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RESUMEN 

 

 

 

 

El presente proyecto denominado “IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA WEB 

PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS GENERALES 

DE LA EMPRESA STECSER S.RL.”, tiene como finalidad mejorar la gestión de 

proyectos de las diferentes obras que realiza la empresa, elaborando una propuesta de 

solución de sistema de información para la atención de sus procesos actuales; y brindar 

disponibilidad de información, facilidad de uso del software y mejor desempeño de los 

usuarios; reflejados en la disminución de tiempos en el registro de información de 

proyectos,  en el incremento de la satisfacción del usuario, en la reducción de tiempos 

de la generación de reportes de Gerencia y en la reducción de costos. 

 

Partimos de la descripción de la organización en todos sus ámbitos, considerando un 

análisis de sus factores críticos de éxitos, así como el análisis FODA entre otros. Se 

desarrolla la descripción de los principales procesos que ocurren dentro de la 

organización, así como su representación a través de diagramas. También se especifican 

sus principales objetivos como empresa, sus metas y todo lo concerniente a su filosofía 

empresarial. 

 

El logro al desarrollar un software, es el de brindar una mejor herramienta competitiva, 

de  información pertinente, exacta y oportuna para la  integración de los departamentos 

de la empresa. 

 

Mediante nuestros conocimientos adquiridos e implantados en el presente trabajo nos 

proyectamos en el corto plazo, brindamos soluciones referentes al mejor manejo de la 

información, dándole una ventaja competitiva a la empresa y concluyendo de manera 

satisfactoria en los objetivos propuestos. 

 

Palabras Clave: Sistema Web, Gestión, Proyectos,  Gestión de Proyectos, Servicios. 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

vi 

 

ABSTRACT 

 

 

 

 

The present project called "IMPLEMENTATION OF A WEB SYSTEM TO 

IMPROVE THE MANAGEMENT OF PROJECTS OF GENERAL SERVICES OF 

THE STECSER S.RL.", aims to improve the management of projects of the different 

works carried out by the company, elaborating a proposal of Information system 

solution for the attention of your current processes; And provide information 

availability, ease of use of the software and better performance of users; Reflected in the 

decrease of time in the registration of information of projects, in the increase of the 

satisfaction of the user, in the reduction of times of the generation of Reports of 

Management and in the reduction of costs. 

 

 

We start from the description of the organization in all its areas, considering an analysis 

of its critical factors of success, as well as the SWOT analysis, among others. It 

describes the main processes that occur within the organization, as well as their 

representation through diagrams. It also specifies its main objectives as a company, its 

goals and everything concerning its business philosophy. 

 

The achievement to develop software is to provide a better competitive tool, relevant, 

accurate and timely for the integration of the departments of the enterprise. 

 

Through our acquired and implemented in the present work we project knowledge in the 

short term, provide better solutions regarding the management of information, giving a 

competitive advantage to the company and concluded satisfactorily in the objectives. 

 

 

Keywords: Web System, Management, Projects, Project Management, Services. 
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1.1. Realidad Problemática 

 

En el Perú el sector construcción ha incrementado una competencia en el mercado 

actual por lo que la mayoría de las empresas están constantemente buscando 

reducir sus costos y tiempo de entrega de las obras para así poder ofrecer un mejor 

precio de venta con la calidad requerida por los clientes. 

 

La disminución de los costos se obtiene mediante la eficacia de los procesos 

constructivos; eficiencia en el proceso de adquisiciones; distribución y manejo de 

los insumos en obra; lo cual se puede lograr con una gestión eficiente. 

 

La eficacia de los procesos constructivos y la eficiencia de la Gestión de 

Proyectos dependen de una adecuada definición en el diseño y la planificación, de 

las obras, ya que muchos de los problemas, errores u omisiones de la obra  se 

generan durante su ejecución. La empresa Seguridad Técnica y Servicios 

STECSER.SRL, por la experiencia en el desarrollo de sus proyectos generales 

tiene como política la flexibilidad en la realización del proceso constructivo, por 

lo que generalmente  se realizan cambios durante la ejecución de la obra 

(STECSER S.R.L, 2016).  

 

En la empresa de Seguridad Técnica y Servicios S.R.L (STECSER); se genera un 

promedio de  80 proyectos aprobados y realizados anualmente. El proceso de 

registro, atención y gestión de los proyectos es manual (hacen uso ocasionalmente 

de herramientas básicas de software: plantilla de hoja de cálculo, documentos de 

texto) generando una serie de consecuencias como son: 

 

 Altos tiempos en los procesos de búsqueda de la información solicitada por 

Gerencia, debido a que se empiezan a buscar entre los documentos guardados 

en carpetas desordenadas sin fechas. 

 Escasa administración y gestión de los procesos de un proyecto 

 Tiempos altos en la generación de reportes, solicitados por gerencia  

 Baja satisfacción de los usuarios respecto a la gestión de proyectos. 
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Se entrevistó al personal de la empresa para obtener información acerca de los costos 

Horas-Hombre de elaboración de Proyectos, se midieron los tiempos en una muestra 

piloto para obtener los tiempos que tarda generar reportes y acceder a la información 

con el sistema actual. Esto se midió en los meses de enero a Mayo. 

 

Tabla Nº 1.1: Costo Horas Hombre 

Meses Costo 

Enero 50.00 

Febrero 48.00 

Marzo 65.00 

Abril 50.00 

Mayo 43.00 

�̅� 51.20 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016). 

 

 

Tabla Nº 1.2: Tiempo que tarde en generar reporte 

 

N° Tiempo en Minutos 

1 24.15 

2 23.24 

3 22.22 

4 23.18 

5 18.89 

6 22.24 

7 34.96 

8 22.45 

9 31.95 

10 20.06 

𝑡̅ 24.33 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016). 
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Tabla Nº 1.3: Tiempo que tarda en acceder a la información 

N° Tiempo en Minutos 

1 40 

2 38 

3 52 

4 36 

5 45 

6 47 

7 39 

8 43 

9 45 

10 65 

𝑡̅ 24.33 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016). 

 

El tiempo promedio es de 24 minutos para la generación de reportes y de 45 

segundos para acceder a la información.  

Así mismo se encuestó a  4 empleados, (ver Anexo Nº 04: Encuesta para el 

nivel de Satisfacción de los Usuarios) sobre el nivel de satisfacción con los 

procesos del área de logística, quienes mostraron su disconformidad con el 

sistema actual. Los resultados son los siguientes: 

 

Tabla Nº 1.4: Ponderado para los Niveles de Aprobación 
 

Rango  Nivel de aprobación  Peso 

E Excelente 5 

B Buena 4 

R Regular  3 

M Malo 2 

P Pésimo 1 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016). 
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Tabla Nº 1.5: Nivel de Satisfacción de los usuarios 

N° Pregunta 

Peso 
Puntaje 

total 

Puntaje 

promedio E B R M P 

5 4 3 2 1 

1  ¿Cómo califica usted la manera 

como se procesan los ingresos de 

datos de los clientes actualmente? 

0 0 1 3 0 9 2.25 

2  ¿De qué manera califica usted el 

proceso de  ingreso de datos y 

generación de reportes? 

0 0 2 2 0 10 2.50 

3  ¿De qué manera califica usted el 

proceso de  registro de Información 

en  la empresa? 

0 0 0 2 2 6 1.50 

4  
¿Cómo califica usted  el tiempo que 

toma elaborar un presupuesto? 
0 0 0 1 3 5 1.25 

5  ¿Está satisfecho con el 

procedimiento actual que usted 

desempeña?  

0 0 0 3 1 7 1.75 

6  ¿De qué manera califica usted el 

orden y la armonía que existe entre 

los diversos procesos de la 

empresa?  

0 0 0 3 1 7 1.75 

7  ¿La calificación que se merece el 

servicio respecto a solucionar 

problemas de los usuarios es? 

0 0 0 2 2 6 1.50 

8  ¿Cree usted que el acceso a la 

información de proyectos es 

eficiente?  

0 0 0 2 2 6 1.50 

9  ¿Cómo califica usted el tiempo que 

toma elaborar el reporte del total de 

proyectos? 

0 0 0 1 3 5 1.25 

10  ¿Cómo considera usted que la 

forma de trabajo que se emplea 

actualmente en su área le permite 

obtener la información en el 

momento que lo necesita? 

0 0 0 1 3 5 1.25 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016). 
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 Los Problemas a tratar serán los Siguientes:  

 

PE1: Actualmente en la empresa STECSER S.R.L. hay una deficiente gestión en 

lo que respecta al control financiero por parte del Área de Logística y 

Coordinaciones con el manejo de recursos económicos, especialmente en gastos 

incurridos por elaboración y control de los proyectos por cada obra impidiendo el 

crecimiento económico de la empresa. La empresa pierde una gran cantidad de 

dinero por no tener un mejor control de sus proyectos.  

 

PE2: Se observó también una demora excesiva para la generación de reportes en 

el área de Gerencia y Logística, debido a que hay un retraso en la búsqueda de 

información respecto a los proyectos, utilización de recursos o materiales de 

construcción, pagos a proveedores, seguimiento de mercadería por parte de los 

proveedores, entre otros documentos para la gestión, se calculó un tiempo 

promedio de 24 minutos en la elaboración de reportes de proyectos. 

 

PE3: También se observa una lentitud en la actualización de cambios en las obras 

la ineficiente comunicación entre jefes y el asistente a cargo de obra, generando 

inconsistencias entre los reportes y la realidad la información llega a destiempo. 

En los tiempos de generación se calculó un promedio de actualización de 

aproximadamente de 45 segundos. 

 

PE4: Debido a los problemas descritos anteriormente se derivan otros tales como 

la insatisfacción por parte del personal del área de Operaciones y gerente. 

También se observa insatisfacción entre los empleados por la demora de las 

órdenes para empezar a realizar sus trabajos  ya que no se registra y notifica de 

manera inmediata  

 

Ver Anexo Nº 02: Árbol de Problemas  
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1.2. Enunciado del Problema  

 

¿De qué manera influye la implementación de un sistema Web en la Gestión de 

Proyectos de Servicios Generales de la Empresa STECSER S.R.L de la ciudad de 

Pacasmayo? 

 

1.3. Hipótesis 

 

“La implementación  de un sistema Web mejora la Gestión de Proyectos de 

Servicios Generales de la empresa STECSER S.R.L  de la ciudad Pacasmayo” 

 

1.4. Variables  

 

 Variable Independiente (Causal) 

Sistema Web  

 

 Variable Dependiente (Efecto) 

Gestión de Proyectos de Servicios Generales  

 

 Objeto de Estudio  

Empresa STECSER S.R.L 

 

1.5. Justificación  

 

 Tecnológica: 

 

El óptimo manejo de la información requiere de soluciones tecnológicas bien 

analizadas para  mejorar y hacer frente a la realidad problemática de la 

empresa siempre que se pretenda construir un sistema de información técnica 

disponible adaptable y seguro para su correcta utilización. 
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 Operativa 

 

Sistematizar la información para que sea de fácil operatividad de tal forma 

que agilice la labor al realizar las funciones, adecuándose y gestionando los 

procesos definidos y planteados por la misma empresa.  

 

 Económica 

 

Los productos de software de gestión son una gran ventaja competitiva para 

toda organización, reduce costos en los procesos de gestión de información, 

además del reducir el tiempo en el uso de recursos. 

 

 Social 

 

El desarrollo de este trabajo de investigación marcará el inicio para optimizar 

el tiempo en la entrega de los productos así como una mejor administración 

de los recursos mejorando así el área de producción y Operaciones, también 

mejora la velocidad de sus procesos de información. 

 

 Académica 

 

El trabajo se justifica académicamente por que servirá de material de consulta 

y/o guía a otros estudiantes para trabajos similares en el tema de diseño e 

implementación de un Sistema Web. 

 

1.6. Objetivos de la investigación  

 

a) General 

 

Mejorar la Gestión de Proyectos de Servicios Generales de la empresa 

STECSER S.R.L de Pacasmayo mediante la implementación de un sistema 

Web. 
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b) Especifico 

 

- Reducir el tiempo del proceso de registrar un proyecto 

- Reducir el tiempo de generación de reportes solicitados por Gerencia.  

- Reducir los costos de generación de reportes. 

- Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios.  

 

Ver ANEXO Nº 03: Árbol de Objetivos
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2.1. Antecedentes  

 

2.1.1. Local  

 

 TÍTULO:  

 

“Sistema Web para mejorar la gestión logística en la Empresa constructora 

OBRASCON HUARTE S.A sucursal del Perú”. (Terrones Roman, 2015). 

 

AUTORA: TERRONES ROMAN LESLI YULIANA. 

 

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Trujillo 

 

CIUDAD / AÑO: Trujillo – 2015 

 

RESUMEN: 

 

El presente trabajo de tesis ha sido desarrollado en la empresa 

Constructora Obrascon Huarte Lain S.A., la cual realiza obras de 

infraestructura en general. La finalidad de que mediante la implementación 

de un sistema web se logra mejorar la gestión logística en la empresa, 

logrando un mayor acceso a la información por parte de los usuarios, 

mejorando el control de actividades relacionadas al abastecimiento de 

materiales y gestión de información y logrando una disminución notable 

en los tiempos de obtención de reportes, permitiéndoles mejorar el servicio 

brindado a sus clientes y la emisión de informes a la gerencia esto les 

permitirá tener mayores beneficios económicos, operativos y sociales. 

 

CORRELACION: 

 

Este trabajo ha desarrollado un tema de conceptos teórico y prácticos sobre 

las ventajas de utilizar un sistema web, con el fin de reducir costos, el cual 

me ayudara con mi proyecto. 
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 TÍTULO:  

 

“Desarrollo de un Sistema Web para la elaboración de Planillas, para 

Mejorar la Productividad de la Gestión del Área de Recursos Humanos en 

la Empresa Acceso Crediticio EDPYME” (CRUZ NIQUIN, y otros, 2011). 

 

AUTORES: CRUZ NIQUIN, Edward Enrique 

         HERNANDEZ MONTERO, Edgard Jaime 

 

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Trujillo 

 

CIUDAD/AÑO: Trujillo - 2011 

 

RESUMEN:  

 

Este proyecto ha sido desarrollado con la finalidad de demostrar que se 

puede mejorar la productividad en la gestión del Área de Recursos 

Humanos de la empresa que se hace referencia, mediante el desarrollo e 

implementación de un Sistema de Planillas web, a través de un sistema 

confiable, fácil de usar y disponible en cualquier momento, lo que 

redundará en una disminución notable en los tiempos de realizar los 

procesos y generación de reportes, por consiguiente generando 

rentabilidad y ahorro a la empresa.  

 

CORRELACIÓN:  

 

Este trabajo ha desarrollado un tema  sobre las ventajas de utilizar software 

libre, con el fin de reducir costos al mínimo; lo cual servirá de mucha 

ayuda en nuestro proyecto. 
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2.1.2. Nacional  

 

 TÍTULO: 

 

“Sistema de Información Web Para el intercambio Bibliográfico e 

Incremento del Uso de las Bibliotecas entre las Instituciones Educativas 

Públicas “Inmaculada De La Merced Y Augusto Salazar Bondy” (Lazo 

Bellos, y otros, 2009) 

 

AUTORES:   Br. LAZO BELLO, Enrique Guillermo. 

                                             Br. ROJAS MILLA, Lisbeth Eliana.  

 

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional del Santa 

 

CIUDAD / AÑO: CHIMBOTE – 2009 

 

RESUMEN 

 

En la tesis mencionada  el estudiante de educación básica de la ciudad de 

Chimbote no es atraído por la investigación, podemos observar como 

primer punto que el hábito de lectura e influencia en ella es muy poca y a 

su vez que no es difundido, a pesar que hay el interés por parte de los 

estudiantes el apoyo a las Bibliotecas para mejorar los textos es poca; es 

por ello que este proyecto trae porpornela innovación y actualización de 

los textos que existen en las Bibliotecas mencionadas anteriormente y por 

comsiguiente el control de todo el sistema Bibliotecario. 

 

CORRELACION: 

 

De esta tesis podemos extraer algunas actividades que se realizan como es 

la elaboracion de documentos y la busqueda en un producto en este caso 

un libro. 
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TÍTULO:  

 

“Análisis, Diseño e Implementación de un Sistema de Información como 

soporte a la Gestión Académica para la Escuela Tecnológica de la 

Universidad Nacional de Piura” (MAZA ANTON, 2003). 

 

AUTOR: MAZA ANTON, Gina 

 

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Piura 

 

CIUDAD /AÑO: Piura - 2003 

 

RESUMEN:  

 

Este proyecto se orienta a estudiar los procesos académicos, analizando 

la información existente y el desenvolvimiento de éstos procesos con la 

finalidad de uniformizar e integrar la información académica en una base 

de datos y desarrollar un Sistema de Gestión que explote al máximo éstos 

datos y brinde respuesta oportuna a sus necesidades de información. Los 

beneficios de esta nueva cultura tecnológica se verán reflejados en el 

nivel operacional y de servicios académicos de la institución. 

 

CORRELACIÓN: 

 

 La tesis anteriormente mencionada buscó mantener la integración de la 

información académica en una base de datos, así como también, el 

presente estudio tiene como fin mantener la integración de la 

información administrativa de la empresa STECSER S.R.L. 
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2.1.3. Internacional 

 

 TÍTULO: 

 

“Sistemas de información y nuevas tecnologías: influencias de las nuevas 

tecnologías en la estructura organizativa de la empresa Cántabra” (Garcìa 

Ruiz , 2003) 

 

AUTORA: 

 

García Ruiz, María Elena. 

 

INSTITUCIÓN: Universidad de Cantabria 

 

CIUDAD / AÑO: Cantabria, España- 2003 

 

RESUMEN: 
 

El trabajo pretende conocer la relación entre el empresariado y las nuevas 

tecnologías de la información. En su primera parte se analiza el entorno de 

complejidad en el que operan las organizaciones y se revisa la literatura 

existente sobre nuevas tecnologías de la información y la estructura 

organizativa de las empresas. En la segunda parte se analizan las nuevas 

tecnologías de la información a su llegada a las organizaciones, en 

concreto dentro de la Comunidad Autónoma Cántabra. 

 

CORRELACION: 

 

Esta Tesis nos permite comparar la problemática de nuestro proyecto, ya 

que también se enfoca en la influencia de las nuevas tecnologías y el mejor 

proceso en el manejo de su documentación. 
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 TÍTULO: 

 

“Sistema de Información Académica Web de la Universidad Católica 

Boliviana” (TAPIA MARZANA, 1999). 

 

AUTOR: TAPIA MARZANA, Edgar Ricardo 

 

INSTITUCIÓN: Universidad Católica Boliviana San Pablo 

 

CIUDAD /AÑO: Bolivia - 1999 

 

RESUMEN:  

 

Este proyecto se orienta a estudiar los procesos académicos, analizando 

la información existente y el desenvolvimiento de éstos procesos con la 

finalidad de uniformizar e integrar la información académica. Así 

mismo brindar un mejor servicio a la comunidad. 

 

CORRELACIÓN:  

 

Este trabajo ha desarrollado un tema, en el que se utiliza software libre 

para la implementación de una web, lo cual servirá de gran apoyo para 

el desarrollo en nuestro proyecto. 

 

2.2. Marco Teórico  

 

2.2.1. Sistema de Información  

 

“Un sistema de información es un conjunto de componentes 

interrelacionados que recolectan procesan, almacenan y distribuyen 

información para apoyar la toma de decisiones de una empresa” (Laudon, 

2004). 
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Un sistema de información es un conjunto de elementos que interactúan 

entre sí con el fin de apoyar las actividades de una empresa o negocio. Los 

sistemas de información cumplen tres objetivos básicos en las 

organizaciones:  

 

 Automatización de procesos operativos  

 Proporciona información para el apoyo de toma de decisiones.  

 Logra ventajas competitivas a través de su implementación y uso  

 

Un sistema de información otorga tratamiento y administración de datos e 

información, los organizan para que éstos estén listos para su uso 

posterior, así poder cubrir una necesidad o requerimiento de una empresa. 

Los elementos que forman parte de un sistema de información son los 

usuarios, los datos, las actividades o procesos y los recursos materiales. 

(Fernandez Alarcón , 2008) 

Figura Nº 2.1: Elementos de Sistemas de Información 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Rainer, R., y otros, 2009) 

 

Actividades en un sistema de información  

Existen 3 actividades en un sistema de información que la organización 

necesita para la toma de decisiones, analizar problemas, controlar 

operaciones y crear nuevos servicios o productos. Estas Actividades son: 
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a) Entrada: consiste en capturar o recolectar datos tanto del interior 

como del entorno de la empresa.  

 

b) Procesamiento: los datos son transformaos a información 

significativa en la toma de decisiones. Aquí se realizan cálculos con 

los datos obtenidos.  

 

c) Salida: Obtiene y transfiere la información procesada para que lo 

utilicen los usuarios del sistema. (Watson , y otros, 1991)  

 

2.2.2. Gestión  

 

Es la acción y a la consecuencia de administrar o gestionar algo. Es llevar 

a cabo diligencias que hacen posible la realización de una operación 

comercial o de un anhelo cualquiera. Es el conjunto de trámites que se 

llevan a cabo para resolver un asunto o concretar un proyecto. La gestión 

es también la dirección o administración de una compañía o de un negocio. 

(Intor Huaripata, 2013) 

 Gestión Logística:  

 

Es una función operativa importante que comprende todas las 

actividades necesarias para la obtención y administración de materias 

primas y componentes, así como el manejo de los productos 

terminados, su empaque y su distribución a los clientes (Marianela 

Adriaenséns, y otros, 2004) 

 

 Gestión Administrativa:  

 

George Terry explica que la administración es un proceso distintivo 

que consiste en planear, organizar, ejecutar y controlar, que determina 

y logra objetivos manifestados mediante el uso de seres humanos y de 

otros recursos. 
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Partiendo de los conceptos antes señalados podemos decir que gestión 

administrativa es el proceso de diseñar y mantener un entorno en el 

que trabajando en grupos los individuos cumplen eficientemente 

objetivos específicos. 

Existen cuatro elementos importantes que están relacionados con la 

gestión administrativa, sin ellos es imposible hablar de gestión 

administrativa, estos son:  

 

 Planeación  

 Organización  

 Ejecución  

  Control  

 

A continuación definiremos cada uno de ellos: 

  

Planeación: Planificar implica que los gerentes piensan con 

antelación en sus metas y acciones, y que basan sus actos en algún 

método, plan o lógica y no en corazonadas. 

 

Organización: Organizar es ordenar y distribuir el trabajo, la 

autoridad y los recursos entre los miembros de una organización, con 

el fin que puedan alcanzar las metas de la organización.  

 

Dirección: Dirigir implica mandar, influir y motivar a los empleados 

para que realicen tareas esenciales.  

 

Control: Es el proceso para asegurar que las actividades reales se 

ajustan a las actividades planificadas (Terry, George, 1986). 

 

2.2.3. Implementación  

 

La implementación de un sistema de información es la manera en que se 

hacen las tareas; una cosa es lo que un sistema de información hace, lo que 
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son las funciones, y otra cómo lo hace, es decir su implementación, lo que 

requiere de cuatro componentes los cuales son el personal, hardware, 

software y almacenamiento de datos. Los componentes personales son 

fuentes de entrada y receptores de salidas, son los realizadores de los 

procesos, son los que desarrollan y  mantienen el sistema, y como 

proveedores de soporte administrativo y técnico para la operación del 

sistema.  

 

 Hardware son los equipos donde se instala el sistema de información, 

las computadoras personales o equipos más grandes, llamados 

mainframes; la medida más útil del tamaño de un equipo es sobre la 

base del volumen de información y a los datos que mantendrá en 

memoria para su proceso, y quiénes van a compartir los datos, la 

necesidad de una respuesta rápida y consistente, la protección de la 

información y la responsabilidad en el manejo de la máquina y los 

datos.  

 

 Software, es la capacidad de interpretar un conjuntos de 

instrucciones(programas) suministradas por el usuario; existen cuatro 

tipos de software: el sistema operativo (interface entre el software de 

aplicación y el hardware), los sistemas de aplicación (utilizados por 

los usuarios para realizar sus tareas), las utilerías de desarrollo del 

sistema (lenguajes de programación, los lenguajes de cuarta 

generación o de usuario, y los paquetes de uso general) y los medios 

útiles de mantenimiento del sistema (instrucciones para copiar 

archivos, crear, monitorear, etc.).  

 

Implementación de procesos  

 

La implementación de los procesos puede ser de forma manual o 

automática, y se tiene una tercera opción: los procesos interactivos, 

que se llevan a cabo por una persona y una máquina conjuntamente. 
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En un sistema completo se tienen procesos manuales, automáticos e 

interactivos.  

 

Una buena implementación satisface los requisitos básicos de 

funcionamiento del sistema; como lo es la información suministrada 

de manera oportuna, precisa e importante, y además, debe ser 

confiable y flexible. Una implementación es mala si cambios, 

aparentemente triviales, son difíciles o imposibles de implementar. La 

información necesaria debe ser accesible en la forma correcta sin que 

se requiera mucho esfuerzo (MITECNOLOGICO.COM., 2014) 

 

2.2.4. Aplicación Web 

 

En la Ingeniería del Software se denomina aplicación web a aquellas 

aplicaciones que los usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor web 

a través de Internet o de una intranet mediante un navegador. En otras 

palabras, es una aplicación software que se codifica en un lenguaje 

soportado por los navegadores web (HTML, JavaScript, Java, PHP, etc.) 

en la que se confía la ejecución al navegador (SOMMERVILLE, 2005).  

Las aplicaciones web son populares debido a lo práctico del navegador 

web como cliente ligero, así como a la facilidad para actualizar y mantener 

aplicaciones web sin distribuir e instalar software a miles de usuarios 

potenciales. Existen aplicaciones como los webmails, wikis, weblogs, 

tiendas en línea y la propia Wikipedia que son ejemplos bien conocidos de 

aplicaciones web. 

Es importante mencionar que una página Web puede contener elementos 

que permiten una comunicación activa entre el usuario y la información. 

Esto permite que el usuario acceda a los datos de modo interactivo, gracias 

a que la página responderá a cada una de sus acciones, como por ejemplo 

rellenar y enviar formularios, participar en juegos diversos y acceder a 

gestores de base de datos de todo tipo (Laudon, 2004) 
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 Características de la aplicación Web 

 El usuario puede acceder fácilmente a estas aplicaciones 

empleando un navegador web (cliente) o similar. 

 Si es por internet, el usuario puede entrar desde cualquier lugar 

del mundo donde tenga un acceso a internet. 

 Pueden existir miles de usuarios pero una única aplicación 

instalada en un servidor, por lo tanto se puede actualizar y 

mantener una única aplicación y todos sus usuarios verán los 

resultados inmediatamente. 

 Emplean tecnologías como Java, JavaFX, JavaScript, DHTML, 

Flash, Ajax, entre otras que dan gran potencia a la interfaz de 

usuario. 

 Emplean tecnologías que permiten una gran portabilidad entre 

diferentes plataformas. Por ejemplo, una aplicación web flash 

podría ejecutarse en un dispositivo móvil, en una computadora 

con Windows, Linux u otro sistema, en una consola de 

videojuegos, etc. (Alegsa, 2012) 

 Requisitos para las aplicaciones web 

 Requisitos de datos, también denominados requisitos de contenido, 

requisitos conceptuales o requisitos de almacenamiento de 

información. Éstos requisitos responden a la pregunta de qué 

información debe almacenar y administrar el sistema. 

 Requisitos de interfaz (al usuario), también llamados en algunas 

propuestas requisitos de interacción o de usuario. Responden a la 

pregunta de cómo va a interactuar el usuario con el sistema.  

 Requisitos navegacionales, recogen las necesidades de navegación 

del usuario.  

 Requisitos de personalización, describen cómo debe adaptarse el 

sistema en función de qué usuario interactúe con él y de la 

descripción actual de dicho usuario.  
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 Requisitos transaccionales o funcionales internos, recogen qué 

debe hacer el sistema de forma interna, sin incluir aspectos de 

interfaz o interacción. También son conocidos en el ambiente web 

como requisitos de servicios.  

 Requisitos no funcionales, son por ejemplo los requisitos de 

portabilidad, de reutilización, de entorno de desarrollo, de 

usabilidad, de disponibilidad, etc. (Duque Escobar, 2011) 

2.2.5. Internet 

 

Es un conjunto descentralizado de redes es decir redes de equipos y 

ordenadores físicamente unidos mediante cables que conectan 

determinados puntos de todo el mundo. Estos cables se presentan en 

muchas formas, desde cables de red local, (esto involucra unir máquinas 

conectadas en una oficina) a cables telefónicos convencionales, digitales y 

canales de fibra óptica. Esta gigantesca Red en ocasiones disminuye su 

claridad o rapidez porque los datos pueden transmitirse vía satélite, o a 

través de servicios como la telefonía celular (Andrada, 2010) 

 

2.2.6. Sitio Web y Página Web 

 

Sitio Web es un sitio en World Wide Web un sistema de software diseñado 

para permitir interoperabilidad máquina a máquina en una red. En general, 

los servicios web son sólo APIs (Interfaz de Programación de 

Aplicaciones) Web que pueden ser accedidas en una red, como internet, y 

ejecutadas en un sistema de un hosting remoto. 

Un servicio web es cualquier sistema de software diseñado para soportar 

interacción máquina a máquina sobre una red y es el que permite la 

comunicación entre diferentes máquinas, con diferentes plataformas y 

entre programas distintos.  

Página Web fuente de información compatible con la WWW y que puede 

ser accedida a través de un navegador en internet.  
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Las páginas web suelen estar disponibles en servidores web que están en el 

internet. Casi siempre un conjunto páginas web en un mismo dominio 

constituyen un sitio web. Por lo general un sitio web tiene una página 

principal (el índice que puede ser index.htm, index.php, index.asp) desde 

donde se enlazan otras páginas web del sitio formando lo que se denomina 

una red.  

Las páginas Web pueden contener combinación de gráficos, texto, audio, 

vídeo, y otros materiales dinámicos o estáticos.  

En un sitio pueden existir páginas web ya sea de acceso público y de 

acceso privado (Alegsa, 2012) 

 

2.2.7. Metodología de Proceso Unificado de Rational (RUP) 

 

Un proceso define quién está haciendo qué, cuándo y cómo alcanzar un 

determinado objetivo. En la Ingeniería del Software el objetivo es 

construir un producto software o mejorar uno existente. Un proceso 

efectivo proporciona normas para el desarrollo eficiente de software de 

calidad. El proceso unificado es el resultado final de décadas de desarrollo, 

en cual se juntan la experiencia de “los tres amigos”, así llamados, Ivar 

Jacobson, Grady Booch y James Rumbaugh. Motivo por el cual se le 

denomina Proceso Unificado de Desarrollo de Software, ya que une las 

metodologías separadas de estos tres investigadores (Booh, y otros, 2000). 

 

A. Aspectos Definitorios del Proceso Unificado 

 

Los aspectos definitorios del Proceso Unificado, se resumen en tres 

fases   claves, (Favre, 2003): 

 

 Dirigidos por casos de uso 

 

Un caso de uso es un fragmento de funcionalidad del sistema que 

proporciona al usuario un resultado. Entendiendo por usuario no 
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sólo a usuarios humanos sino a otros sistemas. Describe la 

funcionalidad completa del sistema, debe responder a la pregunta: 

¿Qué debe hacer el sistema para cada usuario? Los casos de uso 

han sido adoptados casi universalmente para la captura de 

requisitos de sistemas software en general, y de sistema basados 

en componentes en particular, pero los casos de uso son mucho 

más que una herramienta para capturar requisitos; es decir dirige 

el proceso de desarrollo en su totalidad, ya que también dirigen el 

diseño, implementación y prueba. Los casos de uso son la entrada 

fundamental cuando se identifican y especifican casos de prueba, 

y cuando se planifican las iteraciones del desarrollo y la 

integración del sistema. Los desarrolladores comienzan 

capturando los requisitos del cliente en forma de casos de uso en 

el modelo de casos de uso. Después analizan y diseñan el sistema 

para cumplir los casos de uso, creando en primer lugar un modelo 

de análisis, después uno de diseño y después otro de 

implementación, el cual incluye todo el código, es decir los 

componentes. Por último los desarrolladores preparan un modelo 

de prueba que les permita verificar que el sistema proporciona la 

funcionalidad descrita en los casos de uso. 

 

 Centrado en la arquitectura 

 

La arquitectura nos da una clara perspectiva del sistema completo, 

necesaria para controlar el desarrollo. Necesitamos una 

arquitectura que describa los elementos del modelo que son más 

importantes para nosotros, dejando los detalles de lado, (Booh, y 

otros, 2000). Los casos de uso dirigen la arquitectura para hacer 

que el sistema proporcione la funcionalidad y uso deseados, 

alcanzando a la vez objetivos de rendimientos razonables, (Favre, 

2003). Una arquitectura debe ser completa, pero también debe ser 

suficientemente flexible como para incorporar nuevas funciones, 
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y debe soportar la reutilización del software existente, (Booh, y 

otros, 2000). La descripción de la arquitectura describe las partes 

del sistema que es importante que comprendan todos los 

desarrolladores y otros interesados, (Favre, 2003). 

 Iterativo e incremental 

 

Un proceso de desarrollo de software debe tener una secuencia de 

hilos claramente articulados para ser eficaz, que proporcionen  a 

los directores y al resto del equipo del proyecto los criterios que 

necesitan para autorizar el paso de una fase a la siguiente dentro 

del ciclo del producto. En conjunto un proceso iterativo e 

incremental está dirigido por el riesgo, lo que significa que cada 

nueva versión se encarga de atacar y reducir los riesgos más 

significativos para el éxito del proyecto. 

 

B. Fases de Desarrollo del Proceso Unificado 

 

Este proceso dirigido por casos de uso, centrado en la arquitectura, 

iterativo e incremental puede descomponerse en fases. Una fase es el 

intervalo de tiempo entre dos hilos importantes del proceso, cuando se 

cumple un conjunto de objetivos bien definidos, se completan los 

artefactos y se toman las decisiones sobre si pasar o no a la siguiente 

fase. Hay cuatro fases en el ciclo de vida del desarrollo de software y 

son: 

  

 Fase de Incepción 

 

Es la primera fase del proceso, cuando la idea inicial para el 

desarrollo se lleva al punto de estar (al menos internamente) 

suficientemente bien fundamentada para garantizar la entrada en 

la fase de elaboración, (Booh, y otros, 2000). 
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 Fase de Elaboración 

 

Es la segunda fase del proceso, cuando se definen las versiones 

del producto, su arquitectura. En ésta fase se expresan con 

claridad los requisitos del sistema, son priorizados, se utilizan 

para crear una sólida base arquitectónica. Los requisitos de un 

sistema pueden variar desde enunciados de carácter general hasta 

criterios precisos de evaluación, especificando cada uno un 

comportamiento funcional y proporcionando una referencia para 

las pruebas, (Favre, 2003). 

 

 Fase de Construcción 

 

Es la tercera fase del proceso, cuando el software se lleva desde 

una base arquitectónica ejecutable hasta su disponibilidad para la 

comunidad de usuarios. Aquí también los requisitos del sistema y 

especialmente sus criterios de evaluación son constantemente 

reexaminados frente a las necesidades del proyecto, y los recursos 

se asignan al proyecto de forma apropiada para contrarrestar los 

riesgos, (Favre, 2003). 

 

 Fase de Transición 

 

Es la cuarta fase del proceso, cuando el software es puesto en las 

manos de la comunidad de usuarios. El proceso del software 

raramente termina aquí, porque incluso durante ésta fase el 

sistema es mejorado continuamente, se erradican los errores de 

programación, y se añaden características que no se incluían en 

una versión anterior. Un elemento que distingue a éste proceso y 

que afecta a las cuatro fases es una iteración que viene a ser un 

conjunto bien definido de actividades, con un plan y criterios de 

evaluación  bien establecidos, que acaba en una versión, bien 
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interna o externa. Esto significa que el ciclo de vida del desarrollo 

de software puede caracterizarse por involucrar un flujo continuo 

de versiones ejecutables de la arquitectura del sistema, (Booh, y 

otros, 2000). 

 

En el diagrama, los flujos de trabajo se representan frente a éstas 

fases, mostrando como varía a lo largo del tiempo el nivel de 

atención que una fase presenta a un flujo de trabajo. Siendo los 

flujos de trabajo: requerimientos, análisis, diseño, 

implementación y prueba, (Favre, 2003). 

 

C. Flujo del trabajo del desarrollo del Proceso   Unificado 

 

El Flujo de Trabajo del Desarrollo del Proceso Unificado está 

conformado por (Booh, y otros, 2000): 

 

 Requerimientos 

 

Son capturados a través de un modelo del negocio, un modelo del 

dominio del problema, un modelo de casos de uso y los paquetes 

de requerimientos. Estos representan los requerimientos 

funcionales y no funcionales del sistema definido desde el punto 

de vista de los usuarios y clientes del sistema y con un 

vocabulario propio. 

 

 Análisis 

 

Consiste en especificar en términos de los responsables  de ésta 

actividad cada uno de los requerimientos capturados en el flujo de 

trabajo anterior, siendo para ello necesario utilizar un modelo del 

análisis que está basado en un diagrama de clases de análisis, un 
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diagrama de colaboraciones del análisis, un flujo de eventos y se 

organizan los paquetes del análisis. 

 

 Diseño 

 

Consisten en convertir las especificaciones establecidas en la 

etapa de análisis en términos de una implementación preliminar 

en papel. Está basado en un modelo de diseño, un diagrama de 

secuencia con especificaciones de diseño, un diagrama de 

despliegue, un diseño de subsistemas y las interfaces internas y 

externas del sistema a construir. 

 

 Implementación 

 

Se realizan las últimas especificaciones para pasar a un proceso 

final de construcción del sistema. Está basado en un modelo de 

implementación que contiene un diagrama de componentes, un 

diagrama de despliegue con componentes, un plan de 

implementación y un diseño físico de las clases persistentes. 

 

 Prueba 

 

Se realizan las verificaciones de los requerimientos, funciones, a 

través de las pruebas de software. Está basado en un modelo de 

pruebas que contiene los casos de prueba, las pruebas de 

procedimiento y las pruebas de componentes del sistema. 

 

 Las libertades de estudiarlo, modificarlo, mejorarlo y 

adaptarlo. 
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Figura Nº 2.2: Esfuerzo en actividades según fase del Proyecto 

 
 

Fuente: (FOWLER, 2004) 

 

 

2.2.8. Metodología Extreme Programming (XP) 

 

Según BECK afirma que XP es una metodología ágil centrada en potenciar 

las relaciones interpersonales como clave para el éxito en desarrollo de 

software”. XP se diferencia de las metodologías tradicionales 

principalmente en que pone más énfasis en la adaptabilidad que en la 

previsibilidad. Siendo capaz de adaptarse a los cambios de requisitos en 

cualquier punto de la vida del proyecto.  

 

 Fases de Extreme Programming.  

 

“El ciclo de vida ideal de XP consiste de seis fases: Exploración, 

Planificación de la entrega, Iteraciones, Producción, Mantenimiento y 

Muerte del Proyecto” (BECK, 2001) 

 XP intenta reducir la complejidad del software por medio de un 

trabajo orientado directamente al objetivo, basado en las relaciones 

interpersonales y la velocidad de reacción.  
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 Exploración: En esta fase, los clientes plantean a grandes rasgos las 

historias de usuario que son de interés para la primera entrega del 

producto.  
 

 Planificación de la entrega: En esta fase el cliente establece la 

prioridad de cada historia de usuario, y correspondientemente, los 

programadores realizan una estimación del esfuerzo necesario de cada 

una de ellas.  

 

 Iteraciones: Esta fase incluye varias iteraciones sobre el sistema antes 

de ser entregado. En la primera iteración se puede  establecer una 

arquitectura del sistema que pueda ser utilizada durante el proyecto.  

 

 Producción: La fase de producción requiere de pruebas adicionales y 

revisiones de rendimiento antes de que el sistema sea trasladado al 

entorno del cliente. Al mismo tiempo, se deben tomar decisiones sobre 

la inclusión de nuevas características a la versión actual, debido a 

cambios durante esta fase.  

 Mantenimiento: Mientras la primera versión se encuentra en 

producción, el proyecto XP debe mantener el sistema en 

funcionamiento al mismo tiempo que desarrolla nuevas iteraciones. 

Para realizar esto se requiere de tareas de soporte para el cliente.  

 

 Muerte del proyecto: Es cuando el cliente no tiene más historias para 

ser incluidas en el sistema. Esto requiere que se satisfagan las 

necesidades del cliente en otros aspectos como rendimiento y 

confiabilidad del sistema.  

 

La Programación Extrema es una metodología ligera de desarrollo de 

software que se basa en la simplicidad, la comunicación y la 

realimentación o reutilización del código desarrollado. 
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2.2.9. Metodología ICONIX:  

 

ICONIX nace de una síntesis de UML y el proceso unificado (RUP), 

rescatando sus mejores técnicas.  

ICONIX provee un nivel bajo de procesamiento lógico, se intenta pasar un 

Caso de Uso a código específico, para intentar hacer el proceso lo más 

flexible que se pueda, especialmente cuando un proyecto está predispuesto 

a cambios. Se trata de evitar un estancamiento en el análisis. El proceso de 

ICONIX se puede resumir en: trabajar el código que encaje con los 

requerimientos y que sea desarrollado de manera rápida (ROSENBERG, 

2005).  

Comprende las siguientes fases:  

 

 Revisión de Requerimientos 

 

- Obtener requerimientos  

- Análisis de requerimientos  

- Identificación de casos de uso  

- Modelo de dominio  

- Prototipos iniciales de interfaces  

 

 Diseño preliminar  

 

- Diagrama y descripción de casos de uso  

- Diagrama de robustez  

- Modelo de dominio actualizado  

 

 Diseño detallado  

 

- Diseñar las interfaces  

- Diagrama de Clases  

- Diagrama de Secuencia(consecuencia de Robustez)  
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 Desarrollo  

 

- Construcción de la Base de Datos 

- Estructura del código por interfaz  

- Pruebas unitarias por interfaz  

- Pruebas de Integración 

 

2.2.10. Elección de la Metodología 

 

En la siguiente tabla se resume las respuestas de las encuestas realizadas 

a 3 expertos (ver Anexo N° 05, 06,07). 

 

Tabla Nº 2.1: Matriz Resumen de Metodologías 

 

            Criterio 

 

Metodología 

C1 C2 C3 C4 
TOTAL 

n

C
i

i


4

1  

 

Orden 
0.15 0.35 0.25 0.25 

RUP 4.67 4.00 4.67 4.00 4.33* 1 

Extreme 

Programming 
4.00 4.67 3.33 3.67 3.92 2 

ICONIX 3.33 4.00 3.67 3.00 3.5 3 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016). 

Metodología seleccionada……. (*) 

 

C1: Dificultad 

C2: Flexibilidad 

C3: Tiempo 

C4: Costo 
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Leyenda: 

Tabla Nº 2.2: Leyenda 

Nivel de Impacto Puntaje 

Muy Bajo 1 

Bajo 2 

Medio 3 

Alto 4 

Muy Alto 5 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

2.2.11. MySql 

 

MySQL es un gestor de base de datos relacionales. Utiliza el modelo 

cliente/servidor, es decir un servidor de base de datos (MySQL) sirve (se 

comunica) con múltiples clientes (programas de aplicación), donde los 

clientes no tienen por qué estar en un mismo ordenador. También da 

soporte a SQL, el lenguaje estructurado de consulta estandarizado que 

utilizan la mayoría de las bases de datos modernas, y que sirve para 

trabajar con los datos y para administrar la base de datos. 

El software MySQL es de código abierto, lo cual establece que es posible 

descargarlo desde internet, utilizarlo y modificarlo sin costo alguno 

(QUIGLEY, Ellie, y otros, 2008) 

 

Ventajas de MySQL  

Las principales características de este gestor de bases de datos son las 

siguientes: 

 Aprovecha la potencia de sistemas multiprocesador, gracias a su 

implementación multihilo.  

 Soporta gran cantidad de tipos de datos para las columnas.  

 Dispone de API's en gran cantidad de lenguajes (C, C++, Java, PHP, 

etc.).  
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 Gran portabilidad entre sistemas.  

 Soporta hasta 32 índices por tabla.  

 Gestión de usuarios y passwords, manteniendo un muy buen nivel de 

seguridad en los datos.  

 Condición de open source de MySQL hace que la utilización sea 

gratuita y se puede modificar con total libertad  

 Se puede descargar su código fuente. Esto ha favorecido muy 

positivamente en su desarrollo y continuas actualizaciones  

 Es una de las herramientas más utilizadas por los programadores 

orientados a Internet.  

 Infinidad de librerías y otras herramientas que permiten su uso a 

través de gran cantidad de lenguajes de programación.  

 MYSQL, es el manejador de base de datos considerado como el más 

rápido de Internet  

 Gran rapidez y facilidad de uso  

 Infinidad de librerías y otras herramientas que permiten su uso a 

través de gran cantidad de lenguajes de programación. 

 Fácil instalación y configuración (MYSQL.COM., 2012) 

 

2.2.12. PHP  

 

PHP es un lenguaje de programación interpretado, diseñado 

originalmente para la creación de páginas web dinámicas.  

PHP es un lenguaje de alto nivel en páginas HTML y ejecutado en el 

servidor.  

PHP es un acrónimo recursivo que significa PHP Hypertext Pre-

processor (inicialmente PHP Tools, o, Personal Home Page Tools). Fue 

creado originalmente por Rasmus Lerdorf en 1994; sin embargo la 

implementación principal de PHP es producida ahora por The PHP 

Group y sirve como el estándar de facto para PHP al no haber una 

especificación formal. Publicado bajo la PHP License, la Free Software 
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Foundation considera esta licencia como software libre 

(PHPYA.COM.AR., 2012) 

 

Ventajas  

 

 Es un lenguaje multiplataforma.  

 Capacidad de conexión con la mayoría de los motores de base de 

datos que se utilizan en la actualidad, destaca su conectividad con 

MySQL. 

 Capacidad de expandir su potencial utilizando la enorme cantidad de 

módulos (llamados extensiones).  

 Es libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil acceso 

para todos.  

 Permite las técnicas de Programación Orientada a Objetos. 

 Biblioteca nativa de funciones sumamente amplia e incluida.  

 No requiere definición de tipos de variables (Esta característica también 

podría considerarse una desventaja del lenguaje).  

 Tiene manejo de excepciones (desde PHP5).  

 

Desventajas  

 

 El manejo de errores no es tan sofisticado como Cold Fusion o ASP. No 

existe IDE o Debugger (PROGRAMACION.COM., 2012) 

 

2.2.13. Gestión de Proyectos 

La gestión de proyectos es el proceso por el cual se planifica, dirige y 

controla el desarrollo de un sistema aceptable con un costo mínimo y 

dentro de un período de tiempo especifico. 

Funciones básica del director de proyectos 

Un director de proyectos debe aplicar un conjunto de técnicas y 

conocimientos diferentes de los que aplica un analista. 

Las funciones básicas de un director o un jefe de proyectos han sido 
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analizadas y diseccionadas por teóricos de la gestión durante muchos 

años. Entre estas funciones, se incluyen la planificación, la selección de 

personal, la organización, la definición de calendarios, la dirección y 

el control. Planificación de las tareas de proyecto y selección del equipo 

de proyectos Un buen director siempre tiene un plan. El director evalúa 

las necesidades de recursos y formula un plan para llegar al sistema 

objeto. Ello se basa en el conocimiento que tiene el director de los 

requisitos del sistema objeto en cada momento del desarrollo. Un plan 

básico para el desarrollo de un sistema de información es el suministrado 

por el ciclo de vida del desarrollo de sistemas. Muchas empresas tienen 

su propio ciclo de vida estándar, y algunas de ellas tienen 

también normas sobre métodos y herramientas que han de usarse. 

Así ha de planificarse cada una de las tareas requeridas para completar el 

proyecto: (Peña Rubilar) 

¿Cuánto tiempo se requerirá? 

¿Cuántas personas serán necesarias? 

¿Cuánto costara la tarea? 

¿Qué tareas deben terminarse antes de empezar otras? 

¿Pueden solaparse algunas de ellas? 

2.2.14. Empresa de Servicios Generales  

 

Los Servicios Generales en la empresa moderna, cobra cada día mayor 

importancia, hasta hace unos años era considerado la cenicienta de la 

organización, pero cada día se hace más indispensable para el 

funcionamiento de las empresas, manufactureras, prestadoras de servicio 

y gobierno, grandes o medianas, hasta el punto que se hace necesario 

elevarla de nivel, ya que es el apoyo logístico para las actividades de los 

distintos departamentos de la organización. 

Como también es cierto este departamento crece según va creciendo la 

organización. 
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La organización de Servicios Generales 

 

La organización del departamento, gerencia o la definición que tiene esta 

actividad dentro de la organización, varía dependiendo del tamaño y del 

volumen de actividades propias de la empresa organismo, o sociedad, en 

la mayoría de las empresas este depende de la gerencia de compras, 

administración , recursos humanos o de mantenimiento, en escasas 

empresas estas tienen autonomía. 

 

Definición de las actividades de SG 

 

Con esta recopilación de información procederemos definir y determinar 

las funciones y responsabilidades del personal. 

 

a) El encargado del departamento: este tiene como responsabilidad del 

funcionamiento óptimo de todas las áreas de la compañía y mantener 

un ambiente adecuado para que el personal de la empresa preste su 

mejor servicio. Además de planificar las actividades, de 

mantenimiento preventivo y correctivo, contratación de servicios, 

control de gestión, evaluación de proveedores de servicios, 

supervisión de personal interno y contratado a terceros, etc.  

 

b) Jefes o supervisores: estos son los encargados de realizar, ejecutar 

todas las actividades programadas a su área de acción, así como 

llevar el control en el cumplimiento de las metas por el personal bajo 

su cargo (reporta al gerente o encargado del departamento) 

 

 

c) Personal ejecutor es el que esta de forma directa con los clientes 

internos y ejecutan la acción la cual son supervisado por los jefes de 

su área y su responsabilidad se limita a la acción para la cual fue 

asignado no pudiendo realizar otra actividad sin que sea autorizado 

por su supervisor. (Weston Coperland, 1991) 
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3.1. Material  

 

3.1.1. Recursos Disponibles  

 

- Recursos Humanos  

 

Tabla Nº 3.1: Recursos Humanos del Proyecto 

N º Personal Cantidad 
Valor 

unitario 

Sub total 

(s/.) 

1 Investigador 01 1,300.00 1,300.00 

2 Asesor 01 0.00 0.00 

TOTAL COSTO PERSONAL 1,300.00 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016). 

 

- Materiales y Equipos  

 

Tabla Nº 3.2: Materiales y Equipos 

Nº Elementos 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1 

Laptop Acer Pentium dual-Core 

2.30 GHz, 2 GB  RAM. 250  

GB DISCO DURO 

Unidad 01 

2 Impresora Epson L210 Unidad 01 

3 Lapiceros Unidad 03 

4 Tinta de color Unidad 02 

5 Tinta negra Unidad 02 

6 Papel bond A4 Millar 02 

7 Folder manila A4 Unidad 10 

8 Memoria USB Kingston 16 GB Unidad 01 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016). 
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3.1.2. Recursos No Disponibles  

 

- Materiales de Escritorio 

 

Tabla Nº 3.3: Materiales de escritorio 

 

Nº Descripción Cantidad 
Unidad de 

Medida 

Valor 

Unitario 

(S/.) 

Sub Total 

(S/.) 

1 Lapiceros 03 Unidad 1.50 4.50 

2 
Cartucho de 

Tinta color 
02 Unidad 68.00 136.00 

3 
Cartucho de 

Tinta negra 
02 Unidad 77.00 154.00 

4 Papel bond A4 02 Millar 17.00 34.00 

5 
Folder manila 

A4 
10 Unidad 0.50 5.00 

COSTO TOTAL S/. 333.50 

-  

Fuente: (Elaboración Propia, 2016). 

 

- Servicios 

Tabla Nº 3.4: Servicios 

Nº Descripción Cantidad 
Unidad de 

Medida 

Valor 

Unitario (S/.) 

Sub Total 

(S/.) 

1 Pasajes 40 Viaje  6.00 2.40.00 

2 Internet 1 GB 25.00 25.00 

TOTAL COSTO S/. 265.00 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016). 
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Tabla Nº 3.5: Presupuesto Total 

 

Nº Descripción  Subtotal (S/.) 

1 Personal 1,300.00 

2 Material de escritorio  333.50 

3 Equipos de Desarrollo  2,326.00 

4 Servicios  265.00 

TOTAL PRESUPUESTO S/.4224.50 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016). 

3.2. Método 

 

3.2.1. Recolección de Datos  

 

Con el fin de obtener la información necesaria se van a utilizar técnicas e 

instrumentos. que se mencionan a continuación  

 

Tabla Nº 3.6: Técnicas para la recolección de datos  

Técnica Indicadores 
Unidad de 

Medida 
Instrumento 

Observación directa Registrar Proyecto Segundos Cronometro 

Observación directa Generación de Reportes Segundos Cronometro 

Observación directa 
Costos operacionales de elaboración de 

reportes. 
Segundos Cronometro 

Encuestas Nivel de Satisfacción de los Usuarios 
Escala de 

1 a 5 

Encuesta 

Tabulada 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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3.2.2. Población y Muestra 

 

Población: 

  

La población en el estudio se muestra a continuación según cada indicador 

a medir: 

 

- Para el indicador tiempo de registro de los proyectos para obtención de 

la población se estima según  el número de proyectos que se realizan 

mensualmente un promedio de 12 proyectos por mes. 

 

 

- Para el indicador tiempo de generación de reportes la población está 

constituida por el número de registros y reportes mensuales que realizan 

los trabajadores de la empresa STECSER S.R.L, un promedio de 48 

reportes mensuales.  

 

- Para el indicador Costo operacional  se considerado que teniendo en 

cuenta el número de reportes mensuales realizados por el área de 

Logística y Coordinación  es de 48 reportes por mes, cada reporte tiene 

un costo de elaboración.  

 

- Para el indicador satisfacción del usuario la población está constituida 

por el gerente y 3  trabajadores de la empresa STECSER S.R.L. quienes 

son los encargados de realizar los presupuestos y reportes de avances de 

cada Proyecto. 

 

Muestra:  

 

Para la determinación de la muestra en lo que respecta al uso del Sistema 

de Información Web se empleará la técnica de Muestreo Aleatorio Simple: 
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Así mismo contaremos con la muestra de los Clientes, personal y 

administrativa. 

 

a. Para población N conocida. 

 

2

2 2

. . .

1 . .

N z p q
n

N e z p q


 
……………….…......................……… (3.1) 

 

b. Para población N desconocida. 

2

2

. .z p q
n

e
 ………………………….............................................. (3.2) 

 

Dónde: 

Tamaño de la muestra  :  n 

A un nivel de confianza de 95% :  z = 1.96 

Probabilidad de éxito 50% :  p = 0.5 

Probabilidad de fracaso 50% :  q = 0.5 

Error 5%    :  e = 0.05 

 

c. Ajuste de la Muestra 

N

n

n
n





1

' ………………………………………………...……... (3.3) 

 

Dónde: 

n'   : Valor de muestra ajustada   

n : Valor de la muestra estimada 

N   : Población muestral. 
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3.2.3. Población y Muestra para los Indicadores  

 

 Indicadores Cuantitativos 

 

I.1: Tiempo del proceso de registrar un Proyecto 

 

Se registran un promedio de 3 proyectos por semana 

Luego: 

P: Proyecto 

𝑁 = 3
𝑃

𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
𝑥4

𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎

𝑚𝑒𝑠
𝑥4 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 = 48𝑃 

N = 48𝑃 

 

Como N < 80,  

 

n= 48 

 

Por lo tanto la muestra es n=48 proyectos durante los 4 meses de 

estudio   

 

I.2: Tiempo de la generación de reportes de datos  

 

Se realizan 3 reportes diarios   

Luego: 

 

R: Reportes 

 

N = 3
𝑅

𝑑𝑖𝑎
𝑥6

𝑑𝑖𝑎𝑠

𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
𝑥4

𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎

𝑚𝑒𝑠
𝑥4 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 = 288𝑅 

 

N = 288𝑅 

 

Como N > 80,  

 

n= 288 
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Remplazamos valores en la ecuación (3.1), se tiene 

 

𝑛1 =
288(1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(288 − 1)(0.05)2 + (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 

  𝑛1 = 164.846 ≈ 164 𝑅   

 

Remplazando valores en ecuación (3.3) se tiene: 

 

𝑛′
164

1 +
164

288

 

   
𝑛′ = 104.496 ≈ 104𝑅 

 

104 Reportes 

  

I.3: Costo de generación de reportes  

 

La población es el número de reportes que elabora el área de logística  

en nuestro caso son 3 reportes por día. 

 

Luego: 

 

R: Reportes 

 

N = 3
𝑅

𝑑𝑖𝑎
𝑥6

𝑑𝑖𝑎𝑠

𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
𝑥4

𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎

𝑚𝑒𝑠
𝑥4 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 = 288𝑅 

 

N = 288𝑅 

 

Como N > 80,  

 

n= 288 
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Remplazamos valores en la ecuación (3.1), se tiene 

 

𝑛1 =
288(1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(288 − 1)(0.05)2 + (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 

  𝑛1 = 164.846 ≈ 164 𝑅   

 

Remplazando valores en ecuación (3.3) se tiene: 

𝑛′
164

1 +
164

288

 

   
𝑛′ = 104.496 ≈ 104𝑅 

 

104 Reportes 

 

Por lo tanto la muestra es de 104 mediciones del costo de la 

elaboración de reportes aproximadamente durante los 4 meses. 

 

 Indicadores Cualitativos 

 

I.4: Nivel de Satisfacción de los usuarios 

 

Nuestra población será el personal que gestionará el proceso de los 

proyectos en este caso, serán  el Gerente, el Jefe de Logística y 

Coordinación y el Jefe de Producción. 

 

N1 = 3 

 

N1 < 80 

 

Entonces la muestra es igual a la población:  

 

N1 = n1 = 3 Usuarios 
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3.2.4. Resumen de Población y muestra  

 

Tabla Nº 3.7: Población por Indicadores 

 

INDICADOR POBLACIÓN 

Tiempo de proceso de registro 48 proyectos 

Tiempo de generación de reportes 104 reportes 

ostos de Generación de Reportes 104 reportes 

Nivel de Satisfacción de los usuarios 3 usuarios 

 

Fuente: (Empresa de seguridad STECSER). 
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4.1. Datos Empresariales 

 

 Razón Social 

STECER S.R.L 

 RUC 

20481297142 

 Giro del Negocio 

Señalización Industrial, Construcción y Supervisión de Obras Civiles, 

Montaje Eléctrico, Montaje Mecánico y Saneamiento Ambiental. 

 Dirección 

Calle Pablo Federico Llontop Nº 553 en la ciudad de Pacasmayo, provincia 

de Pacasmayo, departamento de La Libertad. 

 Email 

Stecser@hotmail.com 

 Contacto 

Luis Leonardo Ocón Moreno 

Titular Gerente 

#739821- 044 522001 
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4.2.  Breve reseña histórica 

 

La Empresa de Servicios “STECSER S.R.L.” fue iniciada a mediados del año 

2005, para brindar el servicio a otras empresas en el área de seguridad y 

señalización industrial, contando en un inicio con un stock reducido de materiales. 

Actualmente cuenta con un surtido stock de materiales y equipos 

La Empresa “STECSER S.R.L.” ofrece productos de calidad y garantía brindando 

buena atención, desarrollando así satisfacción en los clientes.  

 

Con el trascurrir de los años la empresa ha procurado adaptarse a los 

requerimientos actuales y poder así brindar la atención requerida por  sus clientes 

por lo cual ha previsto la manera de poder apoyarse de un sistema de tecnología 

web para un mejor control de su documentación y proceso de cada uno de sus 

proyectos (STECSER S.R.L, 2016) 

 

La falta de organización y control en sus procesos ha generado:  

 

- Deficiencia en las operaciones.  

- Retardos en la atención al cliente.  

- Falta de control de inventario por lo tanto desconoce la cantidad del stock en 

almacén. 

- Falta de información concisa y rápida para la toma de decisiones.  

- Poco control en el área de ventas y estados de los productos; así como el 

control de planillas. (STECSER S.R.L, 2016) 
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4.3. Estructura Organizacional  

4.3.1. Organigrama de la Empresa 

Tabla Nº 4.1: Organigrama Empresarial                                  

 

  Fuente: (STECSER S.R.L, 2016) 

4.3.2. Funciones Empresariales:  

GERENCIA  

 

Las funciones gerenciales son aquellas que regulan y controlan las demás 

funciones básicas de la empresa. Físicamente, la gerencia suele ubicarse en 

las oficinas corporativas de la empresa. (STECSER S.R.L, 2016) 

 

CONTABILIDAD  

 

Las funciones contables controlan la parte que tiene que ver con los 

inventarios, costos, registros, balances, estados financieros y las 

estadísticas empresariales.  

 

Gerencia 

Compras   Recursos 
Humanos 

Operaciones 

Contabilidad 
Servicios y 

Ventas 

Logistica y 
Corrdinacion 
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Funciones 

- Inventarios  

- Costos  

- Registros  

- Balances  

- Elaboración de los Estados financieros.  

- Estadísticas empresariales.  

 

 

VENTAS Y SERVICIOS  

 

Se encarga de evaluar los trabajos solicitados y de los productos existen 

para su venta  

 

Funciones  

- Atender al Cliente  

- Elaborar presupuestos  

- Generar orden de trabajo.  

- Se verifica la existencia de los productos  

- Se realizan los trabajos  

- Se verifica trabajo  

- Se emite factura  

 

LOGISTICA Y COORDINACION 

 

Esta área se encarga o tiene por función el control de entrada y salida de 

productos de almacén, así como la actualización de los datos en el sistema.  

Sus funciones con el sistema son:  

 

- Elabora una lista de productos que se encuentran disponibles en 

almacén (Actualizar productos) 
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- Verifica la cantidad, la calidad y si está completo los productos 

comprados.  

- Abastecer de productos al área de ventas y Servicios cuando se lo 

solicite.  

- Reporta al área de compras un informe de pedido no conforme cuando 

en el momento de la recepción la cantidad fijada en la guía no es igual 

a la cantidad traída, además cuando es necesario informa a compras 

sobre los productos fallados y vencidos (para su pronta devolución).  

- Ingresar productos detallando a que boleta, factura, o documento 

interno corresponde.  

- Procesar actualización de inventario.  

- Informar al área contable de productos perdidos o extraviados 

  

COMPRAS 

Tiene por función comprar al contado o al crédito los productos a los 

distintos proveedores.  

Sus funciones con el sistema son:  
 

- Recepción de la lista de productos requeridos por el sistema, emitidos 

por el encargado de almacén o de ventas.  

- Pedir al área de contabilidad evaluar presupuesto de pedido.  

- Preparar cotización para los proveedores.  

- Asignar los productos que se van a pedir a los proveedores. 

- Recepcionar y evaluar cotizaciones de los proveedores.  

- Generar orden de compra.  

- Realizar el pago, por el producto solicitado, para el cual solicita 

efectivo o cheque del área de ventas.  

- Recepción de facturas, guías de remisión, boletas por compras.  

- Enviar documentación al área contable.  

- Devolver mercadería fallada o no pedida. 
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RECURSOS HUMANOS  

 

Conseguir y conservar un grupo humano de trabajo, cuyas características 

vayan de acuerdo con los objetivos de la empresa.  

 

Funciones  

 

- Contratación y empleo (Reclutamiento y selección)  

- Capacitación y desarrollo del personal  

- Sueldos y salarios acordes (Sueldo)  

- Motivación del personal  

- Relaciones laborales  

- Servicios y Prestaciones  

- Higiene y seguridad (cf. Salud laboral, Equipo de protección individual)  

- Planeación de recursos humanos  

- Instalaciones acorde a los objetivos de dicha empresa  

 

OPERACIONES  

 

Formula y desarrolla los métodos más adecuados para la elaboración del 

producto al suministrar y coordinar la mano de obra, el equipo, las 

instalaciones, los materiales y las herramientas requeridas.  

 

Funciones  

- Ingeniería de producto  

- Ingeniería de planta  

- Ingeniería industrial  

- Fabricación  

- Libro diario  

- Ingreso de datos  

- Plan de cuenta  

- Planeación y control de la producción  

- Abastecimientos (Compras y Logística Interna) 
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- Control de acceso  

- Control de calidad  

 

4.4. Dirección Empresarial  

4.4.1. Visión  

 

Ser una empresa líder de referencia regional y Nacional en materia de 

servicios, comprometida con el Desarrollo Económico, Social y Político 

del Valle Jequetepeque, sustentada en una Gerencia Moderna, Eficaz, 

Eficiente, Flexible y Dinámica, orientada a ser la Empresa más 

competitiva con alcance Nacional (STECSER S.R.L, 2016).  

 

4.4.2. Misión  

 

La empresa “STECSER S.R.L.”, ubicada en la ciudad de Pacasmayo, nace 

con el motivo de brindar a otras empresas a nivel nacional los servicios de 

Señalización Industrial, Construcción y Supervisión de Obras Civiles, 

Montaje Eléctrico, Montaje Mecánico y Saneamiento 

Ambiental. En un mercado altamente competitivo y utilizando como apoyo 

una tecnología actualizada en el área de administración y seguridad, con 

intereses netamente lucrativos, cuya filosofía es lograr la satisfacción de 

sus clientes, mostrándonos como una empresa nueva y competente con la 

finalidad de llegar a ser líder del servicio ofrecido y a la vez ampliar 

nuestra área de ventas y servicios, obviamente analizando la economía, el 

sentir de la población buscando el bienestar de sus empleados (STECSER 

S.R.L, 2016).  

 

4.4.3. Rol empresarial  

 

La Empresa “STECSER S.R.L” es una empresa de servicios conformada 

por un gerente el Sr. Luis Ocón Moreno; brinda a la comunidad los 
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servicios de Señalización Industrial, Construcción y Supervisión de Obras 

Civiles, Montaje Eléctrico, Montaje Mecánico y Saneamiento Ambiental; 

de los cuales el titular-gerente pueda obtener una utilidad.  

4.4.4. Principios (Valores Legales)  

 

 HONESTIDAD: (TRASPARENCIA, NO ROBAR)  

 

La honestidad tiene que ver con la rectitud, honorabilidad, pundonor, 

respeto, transparencia y moralidad que debemos manifestar todos 

quienes pertenecemos a STECSER S.R.L.  

 

Fundamentos  

 

 Actuar con total honradez e integridad en nuestras actividades 

cotidianas, deseando ser un buen ejemplo para los demás 

colaboradores.  

 Respetar, cuidar y dar un uso adecuado y racional de todos los 

valores y recursos técnicos, materiales, económicos e informativos 

que se nos han encomendado para la realización de nuestro trabajo. 

Y, sobre todo, no sustraer ningún elemento de nuestra organización 

de modo clandestino.  

 Ser recíprocos en cuanto a la confianza que STECSER S.R.L.  Ha 

depositado en nuestras manos, prestando minuciosa atención a una 

conducta justa y digna en nuestras acciones diarias.  

 

 LEALTAD: (FIDELIDAD, COMPROMISO, DESINTERÉS)  

 

 La lealtad está entrelazada al compromiso, fidelidad, identificación, 

satisfacción, sentido de pertenencia, confidencialidad y resguardo 

de intereses que a cada instante debemos demostrar quienes 

laboramos en STECSER S.R.L. para y por nuestra organización.  
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Fundamentos  
 

 Mostrar fidelidad y congruencia con la misión, visión y valores 

corporativos de la empresa en nuestro trabajo diario y ofrecer toda 

nuestra capacidad, competitividad y energía para lograr alcanzar 

los objetivos estratégicos de STECSER.  

 Guardar y proteger toda información confidencial de la empresa. 

No se debe comentar, vender o enseñar a terceros la documentación 

y cuestiones propias de los sectores industriales, operativos y 

comerciales de STECSER S.R.L. y/o de las empresas 

colaboradoras para las que preste sus servicios nuestra 

organización.  

 Demostrar un verdadero sentido de pertenencia, identificación y 

orgullo laboral hacia nuestra empresa, dentro y fuera de la misma. 

Además de cuidar y defender su respetable nombre, prestigio y 

trayectoria.  

 

 LIDERAZGO: (Ser el número 1, madurez, saber dirigir)  

 

El valor de liderazgo se refiere al compromiso, sensatez, constancia, 

dirigencia, dedicación y esmero que cada persona del equipo de trabajo 

debe ejecutar en sus funciones y responsabilidades, para poder añadirse 

de forma homogénea a la misión y visión de STECSER S.R.L.  

 

Fundamentos  

 

 Involucrarnos de lleno en cada labor que la empresa requiera para 

alcanzar siempre los primeros lugares en el mercado, ofreciendo la 

debida motivación, trabajo, pro actividad y entusiasmo personal, ya 

que esto es el sustento del cual STECSER S.R.L. depende para su 

crecimiento corporativo.  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

                 Universidad Nacional de Trujillo                                                                                       
                 Escuela de Ingeniería de Sistemas                                    Nohelia Ocón Peredo 
 

 

“Implementación de un Sistema Web para Mejorar  
la gestión de Proyectos de Servicios generales de la 

 Empresa STECSER SRL” Página 59 

 Desempeñarnos de forma total y desinteresada en las tareas y 

responsabilidades que se nos encomiendan a diario, sin pérdida de 

tiempo y ofreciendo en cien por ciento de nuestra capacidad. 

 Cumplir a cabalidad con los compromisos laborales y desafíos del 

trabajo cotidiano, colocando en ellos todos nuestros conocimientos, 

experiencias y destrezas individuales. 

 

 EXCELENCIA: (Calidad, eficiencia, eficacia, actitud)  

 

La excelencia nos exige eficiencia, esfuerzo, perseverancia y valentía 

para alcanzar resultados exitosos en nuestra labor diaria y consecuente a 

ello, en la obtención de las metas y/o objetivos que STECSER S.R.L. se 

ha planteado (STECSER S.R.L, 2016).  

Fundamentos  

 

 Entregar nuestros trabajos con anterioridad y sin errores, 

mejorando nuestros tiempos de entrega, dando nuestro mejor 

esfuerzo y dedicación para obtener resultados de máxima calidad.  

 Buscar siempre la perfección en el trabajo diario, logrando 

estándares de calidad solicitado por nuestros clientes, dando una 

atención sobresaliente que pueda diferenciarnos y exaltarnos como 

empresa, trabajando a cada instante con el correspondiente sentido 

de misión y adhiriendo esfuerzos para conseguir los objetivos que 

se ha trazado STECSER S.R.L. 

 Lograr y obtener el respectivo reconocimiento de las personas y/o 

organizaciones (públicas o privadas) por ofrecerles productos y/o 

servicios de la más alta calidad.  
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4.4.5. Objetivos  

 

A. General  

 

Obtener una infraestructura amplia, organizada y bien estructurada, 

integrada por medios tecnológicos ágiles, flexibles, eficientes que 

proporcionen a los clientes la satisfacción de sus necesidades, según 

su conveniencia y al momento; con un equipo humano de altas 

cualidades personales, profesionales y morales capaces de liderar el 

desarrollo, crecimiento; que marque la diferenciación de otras 

empresas con la nuestra (STECSER S.R.L, 2016).  

 

B. Específico  

 

- Satisfacer eficazmente a cada una de las necesidades, de nuestros 

clientes, mediante una política de servicios de “Calidad Total”. 

 

- Incrementar las ventas, y situarnos como líder en el mercado del 

valle del Jequetepeque.  

 

- Diversificar la línea de productos de acuerdo con las necesidades 

de los clientes.  

 

- Mejorar la rentabilidad para la organización mediante la 

implementación de un sistema de base de datos para las ventas.  

 

4.4.6. Metas Empresariales  

 

A. Corto plazo  

 

Fomentar la publicidad hacerse más conocidas entre las grandes 

empresas y llegar también al mercado más pequeño de la población en 

un periodo de 3 meses.  
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B. Mediano plazo  

 

Contar con más proveedores por lo menos 8 para poder abastecer a 

todos sus clientes con líneas de productos dirigidos a aquellos sectores 

de clientes que aún no se explotan en un lapso de 9 meses.  

 

Incrementar la cantidad de productos, en la variedad de materiales y 

equipos para ofrecer al público incrementado la cantidad actual con lo 

que cuenta en stock en un periodo de 9 meses.  

 

C. Largo plazo  

 

- Automatización de cada una de las áreas, de la empresa de 

servicios en un periodo de 2 años.  

 

- Instalación de 2 sucursales a nivel regional en un lapso de 2 años. 

 

- Instalación de un centro de charlas para capacitación del Personal 

en un lapso de 2 años  

 

 

4.4.7. Análisis Interno  

A.  Fortalezas  



 Tener un gran prestigio entre las empresas de servicios que 

existen utilizando todos los conocimientos de ingeniería 

industrial.  

 Con el tiempo se consigue ofrecer una mejor calidad de Servicio y 

atención más inmediata a los clientes.  

 

 La empresa “STECSER S.R.L” ofrece un gran servicio en los que 

es señalización industrial, obras civiles ya que utiliza materiales 

de buena calidad.  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

                 Universidad Nacional de Trujillo                                                                                       
                 Escuela de Ingeniería de Sistemas                                    Nohelia Ocón Peredo 
 

 

“Implementación de un Sistema Web para Mejorar  
la gestión de Proyectos de Servicios generales de la 

 Empresa STECSER SRL” Página 62 

 En el mercado son muy pocas las empresas que ofrecen esta clase 

de servicio.  

 

 Nos dirigimos mayoritariamente a un mercado con muchas 

exigencias en el trabajo se necesita mucha responsabilidad y 

utilizar los mejores materiales.  

 

 Tenemos una gran concurrencia en nuestra empresa, por 

comodidad, calidad, higiene, servicios que atraen cada vez a más 

clientes.  

 

B. Debilidades  

 

 A partir del tercer año, la empresa viene sufriendo de cada vez 

muy poco espacio para poder realizar la elaboración de los 

carteles, estructuras y muebles.  

 

 Su posición dominante está siendo cuestionada por un constante 

aumento de las empresas competitivas en el mercado.  

 

 Tras la aparición de fabricantes imitadores de algunos productos 

que ofrecen la empresa se han producido un descontento por parte 

de clientes ya que estos están adquiriendo supuestamente los 

mismos productos (sustituto imitado) a menos precio.  

 

 También existen problemas en la recuperación del capital 

invertido a causa de clientes morosos, lo que ocasiona una 

recuperación de liquidez lenta, y esto a su vez origina una mayor 

presión por parte de sus proveedores, lo cual trae como 

consecuencia que la empresa no obtenga mayores créditos.  
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 El exceso de familiares en la empresa ha creado una confusión 

entre empresa y familia, lo que genera algunos problemas fuera de 

contexto como conflictos emocionales familiares.  

 

 Actualización de inventarios a destiempo lo que genera que la 

empresa no sepa cuál es el stock actual de los productos.  

 

4.4.8. Análisis Externo  

 

A.  Riesgos  

 

 Nos introducimos en un mercado altamente competitivo. Donde 

vemos que cada vez empresas Locales que ofrecen los mismos 

productos y servicios empiezan a invadir el mercado con productos 

de bajo precio pero de baja calidad a veces y con una serie de fallas 

que no son tomadas en cuenta por un gran sector de la población.  

 

B. Oportunidades  



 El mercado de clientes que ya conocen la calidad de nuestros 

productos y del servicio que ofrecemos permiten que respalden 

nuestro trabajo en otras empresas nuevas que recién conocen 

nuestro trabajo y nuestra calidad de servicio  

 

 Encontramos que el entorno se convierte en un mercado de 

muchas posibilidades, pudiendo ofrecer el producto a todo tipo de 

consumidor y a todo tipo de Instituciones.  
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4.4.9. Estrategias Empresariales 

 

 Estrategia de penetración en el mercado.  

La empresa de servicios “STECSETR S.R.L.”, ofrece sus productos al 

valle del Jequetepeque, en los últimos años se propone intensificar sus 

esfuerzos. Los medios principales para llegar hacia su público son la 

publicidad de forma interna y externa (con publicidad en la televisión 

anunciando sus servicios), haciendo especial hincapié en los productos 

calidad.  

 

 Estrategia de desarrollo del mercado.  

Con los nuevos servicios la empresa “STECSER S.R.L.”, se dirige a 

nuevos sectores de la población consumista, nuevos segmentos de 

clientes que con el tiempo darán aumento a las ventas.  

 

 Estrategia de implementación de productos.  

Implementara una mayor variedad de productos, materiales y marcas 

permitiendo estar así al alcance de todos los mercados 

 

 Estrategia de competencia y estrategia de ampliación de mercados 

La aparición de nuevas empresas del mismos rubro en la localidad han 

hecho que la empresa se avoque también al cliente natural en lo que 

son stickers para motos y autos o pequeñas instalaciones de oficinas, 

entre otros, manteniendo siempre su calidad de servicio.  

 

 Estrategia de competencia.  

Se está capturando a su público consumidor con mejor calidad de 

servicio que otras empresas; utilizando un mejor material en la 

elaboración de carteles y muebles obteniendo mayor calidad y 

garantía.  

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

                 Universidad Nacional de Trujillo                                                                                       
                 Escuela de Ingeniería de Sistemas                                    Nohelia Ocón Peredo 
 

 

“Implementación de un Sistema Web para Mejorar  
la gestión de Proyectos de Servicios generales de la 

 Empresa STECSER SRL” Página 65 

 Estrategia de ampliación del mercado. 

El desarrollo de atención preferencial a sus clientes por medio de 

sucursales en los principales departamentos del Perú.  

 

 Estrategia de la diferenciación.  

Con la diferencia en nuestros materiales que son de buena calidad y de 

marca reconocida ofreciendo el mejor trabajo así también utilizando 

nuestros servicios de diseño y ploteo computarizado.  

Aquí algunos de los factores que nos podrían ayudar:  

 

- Fuerte imagen publicitaria y potencial de comercialización  

- Capacidad en la esfera de innovación en la atención de sus 

clientes.  

- Grupos de clientes con mayor poder adquisitivo atendidos con un 

sistema más vigilado de servicios.  

- Nueva infraestructura en la empresa 

 

4.4.10.  Factores Críticos de Éxitos 



 Buena capacitación del personal de ventas.  

 Infraestructura.  

 Servicios Adicionales.  
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5.1. FASE I: INCEPCIÓN 

 

5.1.1. Modelo del Negocio  

 

5.1.1.1. Reglas del Negocio 

 

 El administrador (dueño de la empresa) tendrá que estar 

informado de todos los movimientos que se realicen dentro de la 

empresa, en este caso con respecto al desarrollo de los 

proyectos,  con la finalidad de realizar las coordinaciones 

preventivas y llevar un control adecuado de sus avances en sus 

obras.  

 El Encargado del área de Logística y Coordinación  llevará un 

control de los productos y empleados necesarios por cada 

proyecto. 

Además se encarga del papeleo interno como cotizaciones, 

coordinaciones de gatos entre otros. 

 Los informes deben ser lo más detallados y ordenados posibles. 

 Se emiten los reportes de los proyectos, sus avances, pendientes, 

terminados, etc.  

 

5.1.1.2. Diagrama de Objetivos del Negocio  

 

Se muestra la relación entre el objetivo principal y los específicos  

Figura Nº 5.1: Diagrama de Objetivos del Negocio 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016). 
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5.1.1.3. Diagrama de Caso de Uso Vs. Objetivos del Negocio 

 

Relación entre los casos de uso y objetivos específicos del negocio 

Figura Nº 5.2: Diagrama de Caso de Uso vs. Objetivos del Negocio 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016). 

5.1.1.4. Modelo de Caso de Uso del Negocio 
 

Figura Nº 5.3: Diagrama de Caso de Uso del Negocio 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016). 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

                 Universidad Nacional de Trujillo                                                                                       
                 Escuela de Ingeniería de Sistemas                                     Nohelia Ocón Peredo 
 

 

“Implementación de un Sistema Web para Mejorar  
la gestión de Proyectos de Servicios generales de la 

 Empresa STECSER SRL” Página 69 

5.1.1.5.  Diagrama de Actividades del Negocio 

 

Figura Nº 5.4: Diagrama de Actividades del Caso de Uso del Negocio 

Gestionar Proyecto  

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016). 
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Figura Nº 5.5: Diagrama de Actividades del Caso de Uso del Gestionar  

Presupuesto 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016). 
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Figura Nº 5.6: Diagrama de Actividades del Caso de Uso Gestionar Actividades 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016). 
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Figura Nº 5.7: Diagrama de Actividades del Caso de Uso Gestionar Cierre del 

Proyecto 

 
 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016). 
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5.1.1.6. Modelo de Objetos del Negocio  

 

Figura Nº 5.8: MONCUN "Gestionar Proyecto" 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016). 

 

Figura Nº 5.9: MONCUN "Gestionar Presupuesto" 

 

 

  

Fuente: (Elaboración Propia, 2016). 
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Figura Nº 5.10: MONCUN "Gestionar Actividades" 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016). 

 

 

Figura Nº 5.11: MONCUN “Gestionar cierre del Proyecto” 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016). 
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5.1.1.7. Modelo del Dominio 

 

Figura Nº 5.12: Modelo del Dominio 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016). 

 

5.1.2. Modelo de Requerimientos  

 

Existen dos clases de requerimientos. funcionales y no funcionales 

 

5.1.2.1. Requerimientos Funcionales 

 

 Al acceso al sistema será mediante claves de usuario  

 Registrar clientes.  

 Registrar Avances 

 Registrar Presupuesto 

 Emitir facturas.  

 Reportar Informes de avance .(Reportes Gerenciales)  

 Consultar Productos.  

 Registrar Informe Final.  
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5.1.2.2. Requerimientos No Funcionales 

 

Usabilidad: El sistema permitirá a los usuarios del sistema acceder a 

la información mediante filtros de una manera rápida y sencilla.  

 

Rendimiento: Rapidez en el procesamiento y tiempo de respuesta;  el 

sistema estará disponible cuando lo requiera y dependiendo 

considerablemente de la velocidad en la red de datos. 

 

Requerimientos de Soporte: Garantizar la configuración del 

software y una instalación para asegurar los requerimientos a cumplir 

por este. Se realizarán pruebas para garantizar la calidad del producto. 

 

Requerimientos de Portabilidad: Compatible con varios sistemas 

operativos. 

 

Requerimientos de Seguridad: El acceso a la aplicación está dada 

por usuarios y la información manejada está protegida de accesos no 

autorizados. 

 

Requerimientos de Software: Se ha utilizado de momento un 

servidor APACHE, aunque cualquier otro que incluye el intérprete de 

PHP según los Requerimientos de Portabilidad puede funcionar. El 

SGBD usado es MYSQL, para utilizar otro o para el cambiar la 

estructura de la BD, habría que transformar la capa de acceso a datos. 

 

Requerimientos de Hardware: Es necesario el uso de los 

dispositivos de conectividad necesarios como modem, red LAN o 

WAN y por supuesto una PC y /o Laptop.  
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5.1.2.3. Diagrama Jerárquico de Actores y su Descripción 

 

Figura Nº 5.13: Diagrama Jerárquico de actores del sistema 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016). 

 

Tabla Nº 5.1: Hoja de Descripción de Actores del Sistema 

Actor Descripción 

Usuario 

Es la persona a quien se le ha asignado un usuario y contraseña  

con el fin de que interactuar con el sistema, pueden ser el Gerente, 

el Jefe de Logística y Coordinación y el Jefe de Producción.  

 

 

Gerente 

Es el máximo representante de la institución, encargado de generar 

reportes para el control y toma de decisiones a corto plazo  

 

Jefe de Logística 

y Coordinación 

Es el encargado de la atención, de registrar  un proyecto, verificar 

que los actividades sean registradas , generar factura y cerrar el 

proyecto 

 

Jefe de 

Producción 

 

Es el encargado de registrar las actividades, supervisar la obra, 

registrar adendas, observación de las actividades y verificar que el 

proyecto se culmine en el tiempo estimado. 

FUENTE: (Elaboración Propia, 2016). 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

                 Universidad Nacional de Trujillo                                                                                       
                 Escuela de Ingeniería de Sistemas                                     Nohelia Ocón Peredo 
 

 

“Implementación de un Sistema Web para Mejorar  
la gestión de Proyectos de Servicios generales de la 

 Empresa STECSER SRL” Página 78 

5.1.2.4. Diagrama de paquetes y sus relaciones 

 

Figura Nº 5.14: Diagrama de Paquetes del sistema y sus Relaciones 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016). 

 

5.1.2.5.  Modelo de Casos de Uso por Paquetes  

 

 

PAQUETE: Seguridad  

 

 

Figura Nº 5.15: Modelos de Caso de Uso por Paquete “Seguridad” 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016). 
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PAQUETE: Administración  

 

 

Figura Nº 5.16: Modelos de Caso de Uso por Paquete “Administración” 

 

 
 

 Fuente: (Elaboración Propia, 2016). 

 

PAQUETE: Gestionar Proyecto 

 

Figura Nº 5.17: Modelos de Caso de Uso por Paquete “Gestionar 

Proyecto” 

  
 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016). 
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PAQUETE: Gestionar Presupuesto 

 

Figura Nº 5.18: Modelos de Caso de Uso por Paquete “Gestionar 

Presupuesto” 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016). 

 

PAQUETE: Gestionar Actividades 

 

Figura Nº 5.19: Modelos de Caso de Uso por Paquete “Gestionar 

Actividades” 

 

 Fuente: (Elaboración Propia, 2016). 
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PAQUETE: Gestionar Cierre del Proyecto 

 

Figura Nº 5.20: Modelos de Caso de Uso por Paquete “Gestionar Cierre 

del Proyecto”     

               

Fuente: (Elaboración Propia, 2016). 

 

PAQUETE: Emitir Reportes 

 

Figura Nº 5.21: Modelos de Caso de Uso por Paquete “Emitir Reportes”     

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016). 
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5.1.2.6. Estimación de tiempo de desarrollo basado en puntos de caso 

de uso  

 

1. Cálculo de punto de caso de uso sin ajustar (UUCP) 

Se calcula a partir de la siguiente ecuación: 

𝐔𝐔𝐂𝐏 = 𝐔𝐀𝐖 + 𝐔𝐔𝐂𝐖…………………………………... (5.1) 

Dónde: 

UUCP: Puntos de casos de uso sin ajustar. 

UAW: Factor de peso de los actores sin ajustar. 

UUCW: Factor de peso de los casos de uso sin ajustar. 

 

a) Factor de Peso de los Actores sin ajustar (UAW) 

 

i(Peso *N Ac )tor 
i

UAW Σ
..……………...………...…… (5.2) 

 

 
Tabla Nº 5.2: Factor de peso de los Actores sin Ajustar 

 

 

 

                 

                                        Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

 

Tipo de 

Actor 
Descripción 

Factor 

de 

Peso 

Simple 

Otro sistema que interactúa con el sistema a 

desarrollar mediante una interfaz de 

programación (API). 

1 

Medio 

Otro sistema que interactúa con el sistema a 

desarrollar mediante un protocolo o una 
interfaz basada en texto. 

2 

Complejo 
Una persona que interactúa con el sistema 

mediante una interfaz gráfica. 
3 
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 Cálculo del Factor de Peso de los Actores sin ajustar   

       

Tabla Nº 5.3: Factor de Peso de los Actores sin ajustar. 

Actor Tipo Peso 

Gerente Complejo 3 

Jefe de Logística y 

Coordinación 
Complejo 3 

Jefe de Producción Medio 2 

Jefe de Operaciones Simple 1 

 

    Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

 

El Factor de Peso de los Actores sin ajustar no es más que el 

análisis de la cantidad de actores presentes y la complejidad de 

cada uno de ellos. En este proyecto existen 2 actores complejos, 1 

actor medio y 1 actor simple, por lo que UAW está dado por la 

expresión que se muestra a continuación. 

 

𝐔𝐀𝐖 = (2x3) + (1x2) + (1x1) 

 

UAW =  9 

 

 

b) Factor de Peso de los Casos de Uso sin ajustar (UUCW):  
 

 

8

i i

i 1

UUCW   (Peso *Nº CU )


 
…………………………(5.3) 
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Tabla Nº 5.4: Factor de peso de los Casos de Uso sin Ajustar 

 

Tipo de 

Caso de Uso 
Descripción 

Factor 

de 

Peso 

Simple 
El Caso de Uso contiene de 1 a 3 

transacciones. 
5 

Medio 
El Caso de Uso contiene de 4 a 7 

transacciones. 
10 

Complejo 
El Caso de Uso contiene más de 8 

transacciones. 
15 

 

  Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

c) Cálculo de Factor de Peso de Casos de Uso sin Ajustar (UAW) 

 

Tabla Nº 5.5: Factor de peso de Casos de Uso sin ajustar 

actor de Peso para cada caso de uso y su tipo 

Caso de Uso Tipo Peso 

Ingresar al Sistema Simple 5 

Registra Cliente  Medio 10 

Solicitar Datos del Proyecto Simple 5 

Registrar Proyecto  Complejo 15 

Realizar Estudio Medio 10 

Elaborar Presupuesto  Complejo 15 

Activar Ejecución de Obra Simple 5 

Modificar Presupuesto  Medio 10 

Agregar Adendas Complejo 15 

Registrar Actividad Complejo 15 

Registrar Avances de Actividad Medio 10 

Entregar Proyecto Simple 5 

Registrar Factura Complejo 15 

Emitir Reportes Medio 10 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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El Factor de Peso de los Casos de Uso sin ajustar está dado por la 

cantidad de Casos de Uso que existan en el sistema y la complejidad 

que presenta cada uno de ellos, este factor está representado por la 

suma de los pesos asignados a los Casos de Uso de Requerimientos: 

 

𝐔𝐀𝐖 = (4x5) + (5x10) + (5x15) 

            UUCW = 145 

 

Ahora se reemplaza el valor UAW y el valor UUCW, en la fórmula 

(5.1):  

 

𝐔𝐔𝐂𝐏 = 9 + 145 

𝐔𝐔𝐂𝐏 = 154 

 

2. Cálculo de Puntos de Casos de Uso ajustados:   

 

Se calcula a partir de la siguiente ecuación: 

 

𝐔𝐂𝐏 = 𝐔𝐔𝐂𝐏 ∗ 𝐓𝐂𝐅 ∗ 𝐄𝐅………..….…………………………. (5.4) 

Dónde:  

UCP: Puntos de Casos de Uso ajustados 

TCF: Factor de Complejidad Técnica. 

EF: Factor de Ambiente. 

 

a) Factor de Complejidad Técnica (TFC) 

    

13

i i

i 1

  0,6  0.01 * (Peso *Valor )


  TCF ………...………… (5.5) 

 

Este factor permite obtener la complejidad técnica del proyecto a 

desarrollar, el cual se obtiene de factores técnicos y de un valor 

asignado. 
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Tabla Nº 5.6: Pesos de los Factores de complejidad 

 

Peso de Cada Factor de Complejidad Técnica y su Valor 

Factor Descripción Peso 

T1 Sistema Distribuido 2 

T2 Tiempo de respuesta 1 

T3 Eficiencia por el usuario 1 

T4 Procesamiento interno complejo 1 

T5 Reusabilidad 1 

T6 Facilidad de Instalación 0.5 

T7 Facilidad de uso 0.5 

T8 Portabilidad 2 

T9 Facilidad de Cambio 1 

T10 Concurrencia 1 

T11 Objetivos especiales de seguridad 2 

T12 Acceso directo a terceras partes 1 

T13 Facilidades especiales de entrenamiento a usuarios finales 1 

 

   Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

Asignar  un valor comprendido entre [0 - 5]  a cada factor técnico el 

cual puede ser: 0 para  el menos  importante y 5 para el más 

importante.  
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 Tabla Nº 5.7: Pesos de los factores de complejidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

Remplazando los valores establecidos en la tabla 5.12 en la fórmula 

(5.5), tenemos: 

                                  

𝐓𝐂𝐅 = 0.6 + 0.01(2𝑥3 + 1𝑥5 + 1𝑥5 + 1𝑥4 + 1𝑥3 + 0.5𝑥5 + 

0.5𝑥5 + 2𝑥3 + 1𝑥5 + 1𝑥5 + 2𝑥4 + 1𝑥5 + 1𝑥5) 

 

TFC = 1.23 

 

b) Nivel de experiencia del personal del proyecto (Enveironment 

Factor - EF) 

8

i i

i 1

  1.4 - 0.03 * (Peso *Valor )


 EF
.....………….……..... (5.6)

 

 

Factor 𝑷𝒆𝒔𝒐𝒊 𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓𝒊 𝑷𝒆𝒔𝒐𝒊 𝒙 𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓𝒊 

T1 2 3 6 

T2 1 5 5 

T3 1 5 5 

T4 1 4 4 

T5 1 3 3 

T6 0.5 5 2.5 

T7 0.5 5 2.5 

T8 2 3 6 

T9 1 5 5 

T10 1 5 5 

T11  2 4 8 

T12 1 5 5 

T13 1 5 5 

TOTAL 58 
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El factor de ambiente (EF) está relacionado con las habilidades y 

entrenamiento del grupo de desarrollo que realiza el sistema. Cada 

factor se cuantifica con un valor desde 0 (aporte irrelevante) hasta 5 

(aporte muy relevante). 

 

Tabla Nº 5.8: Factor de Ambiente (EF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

 EF = 1.4 – 0,03(22) = 0.56 

 

Después de haber obtenido los resultados de los cálculos del 

Factor de Complejidad Técnica y el Factor de Ambiente, se 

puede concluir el cálculo de los Puntos de Casos de Uso 

ajustados partiendo de la fórmula (5.4). 

 

𝐔𝐂𝐏 = 135 ∗ 0.93 ∗ 0.56 

 

𝐔𝐂𝐏 = 70.31 

 

 

 

Factor Descripción Peso 
Valor 

Asignado 
Total 

E1 
Familiaridad con el modelo de 

proyecto utilizado 
1.5 4 6 

E2 Experiencia en la aplicación 0.5 4 2 

E3 
Experiencia en la orientación a 

objetivos. 
2 4 8 

E4 Capacidad del analista líder. 0.5 4 2 

E5 Motivación. 1 5 5 

E6 Estabilidad de requerimientos 2 5 10 

E7 Personal Part–Time -1 3 -3 

E8 
Dificultad del lenguaje de 

programación 
-1 2 -2 

 Total: 22 
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3. Estimación de esfuerzo. 

 

El esfuerzo en horas-hombre viene dado por: 

 

E = UCP x CF……………….……………...……...……………. (5.7) 

 

Dónde: 

 

E: Esfuerzo estimado en horas hombres. 

UCP: Punto de casos de usos ajustados. 

CF: Factor de conversión. 

 

Interviene el Factor de Conversión (CF) que para este caso será de 20 

H-H (horas-hombre), además del resultado obtenido a partir del 

cálculo de los Puntos de Casos de Uso ajustados, remplazando en la 

fórmula (5.7) obtendremos: 

                            

𝐄 = 70.31 ∗ 20H − H 

 

𝐄 = 1406.2 H − H 

 

Con el dato obtenido, se procede a hallar el porcentaje para cada 

actividad y su valor en horas – hombre utilizando el método de la 

regla de tres simple:  
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Tabla Nº 5.9: Porcentaje de cada actividad y su valor en horas – hombre. 

Porcentaje de cada actividad y su valor en horas – 

hombre 

Actividad Porcentaje horas – hombre 

Análisis 10.00 % 357.80 

Diseño 20.00 % 715.68 

Programación 40.00 % 1431.20 

Prueba 15.00 % 536.70 

Sobrecarga (otras act.) 15.00 % 536.70 

Total 100.00 % 3578,09 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

 Cálculo del Tiempo de desarrollo     

Para este caso el equipo de desarrollo es de 1 integrante, por lo 

tanto: 

𝐓𝐃𝐄𝐒 =  
6670.00 𝐻 − 𝐻

1 𝐻
= 6670.00 𝐻 

 

Para hallar el tiempo aproximado se emplea la siguiente 

formula 

 

𝐓𝐢𝐞𝐦𝐩𝐨 = 𝐓𝐃𝐄𝐒𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑥
1 𝑑𝑖𝑎𝑠

8
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒

𝑥
1 𝑠𝑒𝑚

6 𝑑𝑖𝑎𝑠
𝑥

1 𝑚𝑒𝑠

4 𝑠𝑒𝑚
 

 

𝐓𝐢𝐞𝐦𝐩𝐨 = 𝟑𝟓𝟕𝟖. 𝟎𝟗 𝐇𝑥
1 𝑑𝑖𝑎𝑠

8
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒

𝑥
1 𝑠𝑒𝑚

6 𝑑𝑖𝑎𝑠
𝑥

1 𝑚𝑒𝑠

4 𝑠𝑒𝑚
 

 

𝐓𝐢𝐞𝐦𝐩𝐨 = 18.64 meses 
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𝟏𝟖 𝐦𝐞𝐬𝐞𝐬 + 𝟎. 𝟔𝟒𝑥
4 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠

1 𝑚𝑒𝑠
𝑥

6 𝑑𝑖𝑎𝑠

1 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
 

 

𝟏𝟖 𝐦𝐞𝐬𝐞𝐬 + 𝟏𝟓. 𝟑𝟔 𝐝𝐢𝐚𝐬 

 

𝟏𝟖 𝐦𝐞𝐬𝐞𝐬 + 𝟏𝟓 𝐝𝐢𝐚𝐬 + 𝟎. 𝟑𝟔 𝑥
12 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

1 𝑑𝑖𝑎
 

 

𝟏𝟖 𝐦𝐞𝐬𝐞𝐬 + 𝟏𝟓 𝐝𝐢𝐚𝐬 + 𝟒. 𝟑𝟐 

 

El tiempo total de desarrollo de 18 meses, 15 días, y 4 horas 

 

5.1.2.7. Estudio de Viabilidad Económica 

 

 Costo de Inversión 

A. Costo de Hardware 

 

Tabla Nº 5. 10: Costo de Hardware 

Descripción Costo Cantidad 
Subtotal 

(S/.) 

1. Ordenador Personal, Dual 

Core 2GB RAM 
1450.00 1 1450.00 

2. Impresora EPSON 365.00 1 365.00 

T O T A L S/. 1,815.00 

               

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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B. Costo de Software 

Tabla Nº 5.11: Costo de software 

 

                

 

 

 

F

u 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

C. Costo de Muebles y Enseres 

Tabla Nº 5.12: Costo de Muebles y Enseres 

 

Descripción Costo Cantidad 
Subtotal 

(S/.) 

1. ESCRITORIO PARA 

COMPUTADORA 
275.00 1 275.00 

T O T A L S/. 275.00 

                  

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

TOTAL DE COSTOS DE INVERSION  

 

Tabla Nº 5.13: Total de Costo de Inversión 

Descripción Subtotal (S/.) 

A. COSTO DE HARDWARE 1,815.00 

B. COSTO DE SOFTWARE 0.00 

C. COSTO DE MUEBLES Y ENSERES 275.00 

TOTAL S/. 2,090.00 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

Descripción Costo Cantidad Subtotal (S/.) 

1. SISTEMA OPERATIVO 0.00 1 0.00 

2. PHP 0.00 1 0.00 

3. MYSQL. 0.00 1 0.00 

T O T A L S/. 0.00 
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 Costo de Desarrollo 

 

A. Costo de Recursos Humanos 

 

Tabla Nº 5.14: Costo de Recursos Humanos 

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016)             

 

B. Costo de Insumos(Materiales) 

 

Tabla Nº 5.15: Costo de Insumos 

Descripción Unidad 
Costo 

Unitario 
Subtotal (S/.) 

1. CD’s ½ docena 1.00 6.00 

2. Folder Manila 1docena 0.50 6.00 

2. Hojas Bond A4 1 millar 2 40.00 

3 .Tintas de colores Epson 8 Frascos 33 264.00 

T O T A L S/. 316.00 

                 Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

C. Costo de Energía 

 

La carga del equipo en una hora es de 1 KW el costo de KW-Hora 

es de S/. 0.3722  

S/./(KW-hora) (Según Hidrandina S.A. – 04/09/16).  

Fuente: (Hidrandina, 2016)                

 

Descripción Costo(S/.) Tiempo(Mes) Subtotal (S/.) 

1. Programador 650.00 18 13,500.00 

TOTAL S/. 13,500.00 
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                        Tabla Nº 5. 16: Costo de Energía 

 

           

 

 

       

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

D. Costos de Servicios 

Tabla Nº 5.17: Costos de Servicios 

 

 

                           

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

TOTAL DE COSTO DE DESARROLLO  

Tabla Nº 5.18: Total de Costo de Desarrollo 

 

Descripción Subtotal (S/.) 

A. COSTO DE RECURSOS HUMANOS 13,500.00 

B. COSTO DE INSUMOS 316.00 

C. COSTO DE ENERGIA 1,223.79 

D. COSTO DE SERVICIOS 540.00 

TOTAL S/. 15,579.79 

                  

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

Descripción 

Costo 

(S/./(KW-

hr) 

Cantidad 
Consumo 

(KW-hr)/mes) 

Tiempo 

(meses) 

Subtotal 

(S/.) 

1. Ordenador 0.3722 1 176 18 1179.13 

2. Impresora 0.3722 1 10 18 44.66 

T O T A L S/. 1,223.79 

Descripción Costo/Mensual Tiempo (meses) Subtotal (S/.) 

1. Internet 30 18 540.00 

TOTAL S/. 540.00 
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COSTO TOTAL DE INVERSIÓN  

Tabla Nº 5.19: Total de Costo de Desarrollo 

Descripción Subtotal (S/.) 

TOTAL DE COSTO DE INVERSIÓN 2,090.00 

TOTAL DE COSTO DE DESARROLLO 15,579.79 

TOTAL S/. 17,669.79 

               

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

5.1.2.8.  Beneficios(S/. / Año) 

 

A. Beneficios Tangibles 

Tabla Nº 5.20: Beneficios Tangibles 

Descripción 
Costo 

(S/./mes) 
Cantidad 

Tiempo 

(meses) 

Subtotal 

(S/.) 

1. Reducción de Empleados 1,000.00 1 12 12,000.00 

2. Ahorro en papelería 450.00 1 12 5,400.00 

T O T A L S/. 16,800.00 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

B. Beneficios Intangibles 

 

- Satisfacción del cliente interno y externo. 

- Facilidad de obtener  la información deseada, para la toma de 

decisiones. 

- Integridad y uniformidad de la información obtenida, mejorando 

la atención del beneficiario.  

- Mejora del trabajo técnico operacional, facilitando la labor 

personal comprometido en el proceso. 

- Generación de reportes en forma rápida, exacta y oportuna. 
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- Tener una ventaja competitiva con relación a otras empresas que 

no cuentan con este sistema. 

- Aumento en la fiabilidad de los datos. 

- Elevar el nivel de servicio al cliente. 

- Mejorar la imagen de STECSER S.R.L. 

 

5.1.2.9. Costos Operacionales(S/. año) 

 

A. Costos de Recursos Humanos 

 

Tabla Nº 5.21: Costo de Recursos Humanos 

Descripción Costo/Frec. Cantidad Frecuencia 
Subtotal 

(S/.) 

1. Analista Programador 500.00 1 8 4,000.00 

T O T A L S/. 4,000.00 

                  

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

B. Costos de Insumos(Materiales al año) 

Tabla Nº 5.22: Costo de Insumos 

Descripción Costo Cantidad 
Subtotal 

(S/.) 

1. CD’s 1.50 12 18.00 

2. MILLAR DE PAPEL Bond A4 40.00 8 320.00 

3. TINTAS EPSON 33.00 12 396.00 

T O T A L S/. 734.00 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

C. Costo de Energía 

 

La carga del equipo en una hora es de 1 KW el costo de KW-

Hora es de S/. 0.3722  

S/./(KW-hora) (Según Hidrandina S.A. – 04/09/16).  

Fuente: (Hidrandina, 2016)                
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Tabla Nº 5. 23: Costo de Energía 

Descripción 
Costo 

(S/./(KW-hr) 
Cantidad 

Consumo 

(KW-hr)/mes) 

Tiempo 

(meses) 

Subtotal 

(S/.) 

1. Ordenador 0.3722 1 192 12 857.55 

2. Impresora 0.3722 1 10 12 44.66 

T O T A L S/. 902.21 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

D. Costo de Mantenimiento 

Tabla Nº 5.24: Costo de Mantenimiento 

Descripción 
Costo 

Cantidad 
Frecuencia Subtotal 

(S/./Equipo) (Veces/año) (S/.) 

1. Ordenador 50.00 1 4 200.00 

2. Impresora 30.00 1 3 90.00 

T O T A L S/. 290.00 

               

   Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

E. Depreciación 

Tabla Nº 5.25: Depreciación 

Descripción 
Costo 

(S/./Equipo) 
Cantidad 

Depreciación 

(Anual) 

Subtotal 

(S/.) 

1. Ordenador 1450.00 1 0.20 290.00 

2. Impresora 365.00 1 0.20 73.00 

T O T A L S/. 363.00 

                 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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- Análisis de la Rentabilidad 

 

Tabla Nº 5.26: Análisis de Rentabilidad (3 años) 

DESCRIPCION AÑO  0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

1.  COSTO DE INVERSION S/. 2,090.00 
   

     A. Costo de Hardware 1,815.00 
   

     B. Costo de Software 0.00 
   

     C. Costo de Muebles 275.00 
   

2. COSTO DE DESARROLLO  S/. 15,579.79 
   

     A. Recursos Humanos 13,500.00 
   

     B. Costo de Insumos 316.00 
   

     C. Costo de Energía 1,223.79 
   

     D. Costo de Servicios 540.00 
   

TOTAL INVERSION S/. 17,669.79 
   

3. COSTOS 

OPERACIONALES    
   

A. Costos de Recursos humanos  4,000.00 4,000.00 4,000.00 

B. Costos de Insumos  734.00 734.00 734.00 

C. Costos de Energía  902.21 902.21 902.21 

D. Costos de Mantenimiento  290.00 290.00 290.00 

E. Costos de Depreciación  363.00 363.00 363.00 

TOTAL DE COSTO 

OPERACIONAL 
 

(S/. 6,289.21) 

 

(S/. 6,289.21) 

 

(S/. 6,289.21) 

 

4. BENEFICIOS (S/./año) 
    

A. Beneficios Tangibles 
    

Reducción de empleados  12,000.00 12,000.00 12,000.00 

Ahorro en papelería  5,400.00 5,400.00 5,400.00 

TOTAL BENEFICIOS 
 

S/. 17,400.00 S/. 17,400.00 S/. 17,400.00 

TOTAL BENEFICIO NETO ( S/. 17,669.79) S/. 11,110.79 S/. 11,110.79 S/. 11,110.79 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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5.1.2.10.  Estimación de Indicadores Económicos 

 

 Estimación del Valor Actual Neto (VAN): 

 

Indicador que pretende medir en cuanto se enriquecerá quien 

realiza el proyecto, medido en términos de riqueza actual.  
 

El interés promedio estimado es del 12.45% que es la tasa 

promedio que ofrecen a la pequeña y mediana empresa para 

préstamos mayores a 540 días. Banco de la Nación (BANCO 

DE LA NACIÓN, 2016) 

 

𝐕𝐀𝐍 =  −𝑰𝟎 +
𝑩−𝑪

(𝟏+𝒊)𝟏 +
𝑩−𝑪

(𝟏+𝒊)𝟐 +
𝑩−𝑪

(𝟏+𝒊)𝟑 ………......... (5.8) 

 

Dónde:  

 

I0= Costo Total 

B = Beneficio Esperado 

C = Costo Operacional 

i  = Tasa de interés 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  𝐕𝐀𝐍 = −17, 669.79 + 
11,110.79

(1+0.1245)1 + 
11,110.79

(1+0.1245)2 +
11,110.79

(1+0.1245)3 

 

VAN = 8,811.44 

 

El Valor Actual Neto es mayor que el capitán necesario para el 

proyecto, por lo que diremos que el proyecto es rentable. 

B =  

C =  

1 2 3 0 

17,669.79 

6 289.21 

490.43 

17 400 17 400 17 400 

6 289.21 6 289.21 
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* Relación Beneficio Costo: 

 

Es un indicador que permite establecer si se debe o no realizar la 

inversión, viendo que la razón sea mayor a la unidad, entonces los 

beneficios son mayores que los costos. 

 

VpC

VpB

C

B
 …………………………………………………………… 

(5.9)

  

Valor Presente del Beneficio =  
ni

B

i

B
VpB

)1(
...

)1( 1 



 …….. (5.10) 

 

Valor Presente del  Costo = 
ni

C

i

C
IoVpC

)1(
...

)1( 1 



 …... (5.11) 

 

 

𝐕𝐩𝐁 =
17 400

(1 + 0.1245)1
+

17 400

(1 + 0.1245)2
+

17 400

(1 + 0.1245)3
 

 

 

𝐕𝐩𝐁 = 𝑆/. 41,470.81 

 

 

𝐕𝐩𝐁 = 17, 669.79 +
6 289.21

(1 + 0.1245)1
+

6 289.21

(1 + 0.1245)2
+

6 289.21

(1 + 0.1245)3

= 32, 659.36 

                   

𝐕𝐩𝐁 = 32, 659.36 

 
 

𝐕𝐩𝐁

𝐕𝐩𝐂
=

𝑆/. 41,470.81  

𝑆/. 32, 659.36
= 𝑆/.1.269798612 

 

 
Por el método de beneficio costo se logra demostrar que la realización 

del proyecto es rentable, ya que la relación B/C > 1 

Por cada sol invertido, hay una ganancia de 1.23 Céntimos. 
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*  Tasa Interna de Retorno  (TIR): 

 
 

Representa la tasa de rendimiento a la cual el proyecto se hace 

indiferente, es decir, cuando el VAN igual a cero. Es la tasa de 

descuento que iguala el valor actual de los beneficios y el valor actual 

de los costos. 

VAN = 0 

 

𝐕𝐀𝐍 =  −17, 669.79 +  
11 110.79

(1 + 𝑇𝐼𝑅)1
+ 

11 110.79

(1 + 𝑇𝐼𝑅)2
+

11 110.79

(1 + 𝑇𝐼𝑅)3
= 0 

 
 

Utilizaremos la función del TIR del Excel: 

 

 
Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

La Tasa Interna del Retorno es mayor que la Tasa de Descuento del 

proyecto (40% > 12.45%), lo que indica que la implantación del sistema 

propuesto es económicamente factible. 

Análisis de Rentabilidad Económica 

 

 

VAN > 0 

  B/C > 1 

      TIR > i % 

Entonces: 

8,811.44 > 0 

      1.27 > 1 

             40 %  > 12.45 % 
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Por lo tanto este Proyecto Informático es Rentable Económicamente, 

ya que cumple con los 3 requisitos anteriores. 

 

Conclusión: Se concluye que el proyecto es factible económicamente 

con un Valor Actual Neto (VAN) de 8,811.44, una Tasa Interna de 

Retorno (TIR) de  40% y un Análisis Beneficio/Costo de 1.27. 

 

*  Tiempo de Recuperación de la Inversión (ROI): 

 

 

𝑹𝑶𝑰 =
𝑰𝑶

𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐 𝑵𝒆𝒕𝒐 𝑬𝒔𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐
………………………..…….. (5.12) 

 

 

𝐑𝐎𝐈 =
17 669.79

11 110.79
= 1.59 años 

 

 0.59 años x
12 meses

1año
= 7.08 meses 

 

 0.08 meses x
30 dias

1mes
= 2.4 dias 

 

 

El Tiempo de Recuperación de la Inversión  será en 1 año 7 meses y 3 

días. 

 

5.1.2.11.  Mitigación de riesgo 

 

Tabla Nº 5.27: Mitigación de Riesgo 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016)

Riesgo Causas Efecto Impacto Prevención 

Mala instalación 

del Software 
Incompatibilidad 

No funciona el 

software 
Alto 

Revisar el equipo 

antes de la 

instalación 

Mala utilización 

del sistema 

No están 

capacitados 

Demoras en la 

tramitación de 

documentos 

Medio 

Manual y 

capacitación de 

uso 
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5.2. FASE II: ELABORACIÓN 
 

5.2.1. Modelo de Análisis 

 

5.2.1.1. Diagrama de Clases de Análisis 
 

Figura Nº 5.22: Diagrama de Clases de Análisis. 

 
Fuente: (Elaboración Propia, 2016). 
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5.2.1.2. Diagramas de Comunicación  

 

Figura Nº 5.23: Diagrama de Comunicación “Validar Usuario”. 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016). 

 

Figura Nº 5.24: Diagrama de Comunicación “Registrar Cliente”  

 

 
 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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Figura Nº 5. 25: Diagrama de Comunicación “Registrar Proyecto”  

 
Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

Figura Nº 5. 26: Diagrama de Comunicación “Registrar Presupuesto” 

 

 
Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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Figura Nº 5.27: Diagrama de Comunicación “Registrar Adendas” 

 
Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

Figura Nº 5.28: Diagrama de Comunicación “Registrar Actividad” 

 
Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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Figura Nº 5.29: Diagrama de Comunicación “Registrar Factura” 

 

 
Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

 

5.2.1.3. Diagrama de Subsistemas  

 

Figura Nº 5.30: Diagrama de subsistemas 

 

 
Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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5.2.2. Modelo de Diseño 

 

5.2.2.1. Diagrama de Clases de Diseño 

 

Figura Nº 5.31: Diagrama de Clases de Diseño 

 
Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

                 Universidad Nacional de Trujillo                                                                                       
                 Escuela de Ingeniería de Sistemas                                     Nohelia Ocón Peredo 
 

 

 

“Implementación de un Sistema Web para Mejorar 
la gestión de Proyectos de Servicios generales de la 

 Empresa STECSER SRL” Página 109 

5.2.2.2. Diagrama de Caso de Uso de Realización  

 

- Seguridad  

Figura Nº 5.32: Diagrama de Caso de Uso de realización - Seguridad. 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

- Cliente 

Figura Nº 5.33: Diagrama de Caso de Uso de realización – Cliente 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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- Proyecto 

Figura Nº 5.34: Diagrama de Caso de Uso de realización – Proyecto 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

- Presupuesto 

Figura Nº 5.35: Diagrama de Caso de Uso de realización – Presupuesto 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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- Actividad 

Figura Nº 5.36: Diagrama de Caso de Uso de realización – Actividad. 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

- Factura 

 

Figura Nº 5.37: Diagrama de Caso de Uso de realización – Factura. 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

- Reportes 

 

Figura Nº 5.38: Diagrama de Caso de Uso de realización – Reportes. 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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5.2.2.3. Diseño de Interfaz Usuario  

 

Figura Nº 5.39: Interfaz “Ingresar al Sistema”. 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

Figura Nº 5. 40: Interfaz “Registrar Cliente”. 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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Figura Nº 5.41: Interfaz “Registrar Representante”. 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

 

Figura Nº 5.42: Interfaz “Registrar Proyecto”. 

 

 
 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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Figura Nº 5.43: Interfaz “Elaborar Presupuesto”. 

 

 
Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

 

Figura Nº 5.44: Interfaz “Agregar Adendas”. 

 

 
 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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Figura Nº 5.45: Interfaz “Registrar Actividad”. 

 

 
 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

 

Figura Nº 5.46: Interfaz “Registrar Factura”. 

 

 
 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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5.2.2.4. Diagrama de Secuencia 

 

Figura Nº 5.47: Diagrama de Secuencia para “Ingresar al sistema” 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
 

 

Figura Nº 5.48: Diagrama de Secuencia para “Registrar Cliente” 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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5 . 2 . 2 . 5 .  D i a g r a m a s  d e  E s t a d o  
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r e s p u e s t a  a  u n  e v e n t o ,  s e  m u e s t r a  a  c o n t i n u a c i ó n   l a  G e s t i ó n  d e  u n  p r o y e c t o   
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5.2.2.6. Diagrama de Navegabilidad 

 

Figura Nº 5.54: Diagrama de Navegabilidad Ingresar al Sistema 

 

 
 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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5.3. FASE III: CONSTRUCCIÓN 

5.3.1.  Modelo de desarrollo 

Figura Nº 5.55: Diagrama de Componentes 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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5.3.2.  Diagrama de Despliegue 

Figura Nº 5.56: Diagrama de Despliegue. 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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5.3.3.  Modelo de Datos  

Figura Nº 5.57: Modelo de Datos 

 
Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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5 . 3 . 4 .   M o d e l o  d e  E n t i d a d  –  R e l a c i ó n   

F i g u r a  N º  5 . 5 8 :  M o d e l o  E n t i d a d - R e l a c i ó n  –  L ó g i c o .  
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5.3.5.  Modelo de Entidades Físicas 

Figura Nº 5.59:Modelo Entidades Físicas 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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5.3.6.  Modelo de Entidades Lógicas 

Figura Nº 5.60: Modelo Entidades Lógicas  

 
Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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5.3.7.  Especificaciones del Lenguaje de Programación  

 
- Lenguaje de Programación PHP 5.3.5  

- Base de Datos que se utilizará será MYSQL 6.3 CE; en conjunto con 

Erwin Navigator by CA.  

- El servidor Web será Apache 2.2.17  

- El programa de modelado de datos será el Rational Rose Enterprise 

Edition. 

- Herramienta Microsoft Office 2010.  

- Sistema Operativo Windows 7 Ultimate.  

 

5.3.7.1. SCRIPT para Generar la Estructura de la Base de Datos en 

MYSQL. 

 Estructura de tabla para la tabla `acciones` 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `acciones` ( 

`IdAccion` int (11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

`Descripción` varchar (64) DEFAULT '', 

`IdOpcionMenu` int (11) DEFAULT NULL, 

`IdEstado` int (11) DEFAULT NULL, 

PRIMARY KEY (`idAccion`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 

AUTO_INCREMENT=115 ; 

 

 Estructura de tabla para la tabla `area` 
 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `area` ( 

`idArea` smallint(6) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

`nombre` varchar(45) DEFAULT NULL, 

`idAreaPadre` int(11) DEFAULT NULL, 

`descripcion` varchar(45) DEFAULT NULL, 

`idEstado` smallint(6) DEFAULT NULL, 

PRIMARY KEY (`idArea`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 

AUTO_INCREMENT=1 ; 

 

 Estructura de tabla para la tabla `cliente` 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `cliente` ( 

`idCliente` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

`idClasificacion` smallint(6) NOT NULL, 
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`idPersona` int(11) NOT NULL, 

`limiteCredito` int(11) NOT NULL, 

`idEstado` smallint(6) NOT NULL, 

PRIMARY KEY (`idCliente`), 

KEY `idPersona` (`idPersona`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 

AUTO_INCREMENT=7 ; 

 

 Estructura de tabla para la tabla `documentocomercial` 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `documentocomercial` ( 

`idDocumentoComercial` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

`nroDocumento` varchar(20) DEFAULT NULL, 

`fechaRegistro` datetime DEFAULT NULL, 

`idEstado` varchar(45) DEFAULT NULL, 

`idUsuarioRegistra` int(11) DEFAULT NULL, 

`idUsuarioAnula` int(11) DEFAULT NULL, 

`fechaAnulacion` datetime DEFAULT NULL, 

`idTipoDocumento` smallint(6) DEFAULT NULL, 

`idProyecto` int(11) DEFAULT NULL, 

`nivelAprobacion` int(11) DEFAULT NULL, 

`idDocumentoOrigen` int(11) DEFAULT NULL, 

`esAprobado` smallint(6) DEFAULT NULL, 

`esFacturada` smallint(6) NOT NULL DEFAULT '0', 

`observacion` varchar(65) DEFAULT NULL, 

`esautogenerado` smallint(6) DEFAULT NULL, 

`idOrganizacion` smallint(6) NOT NULL DEFAULT '1', 

`idEmpresa` smallint(6) DEFAULT NULL, 

`idUnidadNegocio` smallint(6) DEFAULT NULL, 

`idCentroServicio` smallint(6) DEFAULT NULL, 

PRIMARY KEY (`idDocumentoComercial`), 

KEY `fk_documentocomercial_proyecto1_idx` (`idProyecto`) 
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 

AUTO_INCREMENT=1598 ; 

 

 Estructura de tabla para la tabla `presupuesto` 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `presupuesto` ( 

`idPresupuesto` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

`idDocumentoComercial` varchar(45) DEFAULT NULL, 

`idCliente` int(11) DEFAULT NULL, 

`idRepresentante` int(11) DEFAULT NULL, 

`idEstado` smallint(6) DEFAULT NULL, 

`fechaRegistro` datetime DEFAULT NULL, 

PRIMARY KEY (`idPresupuesto`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 

AUTO_INCREMENT=75 ; 
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 Estructura de tabla para la tabla `presupuestodetalle` 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `presupuestodetalle` ( 

`idPresupuestoDetalle` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

`idPresupuesto` int(11) DEFAULT NULL, 

`idConcepto` int(11) DEFAULT NULL, 

`descripcion` varchar(500) DEFAULT NULL, 

`idEstado` int(11) DEFAULT NULL, 

`cantidad` int(11) DEFAULT NULL, 

`idUnidadMedida` int(11) DEFAULT NULL, 

`precioUnitario` decimal(18,6) DEFAULT NULL, 

PRIMARY KEY (`idDocumentoComercialPresupuestoDetalle`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 

AUTO_INCREMENT=86 ; 

 

 Estructura de tabla para la tabla `factura` 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `factura` ( 

`idfactura` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

`idDocumentoComercial` int(11) NOT NULL, 

`idProyecto` int(11) NOT NULL, 

`descripcion` varchar(300) DEFAULT NULL, 

`subTotal` decimal(18,6) DEFAULT NULL, 

`idMoneda` smallint(6) NOT NULL, 

`igv` decimal(18,6) DEFAULT NULL, 

`total` decimal(18,6) DEFAULT NULL, 

`idEstado` int(11) DEFAULT NULL, 

PRIMARY KEY (`idfactura`), 

KEY `fk_documentocomercialventa_documentocomercial1_idx` 

(`idDocumentoComercial`), 

KEY `fk_documentocomercialventa_proyecto1_idx` (`idProyecto`), 

KEY `fk_documentocomercialventa_moneda1_idx` (`idMoneda`) 
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 

AUTO_INCREMENT=10 ; 

 

 Estructura de tabla para la tabla `documentoidentidad` 
 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `documentoidentidad` ( 

`idDocumentoIdentidad` smallint(6) NOT NULL 

AUTO_INCREMENT, 

`nombre` varchar(64) NOT NULL DEFAULT '', 

`abreviatura` varchar(8) NOT NULL DEFAULT '', 

`longitud` smallint(6) NOT NULL, 

`idEstado` smallint(6) NOT NULL, 

PRIMARY KEY (`idDocumentoIdentidad`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 

AUTO_INCREMENT=4 ; 
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 Estructura de tabla para la tabla `estado` 
 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `estado` ( 

`idregistro` smallint(6) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

`descripcion` varchar(50) NOT NULL DEFAULT '', 

`idestado` smallint(6) NOT NULL, 

PRIMARY KEY (`idregistro`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 

AUTO_INCREMENT=31 ; 

 

 Estructura de tabla para la tabla `modulo` 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `modulo` ( 

`idModulo` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

`nombre` varchar(45) DEFAULT NULL, 

`descripcion` varchar(45) DEFAULT NULL, 

`idEstado` int(11) DEFAULT NULL, 

PRIMARY KEY (`idModulo`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 

AUTO_INCREMENT=12 ; 

 

 Estructura de tabla para la tabla `moneda` 
 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `moneda` ( 

`idMoneda` smallint(6) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

`nombre` varchar(16) NOT NULL DEFAULT '', 

`simbolo` varchar(6) NOT NULL DEFAULT '', 

`idEstado` smallint(6) NOT NULL, 

PRIMARY KEY (`idMoneda`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 

AUTO_INCREMENT=3 ; 

 

 Estructura de tabla para la tabla `opcionmenu` 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `opcionmenu` ( 

`idOpcionMenu` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

`nombre` varchar(64) NOT NULL DEFAULT '', 

`descripcion` varchar(100) NOT NULL, 

`orden` smallint(6) NOT NULL, 

`idEstado` smallint(6) NOT NULL, 

PRIMARY KEY (`idOpcionMenu`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 

AUTO_INCREMENT=41 ; 

 Estructura de tabla para la tabla `modulo` 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `modulo` ( 

`idmodulo` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

`idModulo` int(11) DEFAULT NULL, 
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`idOpcionMenu` int(11) DEFAULT NULL, 

`idEstado` int(11) DEFAULT NULL, 

PRIMARY KEY (`idopcionmenumodulo`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 

AUTO_INCREMENT=14 ; 

 

 Estructura de tabla para la tabla `permisos` 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `permisos` ( 

`idPermiso` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

`idRol` smallint(6) DEFAULT NULL, 

`idAccion` int(11) NOT NULL, 

`idEstado` smallint(6) DEFAULT NULL, 

`fecharegistro` datetime DEFAULT NULL, 

`idModulo` int(11) DEFAULT NULL, 

`idOpcionMenu` int(11) DEFAULT NULL, 

PRIMARY KEY (`idPermiso`), 

KEY `idAccion` (`idAccion`), 

KEY `idRol` (`idRol`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 

AUTO_INCREMENT=218 ; 

 

 Estructura de tabla para la tabla `persona` 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `persona` ( 

`idPersona` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

`nombres` varchar(80) CHARACTER SET utf8 COLLATE 

utf8_unicode_ci DEFAULT NULL, 

`apellidoPaterno` varchar(64) CHARACTER SET utf8 COLLATE 

utf8_unicode_ci DEFAULT NULL, 

`idTipoIdentidad` smallint(6) NOT NULL, 

`nroIdentidad` varchar(20) CHARACTER SET utf8 COLLATE 
utf8_unicode_ci NOT NULL DEFAULT '', 

`idEstado` smallint(6) NOT NULL, 

`apellidoMaterno` varchar(45) CHARACTER SET utf8 COLLATE 

utf8_unicode_ci DEFAULT NULL, 

PRIMARY KEY (`idPersona`), 

KEY `FK_persona_documentoidentidad` (`idTipoIdentidad`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 

AUTO_INCREMENT=18 ; 

 

 Estructura de tabla para la tabla `proyecto` 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `proyecto` ( 

`idProyecto` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

`Nombre` varchar(405) NOT NULL, 

`descripción` varchar(605) DEFAULT NULL COMMENT 

'Descripcion de la obra', 
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`direccion` varchar(450) DEFAULT NULL COMMENT 'Lugar de 

ejecucion de la obra', 

`Presupuesto` decimal (12,2) DEFAULT NULL COMMENT 'Monto 

Contractual', 

`idEstado` smallint(6) NOT NULL COMMENT 'Estado del Proyecto. 

Puede estar en Registrado, Iniciado, Finalizado, Vencido.\n', 

`idUsuarioRegistra` int(11) NOT NULL, 

`duracion` int(11) DEFAULT NULL COMMENT 'La duracion estara 

estimada en Meses.', 

`fechaRegistro` datetime NOT NULL, 

`fechaInicio` datetime DEFAULT NULL COMMENT 'Fecha de 

Inicio del proyecto programado', 

`fechaRealFin` datetime DEFAULT NULL COMMENT 'Fecha Fin 

Real', 

`fechaProgramadaFin` datetime DEFAULT NULL COMMENT 

'Fecha de fin programada', 

`idCliente` int(11) DEFAULT NULL, 

`nroContrato` varchar(405) DEFAULT NULL, 

`nroOrdenCompra` varchar(30) DEFAULT NULL, 

`idModalidad` int(11) DEFAULT NULL COMMENT 'Modalidad del 

Proyecto. Ejemplo: Precios Unitarios', 

`montoCierreObra` decimal(12,2) DEFAULT NULL, 

PRIMARY KEY (`idProyecto`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 

AUTO_INCREMENT=21 ; 

 

 Estructura de tabla para la tabla `proyectoadenda` 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `proyectoadenda` ( 

`idProyectoAdenda` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

`idProyecto` int(11) DEFAULT NULL, 

`fechaInicio` datetime DEFAULT NULL, 
`fechaFin` datetime DEFAULT NULL, 

`Monto` decimal (12, 2) DEFAULT NULL, 

`idEstado` smallint(6) DEFAULT NULL, 

PRIMARY KEY (`idProyectoAdenda`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 

AUTO_INCREMENT=1; 

 

 Estructura de tabla para la tabla `proyectoetapa` 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `proyectoetapa` ( 

`idProyectoEtapa` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

`idProyecto` int(11) NOT NULL, 

`idEtapa` smallint(6) NOT NULL, 

`idUsuarioRegistra` int(11) DEFAULT NULL, 

`fechaRegistro` datetime DEFAULT NULL, 

`idEstado` int(11) DEFAULT NULL, 
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PRIMARY KEY (`idProyectoEtapa`), 

KEY `idEtapa` (`idEtapa`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 

AUTO_INCREMENT=62 ; 

 

 Estructura de tabla para la tabla `proyectoetapaactividad` 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `proyectoetapaactividad` ( 

`idProyectoEtapaActividad` int(11) NOT NULL 

AUTO_INCREMENT, 

`idProyectoEtapa` int(11) NOT NULL, 

`descripcion` varchar(45) DEFAULT NULL, 

`idEstado` int(11) DEFAULT NULL, 

`observacion` varchar(345) DEFAULT NULL, 

`fechaInicio` datetime DEFAULT NULL, 

`fechaFin` datetime DEFAULT NULL, 

PRIMARY KEY (`idProyectoEtapaActividad`), 

KEY `idProyectoEtapa` (`idProyectoEtapa`), 

KEY `idProyectoEtapa_2` (`idProyectoEtapa`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 

AUTO_INCREMENT=17 ; 

 

 Estructura de tabla para la tabla `rol` 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `rol` ( 

`idRol` smallint(6) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

`nombre` varchar(32) NOT NULL DEFAULT '', 

`descripcion` text NOT NULL, 

`idEstado` smallint(6) NOT NULL, 

`idOrganizacion` int(11) DEFAULT NULL, 

PRIMARY KEY (`idRol`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 
AUTO_INCREMENT=3 ; 

 

 Estructura de tabla para la tabla `tipodocumento` 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tipodocumento` ( 

`idtipodocumento` smallint(6) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

`descripcion` varchar(64) NOT NULL DEFAULT '', 

`generaIngresoAlmacen` int(11) DEFAULT NULL, 

`idEstado` smallint(6) NOT NULL, 

PRIMARY KEY (`idtipodocumento`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 

AUTO_INCREMENT=18 ; 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

                 Universidad Nacional de Trujillo                                                                                       
                  Escuela de Ingeniería de Sistemas                                   Nohelia Ocón Peredo 
 

 

 

“Implementación de un Sistema Web para Mejorar  
la gestión de Proyectos de Servicios generales de la 

 Empresa STECSER SRL” Página 136 

 Estructura de tabla para la tabla `trabajador` 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `trabajador` ( 

`idTrabajador` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

`idCargo` smallint(6) DEFAULT NULL, 

`idEstado` smallint(6) DEFAULT NULL, 

`idArea` smallint(6) NOT NULL, 

`idPersona` int(11) NOT NULL, 

`cantidadPendiente` int(11) DEFAULT NULL, 

PRIMARY KEY (`idTrabajador`), 

KEY `fk_trabajador_area1_idx` (`idArea`), 

KEY `fk_trabajador_persona1_idx` (`idPersona`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 

AUTO_INCREMENT=20 ; 

 

 Estructura de tabla para la tabla `unidadmedida` 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `unidadmedida` ( 

`idUnidadMedida` smallint(6) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

`nombre` varchar(32) NOT NULL DEFAULT '', 

`abreviatura` varchar(6) NOT NULL DEFAULT '', 

`simbolo` varchar(6) NOT NULL DEFAULT '', 

`valorUnidad` decimal(18,2) NOT NULL, 

`idUnidadBase` smallint(6) NOT NULL, 

`idEstado` smallint(6) NOT NULL, 

PRIMARY KEY (`idUnidadMedida`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 

AUTO_INCREMENT=26 ; 

 

 Estructura de tabla para la tabla `usuario` 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `usuario` ( 
`idUsuario` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

`idPersona` int(11) NOT NULL, 

`usuariologin` varchar(128) CHARACTER SET utf8 COLLATE 

utf8_unicode_ci DEFAULT NULL, 

`contrasenia` varchar(45) CHARACTER SET utf8 COLLATE 

utf8_unicode_ci DEFAULT NULL, 

`alias` varchar(45) CHARACTER SET utf8 COLLATE 

utf8_unicode_ci DEFAULT NULL, 

`email` varchar(40) CHARACTER SET utf8 COLLATE 

utf8_unicode_ci DEFAULT NULL, 

`fechaRegistro` datetime DEFAULT NULL, 

`idEstado` smallint(6) NOT NULL, 

PRIMARY KEY (`idUsuario`), 

KEY `FK_usuario_persona` (`idPersona`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 

AUTO_INCREMENT=5 ; 
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5.4. FASE IV: TRANSICIÓN 

 

5.4.1. Modelo de Pruebas  

5.4.1.1. Caso de Uso de Pruebas  

 Caso de Prueba de Iniciar sesión. 

 Caso de Prueba de Elaborar Presupuesto. 

 Caso de Prueba de Registrar Trabajador. 

5.4.1.2. Prueba de Caja Blanca  

Se sabe que las pruebas de caja blanca son las más amplias, y 

también se pueden denominar pruebas de cobertura o pruebas de caja 

transparente, al total de pruebas de caja blanca se le llama 

cobertura; la cobertura es un número porcentual que indica cuanto 

código del programa se ha probado. 

 

Principalmente la idea de pruebas de cobertura consiste en diseñar 

un plan de pruebas en las que se vaya ejecutando sistemáticamente el 

código hasta que haya corrido todo o la gran mayoría de él; tomando 

los diferentes elementos que lo constituyen, para realizar un examen 

minucioso y determinar si la implementación se ha realizado 

exitosamente para cumplir con las distintas especificaciones.  

 

Esto va a consistir en centrarse en la estructura interna 

(Implementación) del software para poder elegir los casos de prueba. 

En este caso, la prueba ideal, la prueba (exhaustiva) del software 

consistiría en probar todos los posibles caminos de ejecución, a 

través de las instrucciones del código, que puedan trazarse.  

 

La prueba de caja blanca del software se basa en el minucioso 

examen de los detalles procedimentales. Se comprueban los caminos 
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Entrada Salida  

Caja Blanca 

lógicos del software proponiendo casos de prueba que ejerciten 

conjuntos específicos de condiciones y/o bucles. Se pueden examinar 

el “Estado del programa” en varios puntos para determinar si el 

estado real coincide con el esperado o mencionado.  

Figura Nº 5.61: Esquema de la caja Blanca 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

Para esto se utilizó como herramienta y básicamente el lenguaje de 

programación PHP  para la aplicación respectiva. 

5.4.1.3. Prueba de Caja Negra 

Como se sabe las pruebas de caja negra son aquellas que se enfocan 

directamente en el exterior del módulo del sistema, sin importar el 

código, son pruebas funcionales en las que se trata de encontrar 

fallas en las que éste no se atiene a su especificación, como la 

interfaz con el usuario, apariencia de los menús, control de las 

teclas, etcétera. Este tipo de pruebas no es aplicable a los módulos 

que trabajan en forma transparente al usuario. 

Para poder realizar estas pruebas existe una técnica algebraica 

llamada "clases de equivalencia", consiste en tratar a todos las 

posibles entradas y parámetros como un modelo algebraico, y 

utilizar las clases de este modelo para probar un amplio rango de 

posibilidades. 
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La prueba de la caja negra nos permite obtener un conjunto de 

condiciones de entrada que ejerciten completamente todos los 

requisitos funcionales de un programa. 

La prueba de la caja negra intenta encontrar errores de las 

siguientes categorías:  

 Funciones incorrectas o ausentes. 

 Errores de interfaz. 

 Errores en estructuras de datos o en bases de datos externas. 

 Errores de rendimiento. 

 Errores de inicialización y de terminación. 

 

Consiste en estudiar las especificaciones de las funciones, entrada y 

salida para derivar los casos. Aquí, la prueba ideal de software 

consistiría en probar todas las posibles entradas y salidas del 

programa.  

 

Como se sabe la prueba de caja negra se refiere a las pruebas que se 

llevan a cabo sobre la interfaz del software. O sea los casos de 

prueba pretenden demostrar que las funciones del software son 

operativas, que las entradas se aceptan de forma adecuada y que se 

producen en un resultado correcto, así como que la integridad de la 

información externa se mantiene. Una prueba de caja negra 

examina algunos aspectos del modelo fundamental del sistema sin 

tener mucho en cuenta la estructura lógica interna del sistema. 

 

La prueba de caja negra no es una alternativa a la prueba de caja 

blanca. Más bien se trata de un enfoque complementario que 

intenta descubrir diferentes tipos de errores que los métodos de la 

caja blanca.  
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Figura Nº 5.62: Esquema de la Caja Negra 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

En la codificación de los diferentes módulos de nuestro Sistema, se 

efectuaron las pruebas de la caja negra para garantizar la correcta 

validación de los datos asociados a los diferentes objetos: 

5.4.1.3.1. Casos de Prueba de Inicia Sección  

El módulo destinado para  iniciar sesión, solicita y manipula 

los siguientes datos: 

 Nombre de Usuario 

 Contraseña 

A continuación se muestran las clases de equivalencia para 

realizar la “prueba de la caja negra” a la funcionabilidad de 

“Iniciar Sesión”. 

Tabla Nº 5.28: Clases de Equivalencia, caso de prueba “Iniciar Sesión” 

Nº Nombre Dato Equivalencia Resultado 

01 Nombre de Usuario < 1  caracteres Inválido 

02 Nombre de Usuario >8 caracteres Inválido 

03 Nombre de Usuario Rango entre 1 y 8 caracteres Válido 

04 Contraseña <1 caracteres Inválido 

05 Contraseña >15 caracteres Inválido 

06 Contraseña Rango entre 1 y 15caracteres Válido 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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En la próxima tabla se muestran las pruebas realizadas: 

 

Tabla Nº 5.29: Pruebas realizadas, caso de prueba “Iniciar Sesión” 

No. Nombre Dato Equivalencia Resultado 

01 Nombre de Usuario NULO Inválido 

02 Nombre de Usuario Jj_kk Inválido 

03 Nombre de Usuario Luis Válido 

04 Contraseña 34 Inválido 

05 Contraseña 123454fdgfhu6 Inválido 

06 Contraseña 123456 Válido 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

5.4.1.3.2. Caso de Prueba de Elaborar Presupuesto 

El módulo destinado para Registrar presupuesto, solicita y 

manipula los siguientes datos: 

 

 Ruc Empresa 

 Numero Presupuesto 

 Fecha de Presupuesto 

 Nombre Obra 

 Lugar Obra 

 Subtotal Presupuesto 

 

A continuación se muestran las clases de equivalencia para 

realizar la “prueba de la caja negra” a la funcionabilidad de 

“Registrar presupuesto”. 
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Tabla Nº 5.30: Clases de Equivalencia, Caso de Prueba de Elaborar 

Presupuesto. 

Nº. Nombre Dato Equivalencia Resultado 

01 Ruc Empresa < 1 carácter Inválido 

02 Ruc Empresa >11 caracteres Inválido 

03 Ruc Empresa Rango entre 1 y 11 caracteres Válido 

04 Numero Presupuesto <1 carácter Inválido 

05 Numero Presupuesto >4 caracteres Inválido 

06 Numero Presupuesto Rango entre 1 y 4 caracteres Válido 

07 Fecha de Presupuesto <1 carácter Inválido 

08 Fecha de Presupuesto >10 caracteres Inválido 

09 Fecha de Presupuesto Rango entre 1 y 10 caracteres Válido 

10 Nombre Obra <1 carácter Inválido 

11 Nombre Obra >50 caracteres Inválido 

12 Nombre Obra Rango entre 1 y 50 caracteres Válido 

13 Lugar Obra <1 carácter Inválido 

14 Lugar Obra >50 caracteres Inválido 

15 Lugar Obra Rango entre 1 y 50 caracteres Válido 

16 Subtotal Presupuesto <1 caracteres Inválido 

17 Subtotal Presupuesto > 5 caracteres Inválido 

18 Subtotal Presupuesto Rango entre 1 y 5 caracteres Válido 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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En la próxima tabla se muestran las pruebas realizadas: 

 

Tabla Nº 5.31: Pruebas realizadas, caso de prueba “Elaborar Presupuesto” 

Nº Nombre Dato Equivalencia Resultado 

01 Ruc Empresa NULO Inválido 

02 Ruc Empresa 3456798706435 Inválido 

03 Ruc Empresa 20481298147 Válido 

04 Numero Presupuesto NULO Inválido 

05 Numero Presupuesto 345676 Inválido 

06 Numero Presupuesto 0001 Válido 

07 Fecha de Presupuesto NULO Inválido 

08 Fecha de Presupuesto 23/03/12 Inválido 

09 Fecha de Presupuesto 2012-10-13 Válido 

10 Nombre Obra NULO Válido 

11 Nombre Obra Pintado…….de ……carretera Inválido 

12 Nombre Obra Señalización Industrial y Vial Inválido 

13 Lugar Obra NULO Válido 

14 Lugar Obra Planta……..Chimbote……. Inválido 

15 Lugar Obra Planta Premezclados Chimbote Válido 

16 Subtotal Presupuesto NULO Inválido 

17 Subtotal Presupuesto 4566778 Inválido 

18 Subtotal Presupuesto 13000 Válido 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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5.4.1.3.3.  Caso de Prueba de Registrar Trabajador 

El módulo destinado para registrar a un Trabajador, solicita y 

manipula los siguientes datos: 

 

 DNI del Trabajador 

 Nombres del Trabajador 

 Apellidos del Trabajador 

 Correo del Trabajador 

 Dirección del Trabajador 

 

A continuación se muestran las clases de equivalencia para 

realizar la “prueba de la caja negra” a la funcionabilidad de 

“Registrar Trabajador”. 

 

Tabla Nº 5.32: Clases de Equivalencia, Caso de Prueba de Registrar 

Trabajador 

Nº Nombre Dato Equivalencia Resultado 

01 DNI del Trabajador Rango entre 1 y 8 caracteres Válido 

02 Nombres  del Trabajador < 1 carácter Inválido 

03 Nombres del Trabajador >50caracteres Inválido 

04 Nombres del Trabajador Rango entre 1 y 50 caracteres Válido 

05 Apellidos del Trabajador <1 carácter Inválido 

06 Apellidos del Trabajador >50 caracteres Inválido 

07 Apellidos del Trabajador Rango entre 1 y 50 caracteres Válido 

08 Correo del Trabajador <1 carácter Inválido 

09 Correo del Trabajador &%/()#”! Inválido 

10 Correo del Trabajador Rango entre 1 y 25 caracteres Válido 

11 Dirección < 1 carácter Inválido 

12 Dirección >100 caracteres Inválido 

13 Dirección Rango entre 1 y 100 caracteres Válido 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

En la próxima tabla se muestran las pruebas realizadas: 
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Tabla Nº 5.33: Pruebas realizadas, caso de prueba “Registrar Trabajador” 

Nº Nombre Dato Equivalencia Resultado 

01 DNI del Trabajador 45856865 válido 

02 Nombres  del Trabajador Nulo Inválido 

03 Nombres del Trabajador 
Karina Lizbeth 

…Demetrio 
Inválido 

04 Nombres del Trabajador Rhay Válido 

05 Apellidos del Trabajador NULO Inválido 

06 Apellidos del Trabajador coronel … Segundo Válido 

07 Apellidos del Trabajador Ocón Romero Inválido 

08 Correo del Trabajador NULO Inválido 

09 Correo del Trabajador Jjj//%%&@hot... Inválido 

10 Correo del Trabajador rhay@hotmail.com Válido 

11 Dirección NULO Inválido 

12 Dirección 
Federico Llontop 

553,…. Pacasmayo 
Inválido 

13 Dirección 
Federico Llontop 553 

Pacasmayo 
Válido 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
 

5.4.2.  Manual del Sistema de Gestión del Proceso del Proyecto 

Presenta el programa, informa sobre su instalación y explica sus objetivos, 

contenidos, destinatarios, modelos de aprendizaje. 

 

Ver Anexo Nº 11: Manual del sistema  
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6.1. Contrastación de la Hipótesis 

La contrastación de la hipótesis se realizó mediante el Método Pre - Test y Post - 

Test, del cual podremos aceptar o rechazar la hipótesis planteada. Para llevarla a 

cabo se identificaron indicadores cualitativos y cuantitativos, los cuales se 

describen a continuación: 

Tabla Nº 6.1: Cuadro de Indicadores 

Indicador Tipo  

Tiempo de proceso de registro Cuantitativo 

Tiempo de generación de reportes Cuantitativo 

Costos de Generación de Reportes Cuantitativo 

Nivel de Satisfacción de los usuarios  Cualitativo 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016). 

 Pruebas de Hipótesis para los Indicadores 

 Media Muestral 
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.....................................................................................(6.1) 

Dónde: 

  �̅�= Media muestral 

 𝐷𝑖= Diferencia de muestras inicial 

  n = Tamaño de muestra 

 

 Desviación Estándar 

Es la desviación estándar que se obtiene de la muestra tomada. 

)1(

1

2

1

2















 
 

nn

DnDn

S

n

i

n

i

ii

D

 

.........................................................(6.2)

                

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

                 Universidad Nacional de Trujillo                                                                                       
                 Escuela de Ingeniería de Sistemas                                     Nohelia Ocón Peredo 
 

 

 

“Implementación de un Sistema Web para Mejorar 
la gestión de Proyectos de Servicios generales de la 

 Empresa STECSER SRL” Página 148 

 

Dónde: 

SD = Desviación estándar 

𝐷𝑖 = Diferencia de muestras inicial 

n = Tamaño de muestra 

 

 Prueba t 

DS

nD
t 

  

.......................................................................................(6.3) 

Dónde: 

t = Prueba t de Student 

�̅�= Media muestral 

DS = Desviación estándar 

 n = Tamaño de muestra 

 Prueba Z 

p

p

a

a

papa

nn

IIxx
Z

22

)()(









  

.........................................................(6.4) 

Dónde: 

Z = Distribución Normal 

Xa
̅̅ ̅ = Media de muestra inicial 

Xp
̅̅ ̅ = Media de muestra futura 

σa
2 = Varianza de muestra inicial 

σp
2 = Varianza de muestra final 

na = Tamaño de muestra inicial  

np = Tamaño de muestra inicial 
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6.1.1. Análisis de Indicador Cuantitativo 

 

a) Tiempo de proceso de Registro de Proyecto 

 

 Tabla Nº 6.2: Tiempo de Proceso de Registro de un Proyecto  

Nº 
TIEMPO ANTES(TA) TIEMPO DESPUES(TD) 

(𝑿𝒊𝒂 − �̅�𝒂)𝟐 (𝑿𝒊𝒅 − �̅�𝒅)𝟐 

𝑿𝒊𝒂 (Min.) 𝑿𝒊𝒂 - �̅�𝒂 𝑿𝒊𝒅 (Min.) 𝑿𝒊𝒅– �̅�𝒅 

1 110 17,292 70 9,271 299,002 85,948 

2 80 -12,708 50 -10,729 161,502 115,115 

3 60 -32,708 30 -30,729 1069,835 944,282 

4 120 27,292 80 19,271 744,835 371,365 

5 130 37,292 90 29,271 1390,668 856,782 

6 100 7,292 60 -0,729 53,168 0,532 

7 80 -12,708 50 -10,729 161,502 115,115 

8 90 -2,708 60 -0,729 7,335 0,532 

9 75 -17,708 40 -20,729 313,585 429,698 

10 90 -2,708 50 -10,729 7,335 115,115 

11 100 7,292 75 14,271 53,168 203,657 

12 150 57,292 110 49,271 3282,335 2427,615 

13 170 77,292 120 59,271 5974,002 3513,032 

14 80 -12,708 50 -10,729 161,502 115,115 

15 130 37,292 90 29,271 1390,668 856,782 

16 50 -42,708 30 -30,729 1824,002 944,282 

17 120 27,292 60 -0,729 744,835 0,532 

18 100 7,292 65 4,271 53,168 18,240 

19 65 -27,708 35 -25,729 767,752 661,990 

20 70 -22,708 45 -15,729 515,668 247,407 

21 100 7,292 65 4,271 53,168 18,240 

22 55 -37,708 35 -25,729 1421,918 661,990 

23 60 -32,708 30 -30,729 1069,835 944,282 

24 110 17,292 90 29,271 299,002 856,782 

25 65 -27,708 40 -20,729 767,752 429,698 

26 45 -47,708 30 -30,729 2276,085 944,282 

27 125 32,292 90 29,271 1042,752 856,782 

28 100 7,292 70 9,271 53,168 85,948 

29 80 -12,708 45 -15,729 161,502 247,407 
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Nº 
TIEMPO ANTES(TA) TIEMPO DESPUES(TD) 

(𝑿𝒊𝒂 − �̅�𝒂)𝟐 (𝑿𝒊𝒅 − �̅�𝒅)𝟐 

𝑿𝒊𝒂 (Min.) 𝑿𝒊𝒂 - �̅�𝒂 𝑿𝒊𝒅 (Min.) 𝑿𝒊𝒅– �̅�𝒅 

30 75 -17,708 35 -25,729 313,585 661,990 

31 110 17,292 90 29,271 299,002 856,782 

32 90 -2,708 65 4,271 7,335 18,240 

33 85 -7,708 45 -15,729 59,418 247,407 

34 150 57,292 100 39,271 3282,335 1542,198 

35 135 42,292 85 24,271 1788,585 589,073 

36 95 2,292 45 -15,729 5,252 247,407 

37 110 17,292 85 24,271 299,002 589,073 

38 90 -2,708 70 9,271 7,335 85,948 

39 75 -17,708 45 -15,729 313,585 247,407 

40 100 7,292 65 4,271 53,168 18,240 

41 85 -7,708 45 -15,729 59,418 247,407 

42 55 -37,708 30 -30,729 1421,918 944,282 

43 65 -27,708 85 24,271 767,752 589,073 

44 120 27,292 75 14,271 744,835 203,657 

45 45 -47,708 25 -35,729 2276,085 1276,573 

46 50 -42,708 35 -25,729 1824,002 661,990 

47 95 2,292 60 -0,729 5,252 0,532 

48 110 17,292 75 14,271 299,002 203,657 

∑ 4450  2915  39947,917 26299,479 
 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

 Definición de las hipótesis estadísticas 

 

H0: El tiempo de demora en el registro de un Proyecto por el Jefe de 

Logística y coordinación antes de la implementación del sistema 

de información web es menor o igual al tiempo que se demora 

después de la implementación del sistema de información web. 

 

(𝑇𝐴 − 𝑇𝐷 ≤ 0)………..……………….………………..… (9.9) 
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Ha:   El tiempo de demora en el registro de un Proyecto por el Jefe de 

Logística y coordinación antes de la implementación del sistema 

de información web es mayor al tiempo que se demora después 

de la implementación del sistema de información web. 

 

(𝑇𝐴 − 𝑇𝐷 > 0)………………………………………….. (9.10) 

 

 Media Aritmética  

 

Es el promedio de todos los valores obtenidos antes y después 

del estímulo.               

93708.92
48

44501 




n

x

x

n

i

a

a Min 




 729.60

48

29151

n

x

x

n

i

i

d 61 Min 

 

 Resultado del análisis estadístico 

 

 Tamaño de la muestra 

 

    
an = 

dn =48 

 Varianza  

 

Remplazamos los valores en la Formula (9.2) 

 

956.849
47

917.39947

)148(

917.399472 


a  

 

563.559
47

479.26299

)148(

479.262992 


d  
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 Cálculo de la estadística de prueba 

 

Remplazamos los valores en la Formula (9.3) 

                                  













48

563.559

48

956.849

)729.60708.92(
cZ  

901.5cZ  

 

 Valor crítico de Z 

 

Z (α) = Z (0.05) = Z (0.95) = 1.645……….Ver ANEXO N 08 

 Conclusión 

Puesto que  𝑍𝑐=5.901 es mayor que 𝑍𝑎=1.645 y estando este valor 

dentro de la región de rechazo <1.645,>, entonces se rechaza H0 y 

se acepta Ha. Se concluye entonces que el tiempo que se demora en 

registrar un Proyecto el Jede de Logística y Coordinación después de 

la implementación del sistema web es menor al tiempo que se 

demora antes de la implementación del sistema web con un nivel de 

error del 5% y un nivel de confianza del 95%. 

 

Figura Nº 6.1: Zona de Aceptación y Rechazo “Tiempo de Registro  

de un proyecto" 

  

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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b) Tiempo de Generación de Reportes 

Tabla Nº 6.3: Tiempo de Generación de Reportes 

Nº 
TIEMPO ANTES(TA) TIEMPO DESPUES(TD) 

(𝑿𝒊𝒂 − �̅�𝒂)𝟐 (𝑿𝒊𝒅 − �̅�𝒅)𝟐 

𝑿𝒊𝒂 (Min.) 𝑿𝒊𝒂 - �̅�𝒂 𝑿𝒊𝒅 (Min.) 𝑿𝒊𝒅– �̅�𝒅 

1 10,7 -0,383 1,3 -0,430 0,146 0,185 

2 13,2 2,117 1,7 -0,030 4,483 0,001 

3 8,8 -2,283 2,2 0,470 5,211 0,221 

4 9,9 -1,183 1,5 -0,230 1,399 0,053 

5 9,5 -1,583 1,7 -0,030 2,505 0,001 

6 15,8 4,717 1,6 -0,130 22,253 0,017 

7 14,7 3,617 1,9 0,170 13,085 0,029 

8 11,4 0,317 1,9 0,170 0,101 0,029 

9 10,9 -0,183 1 -0,730 0,033 0,533 

10 8,4 -2,683 2,1 0,370 7,197 0,137 

11 8,7 -2,383 1,1 -0,630 5,677 0,397 

12 13,9 2,817 2,6 0,870 7,937 0,757 

13 9,4 -1,683 2,3 0,570 2,831 0,325 

14 12,6 1,517 2 0,270 2,302 0,073 

15 16,3 5,217 1,9 0,170 27,220 0,029 

16 8,9 -2,183 1,4 -0,330 4,764 0,109 

17 10,5 -0,583 1,2 -0,530 0,340 0,281 

18 12,1 1,017 1,4 -0,330 1,035 0,109 

19 17 5,917 1,5 -0,230 35,015 0,053 

20 8,4 -2,683 1,7 -0,030 7,197 0,001 

21 9,2 -1,883 1,8 0,070 3,545 0,005 

22 11,9 0,817 1,4 -0,330 0,668 0,109 

23 9,1 -1,983 1,5 -0,230 3,931 0,053 

24 8,7 -2,383 1,8 0,070 5,677 0,005 

25 8,30 -2,783 1 -0,730 7,743 0,533 

26 8,5 -2,583 1,7 -0,030 6,670 0,001 

27 9,4 -1,683 1,4 -0,330 2,831 0,109 

28 7,8 -3,283 2,1 0,370 10,776 0,137 

29 8,4 -2,683 2,2 0,470 7,197 0,221 

30 8,7 -2,383 1,4 -0,330 5,677 0,109 

31 8,2 -2,883 1,8 0,070 8,310 0,005 

32 8,4 -2,683 1,7 -0,030 7,197 0,001 
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Nº 
TIEMPO ANTES(TA TIEMPO DESPUES(TD) 

(𝑿𝒊𝒂 − �̅�𝒂)𝟐 (𝑿𝒊𝒅 − �̅�𝒅)𝟐 
𝑿𝒊𝒂 (Min.) 𝑿𝒊𝒂 - �̅�𝒂 𝑿𝒊𝒅 (Min.) 𝑿𝒊𝒅– �̅�𝒅 

33 8,3 -2,783 1,4 -0,330 7,743 0,109 

34 9 -2,083 1,6 -0,130 4,338 0,017 

35 8,5 -2,583 1,9 0,170 6,670 0,029 

36 8,3 -2,783 2,5 0,770 7,743 0,593 

37 9,2 -1,883 1,9 0,170 3,545 0,029 

38 8,8 -2,283 2,3 0,570 5,211 0,325 

39 8,6 -2,483 2,6 0,870 6,164 0,757 

40 18,9 7,817 1,7 -0,030 61,110 0,001 

41 13,7 2,617 1,2 -0,530 6,850 0,281 

42 8,9 -2,183 1,1 -0,630 4,764 0,397 

43 9,3 -1,783 1 -0,730 3,178 0,533 

44 8,9 -2,183 2 0,270 4,764 0,073 

45 10,9 -0,183 1,8 0,070 0,033 0,005 

46 8,3 -2,783 1,4 -0,330 7,743 0,109 

47 8,6 -2,483 1,7 -0,030 6,164 0,001 

48 13,1 2,017 1,3 -0,430 4,070 0,185 

49 8,2 -2,883 1,9 0,170 8,310 0,029 

50 8,7 -2,383 2,4 0,670 5,677 0,449 

51 9,2 -1,883 2,5 0,770 3,545 0,593 

52 8,8 -2,283 1,3 -0,430 5,211 0,185 

53 10,9 -0,183 1,4 -0,330 0,033 0,109 

54 9,5 -1,583 1,6 -0,130 2,505 0,017 

55 18,8 7,717 1,1 -0,630 59,557 0,397 

56 17,7 6,617 2,1 0,370 43,789 0,137 

57 10,4 -0,683 2,3 0,570 0,466 0,325 

58 15,9 4,817 2,4 0,670 23,206 0,449 

59 8,4 -2,683 2,1 0,370 7,197 0,137 

60 14,7 3,617 1,4 -0,330 13,085 0,109 

61 8,9 -2,183 1,3 -0,430 4,764 0,185 

62 11,4 0,317 1,8 0,070 0,101 0,005 

63 8,6 -2,483 1,9 0,170 6,164 0,029 

64 8,3 -2,783 1,6 -0,130 7,743 0,017 

65 16,9 5,817 1,6 -0,130 33,841 0,017 

66 8,5 -2,583 1,2 -0,530 6,670 0,281 

67 9,1 -1,983 1,1 -0,630 3,931 0,397 

68 19 7,917 1,8 0,070 62,684 0,005 
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TIEMPO ANTES(TA) TIEMPO DESPUES(TD) 
(𝑿𝒊𝒂 − �̅�𝒂)𝟐 (𝑿𝒊𝒅 − �̅�𝒅)𝟐 

𝑿𝒊𝒂 (Min.) 𝑿𝒊𝒂 - �̅�𝒂 𝑿𝒊𝒅 (Min.) 𝑿𝒊𝒅– �̅�𝒅 

69 8,4 -2,683 1,7 -0,030 7,197 0,001 

70 9,2 -1,883 2 0,270 3,545 0,073 

71 13,9 2,817 2,1 0,370 7,937 0,137 

72 9,1 -1,983 1,8 0,070 3,931 0,005 

73 13,7 2,617 1,5 -0,230 6,850 0,053 

74 8,3 -2,783 1,6 -0,130 7,743 0,017 

75 10,5 -0,583 1,1 -0,630 0,340 0,397 

76 9,4 -1,683 2,5 0,770 2,831 0,593 

77 18,8 7,717 2,7 0,970 59,557 0,941 

78 8,4 -2,683 2,4 0,670 7,197 0,449 

79 8,7 -2,383 1,5 -0,230 5,677 0,053 

80 17,2 6,117 1,7 -0,030 37,421 0,001 

81 8,4 -2,683 1,9 0,170 7,197 0,029 

82 8,3 -2,783 1,6 -0,130 7,743 0,017 

83 20,9 9,817 1,3 -0,430 96,380 0,185 

84 12,5 1,417 1,5 -0,230 2,009 0,053 

85 8,3 -2,783 1,7 -0,030 7,743 0,001 

86 9,2 -1,883 1 -0,730 3,545 0,533 

87 15,8 4,717 1,7 -0,030 22,253 0,001 

88 8,6 -2,483 1,9 0,170 6,164 0,029 

89 16,9 5,817 1,2 -0,530 33,841 0,281 

90 8,7 -2,383 1,1 -0,630 5,677 0,397 

91 20,9 9,817 1,9 0,170 96,380 0,029 

92 9,3 9,300 2,3 0,570 86,490 0,325 

93 17,9 6,817 2,3 0,570 46,476 0,325 

94 18,9 7,817 1,5 -0,230 61,110 0,053 

95 16,3 5,217 1,2 -0,530 27,220 0,281 

96 8,6 -2,483 1,7 -0,030 6,164 0,001 

97 8,1 -2,983 2,5 0,770 8,896 0,593 

98 11,2 0,117 2,1 0,370 0,014 0,137 

99 8,3 -2,783 1,9 0,170 7,743 0,029 

100 11,4 0,317 1,4 -0,330 0,101 0,109 

101 9,5 -1,583 1,1 -0,630 2,505 0,397 

102 8,6 -2,483 1,9 0,170 6,164 0,029 

103 8,7 -2,383 2,2 0,470 5,677 0,221 

104 10,8 -0,283 2,4 0,670 0,080 0,449 

∑ 1152,6  179,9  1357,321 19,158 
 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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 Definición de las hipótesis estadísticas 

 

H0: El tiempo que se demora en la generación de reportes realizados 

por el Jefe de Logística y Coordinación  antes de la 

implementación del sistema de información web es menor o 

igual al tiempo que se demora después de la implementación del 

sistema de información web. 

 

(𝑇𝐴 − 𝑇𝐷 ≤ 0)………..……………...………………….. (6.11) 

 

Ha: El tiempo que se demora en la generación de reportes realizados 

por el Jefe de Logística y Coordinación  antes de la 

implementación del sistema de información web es mayor al 

tiempo que se demora después de la implementación del sistema 

de información web. 

 

(𝑇𝐴 − 𝑇𝐷 > 0)………..……...………………………..… (6.12) 

 

 Resultados de la Hipótesis estadística 

 

 Diferencia Promedio  

 

Es el promedio de todos los valores obtenidos antes y después 

del estímulo. 

 

083.11
104

6.11521 



n

x

x

n

i

i

a  

 

Xa
̅̅ ̅ = 11 min 
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730.1
104

9.1791 



n

x

x

n

i

i

d  

 

Xa
̅̅ ̅ = 2 min 

 

 Varianza  

 

Remplazamos los valores en la Formula (6.2) 

 

178.13
103

321.1357

)1104(

321.13572 


a  

 

186.0
103

158.19

)1104(

158.192 


d  

 

 Cálculo de la estadística de prueba 

 

Remplazamos los valores en la Formula (6.4) 

 

09.26

104

186.0

104

178.13

)730.1083.11(













cZ  

 

09.26cZ  

 

 Valor crítico de Z 

 

Z (α) = Z (0.05) = Z (0.95) = 1.645……………Ver ANEXO N 08
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 Conclusión 

 

Puesto que 𝑍𝑐 = 26.09 calculado es mayor que 𝑍𝛼 = 1.645 y 

estando este valor dentro de la región de rechazo <1.645,>, 

entonces se rechaza H0 y por consiguiente se acepta Ha. Se 

concluye entonces que el tiempo que se demora en la generación 

de reportes realizados por Jefe de Logística y Coordinación 

después de la implementación del sistema de Información web  

es menor al tiempo antes de la implementación del sistema de 

Información web con un nivel de error del 5% y un nivel de 

confianza del 95%. 

 

Figura Nº 6.2: Zona de Aceptación y Rechazo "Tiempo de 

Generación de Reportes" 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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c) Costo Horas- Hombres  de generación de Reportes 

 

Prueba de la hipótesis  

 

 Definición de Variables  

 

𝐂𝐇𝐇𝐀  Costos horas-hombre para la elaboración de informes 

con el proceso actual (nuevos soles).  

 

𝐂𝐇𝐇𝐏  Costos horas-hombre para la elaboración de informes un 

Sistema Web (nuevos soles).  

 

 Hipótesis estadísticas  

 

H0: El costo operacional para la elaboración de informes con el 

proceso actual, es menor o igual que el costo horas-hombre 

para la elaboración de informes con un sistema web.  

 

H0: CHHA − CHHP ≤ 0 

 

H1: El costo operacional para la elaboración de informes con el 

proceso actual, es mayor que el costo horas-hombre para la 

elaboración de informes con un sistema web. 

 

H0: CHHA − CHHP > 0 

 

 Nivel de significancia 
 

El nivel de significancia escogido para la prueba de la hipótesis 

será del 5%. Por lo tanto el nivel de confianza (1 – α = 0.95) 

será del 95%.  
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Siendo α = 0.05 y n–1=5 grados de libertad, se tiene el valor 

crítico t de Student: 

 

Valor crítico: t α = 0.05 = 2.016  

 

La región de rechazo consiste en aquellos valores de t mayores 

que t α = 0.05 = 2.016  

 

 Obtención de resultados  
 

Se compararan los gastos incurridos en la utilización de papel; 

Basándonos en datos históricos de los últimos 6 meses contra el 

gasto único mensual de un millar de papel (cuyo costo es de 

S/.17.00) como producto de impresiones de informes generados 

con el Sistema Web. 

 

 Tabla Nº 6.4: Costos Horas- Hombres para la generación de Reportes 

Meses 𝐂𝐇𝐇𝐚 𝐂𝐇𝐇𝐩 
𝐂𝐇𝐇𝐚

− 𝑪𝑯𝑯𝒑 

(𝐂𝐇𝐇𝐚

− 𝑪𝑯𝑯𝒑)𝟐 

Junio 34.00 17.00 17.00 289.00 

Julio 51.00 17.00 34.00 1156.00 

Agosto 42.00 17.00 25.00 625.00 

Setiembre 25.00 17.00 8.00 64.00 

Octubre 5100 17.00 34.00 1156.00 

Noviembre 59.00 17.00 42.00 1764.00 

Total 262.00 102.00 160.00 5054.00 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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 Resultados de la hipótesis estadística  
 

Diferencia Promedio  

 

Costo Horas-Hombre de Generación de Reportes Actual 

 

n

CHH

CHH

n

i

a

a


 1

  

 

67.43
6

262
aCHH  

 
Costo Horas-Hombre de Generación de Reporte Propuesto  

 

n

CHH

CHH

n

i

p

p


 1

  

 

17
6

102
pCHH  

 
Diferencia Promedio  

 

n

D

Dp

n

i

i
 1

 

 

667.26
6

160
Dp  

 

 Desviación estándar  

 

)1(

2

11

2


















nn

D
i

n

dp

n

i

i

n

i

D
 

 

 

 
549.12

)16(6

160)5054(6
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dp  
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 Función de prueba  

 

n
dp

Dp
t 0  

 

205.56
549.12

667.26
0 t  

 

 Conclusión:  

 

Puesto que  𝑡0= 5.205 (t calculado) > 𝑡𝑎= 2.015 (t tabular), 

estando este valor dentro de la región de rechazo, se concluye 

que 𝐻1: 𝑢𝐴 − 𝑢𝐷 > 0; se rechaza 𝐻0 y 𝐻𝑎 es aceptada, por lo 

tanto se prueba la validez de la hipótesis con un nivel de error de 

5%. 

 

Figura Nº 6.3: Área de aceptación y rechazo para el indicador Costos 

horas-hombre para la Generación de Reportes. 

 
Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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6.1.2. Análisis del Indicador Cualitativo  

 

a) Nivel de Satisfacción de los Usuarios 

 

Para contrastar la hipótesis se aplicó una encuesta a los usuarios 

internos de la aplicación. Han sido tabuladas, de manera que se 

calculen los resultados obtenidos de acuerdo a los rangos que se 

presentan a continuación: 

 

Tabla Nº 6.5: Nivel de Satisfacción de los Usuarios 

Rango Nivel de Aprobación Peso 

P Pésimo 1 

M Malo 2 

R Regular 3 

B Bueno 4 

E Excelente 5 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016). 

Los valores se calcularon en base a las respuestas proporcionados por 

los usuarios de la aplicación (3), ya que ellos se encuentran inmersos 

en el manejo del sistema actual. 

 

Para realizar la ponderación correspondiente de las preguntas 

aplicadas en las encuestas se tomó como base la escala de Likert 

(rango de ponderación: [1-5]). Para cada pregunta se contabilizó la 

frecuencia de ocurrencia para cada uno de las posibles tipos de 

respuestas (05)  por cada entrevistado (3), luego se calculó el puntaje 

total y puntaje promedio, como se detalla: 
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Puntaje total por Pregunta 

𝐏𝐓𝐢 = ∑ 𝐹𝑖𝑗 ∗ 𝑃𝑗
4
𝑖=1 …………..………………...………. (9.5) 

Donde: 

𝑃𝑇𝑖 =Puntaje total de la pregunta i-esima. 

𝐹𝑖𝑗= Frecuencia j – esima de la pregunta i- esima. 

𝑃𝑗=Peso j – esimo. 

El cálculo del promedio ponderado por cada pregunta sería: 

𝐏𝐏𝒊
̅̅ ̅̅ ̅ =

𝑃𝑇𝑖

𝑛
………………………...…………………..…. (9.6) 

                                    

Dónde: 

 

𝐏𝐏𝐢
̅̅ ̅̅̅ = Promedio de Puntaje Total de la pregunta i-esima. 

    n =  número de usuarios de la aplicación. 

 

En la siguiente tabla veremos la ponderación de los criterios de 

evaluación del indicador Nivel de satisfacción de los usuarios antes 

de aplicar el estímulo con los valores obtenidos en las encuestas 

realizadas 
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 Tabla Nº 6.6: Tabulación para el Nivel de Satisfacción de los Usuarios Pre-test 

N° Pregunta 

Peso 

𝑷𝑻𝒊 𝑷𝑷𝒊 E B R M P 

5 4 3 2 1 

1 

¿Cómo califica usted la manera como se 

procesan los ingresos de datos de los clientes 

actualmente? 

0 0 0 1 2 4 1.33 

2 
¿De qué manera califica usted El proceso de  

ingreso de datos y generación de reportes? 
0 0 0 1 2 4 1.33 

3 
¿De qué manera califica usted El proceso de  

Registro de Información en  la empresa? 
0 0 2 1 0 8 2.67 

4 
¿Cómo califica Usted  el tiempo que toma 

elaborar un Presupuesto? 
0 0 0 2 1 5 1.67 

5 
¿Está satisfecho con el procedimiento actual que 

usted desempeña? 
0 0 2 0 1 7 2.33 

6 

¿De qué manera califica Usted el Orden y la 

armonía que existe entre los diversos procesos de 

la empresa? 

0 0 2 0 1 7 2.33 

7 
¿La calificación que se merece el servicio 

respecto a solucionar problemas de los usuarios 

es? 

0 0 1 1 1 6 2.00 

8 
¿Cree usted que el acceso a la información de 

proyectos es eficiente? 
0 0 2 1 0 8 2.67 

9 
¿Cómo califica usted el tiempo que toma 

elaborar el reporte del total de proyectos? 
0 0 0 1 2 4 1.33 

10 

¿Cómo considera usted que la forma de trabajo 

que se emplea actualmente en su área le permite 

obtener la información en el momento que lo 

necesita? 

0 0 1 0 2 5 1.67 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016). 

De la misma manera se realizó la tabulación a los usuarios de la 

aplicación después de haber aplicado el estímulo y éstos fueron los 

resultados: 
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Tabla Nº 6. 7: Tabulación para el Nivel de Satisfacción de los Usuarios Post-test 

N° Pregunta 

Peso 

𝑷𝑻𝒊 𝑷𝑷𝒊 E B R M P 

5 4 3 2 1 

1 

¿Cómo califica usted la manera como se 

procesan los ingresos de datos de los clientes 

actualmente? 

3 0 0 0 0 15 5.00 

2 
¿De qué manera califica usted el proceso de  

ingreso de datos y generación de reportes? 
3 0 0 0 0 15 5.00 

3 
¿De qué manera califica usted el proceso de  

Registro de Información en  la empresa? 
2 0 1 0 0 13 4.33 

4 
¿Cómo califica usted  el tiempo que toma 

elaborar un Presupuesto? 
2 1 0 0 0 14 4.67 

5 
¿Está satisfecho con el procedimiento actual que 

usted desempeña? 
1 0 2 0 0 11 3.67 

6 

¿De qué manera califica usted el orden y la 

armonía que existe entre los diversos procesos de 

la empresa? 

2 1 0 0 0 14 4.67 

7 
¿La calificación que se merece el servicio 

respecto a solucionar problemas de los usuarios 

es? 

2 0 1 0 0 13 4.33 

8 
¿Cree usted que el acceso a la información de 

proyectos es eficiente? 
2 1 0 0 0 14 4.67 

9 
¿Cómo califica usted el tiempo que toma 

elaborar el reporte del total de proyectos? 
3 0 0 0 0 15 5.00 

10 

¿Cómo considera usted que la forma de trabajo 

que se emplea actualmente en su área le permite 

obtener la información en el momento que lo 

necesita? 

2 1 0 0 0 14 4.67 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

Podemos ver en la tabla 9.5 la contratación de los resultados de las 

pruebas realizadas Pre y Post Test. 
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Tabla Nº 6.8: Contrastación Pre-test y Post-test. 

N° Pregunta 
Pre 

test 

Post 

test 
𝑫𝒊 𝑫𝒊

𝟐
 

1 

¿Cómo califica usted la manera como se 

procesan los ingresos de datos de los 

clientes actualmente? 

1.33 5.00 -3.67 13.47 

2 
¿De qué manera califica usted el proceso de  

ingreso de datos y generación de reportes? 
1.33 5.00 -3.67 13.47 

3 
¿De qué manera califica usted el proceso de  

Registro de Información en  la empresa? 
2.67 4.33 -1.66 2.76 

4 
¿Cómo califica usted  el tiempo que toma 

elaborar un Presupuesto? 
1.67 4.67 -3.00 9.00 

5 
¿Está satisfecho con el procedimiento 

actual que usted desempeña? 
2.33 3.67 -1.34 1.79 

6 

¿De qué manera califica usted el orden y la 

armonía que existe entre los diversos 

procesos de la empresa? 

2.33 4.67 2.34 5.48 

7 
¿La calificación que se merece el servicio 

respecto a solucionar problemas de los 

usuarios es? 

2.00 4.33 -2.33 5.43 

8 
¿Cree usted que el acceso a la información 

de proyectos es eficiente? 
2.67 4.67 -2 4.00 

9 
¿Cómo califica usted el tiempo que toma 

elaborar el reporte del total de proyectos? 
1.33 5.00 -3.67 13.47 

10 

¿Cómo considera usted que la forma de 

trabajo que se emplea actualmente en su 

área le permite obtener la información en el 

momento que lo necesita? 

1.67 4.67 -3.00 9.00 

∑ 19.33 46.01 -26.68 77.87 

FUENTE: (Elaboración Propia, 2016) 
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 Definición de las variables 

 

NSUA: Nivel de satisfacción de los usuarios antes de la 

implementación del sistema Web. 

 

NSUD: Nivel de satisfacción de los usuarios con la implementación 

del sistema Web. 

 

 Definición de las hipótesis estadísticas 

 

H0: El nivel de satisfacción de los usuarios antes de la 

implementación del sistema web es mayor o igual que el  

nivel de satisfacción de los usuarios con la aplicación web. 

 

𝐻0: 𝑁𝑆𝑈𝐴 − 𝑁𝑆𝑈𝐷 ≥ 0 ....... …………………………... (6.7) 

 

Ha: El nivel de satisfacción de los usuarios antes de la 

Implementación del sistema web para optimizar la gestión en 

las áreas de  administración y  de producción es menor el  

nivel de satisfacción de los usuarios con la aplicación web. 

  

 𝐻𝑎: 𝑁𝑆𝑈𝐴 − 𝑁𝑆𝑈𝐷 < 0……………..……...………… (6.8) 
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 Nivel de Satisfacción de los Usuarios Actual  

n

NSUA

NSUA

n

i

i
 1  

933.1
10

33.19
NSUA  

 Nivel de Satisfacción de los Usuarios Después  

n

NSUD

NSUD

n

i

i
 1  

601.4
10

01.46
NSUA  

 Resultado del análisis estadístico 

 Tamaño de la muestra 

an = dn = 10 

 Diferencia promedio 

Remplazamos los valores en la Formula (6.1) 

�̅� =
−26.68

10
=  −2.69 

 Diferencia promedio al cuadrado 

𝐷2̅̅ ̅̅ =
77.87

10
=  7.79 
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 Cálculo de la desviación estándar 

Remplazamos los valores en la Formula (6.2) 

𝑆𝐷
2 =

(10)(77.87) − (−26.68)2

(10)(10 − 1)
= 0.743 

 Cálculo de la estadística de prueba 

Remplazamos los valores en la Formula (9.3) 

𝑡𝑐 =
(−2.69)(√10)

√0.743
= −9.87 

 Valor crítico de t 

𝒕(𝟏−𝒂)(𝒏−𝟏)=𝒕(𝟎.𝟗𝟓)(𝟗) = −1.833…………Ver ANEXO N 09 

 Conclusión 

Puesto que 𝑡𝑐 = -9,87 calculado es menor que t = -1.833  y estando 

este valor dentro de la región de rechazo <-α,-1.833>, se concluye que 

𝑁𝑆𝑈𝐴 − 𝑁𝑆𝑈𝐷 < 0, se rechaza H0 y por consiguiente se acepta Ha. 

Se concluye entonces que el nivel de satisfacción de los usuarios antes 

de la implementación de la aplicación web  es menor que el nivel de 

satisfacción de los usuarios con la aplicación web propuesta, con un 

nivel de error del 5% y un nivel de confianza del 95%. 

 

Figura Nº 6.4: Zona de Aceptación y Rechazo: “Nivel de Satisfacción 

de los Usuarios” 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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6.2. Discusión de Resultados  

 

6.2.1. Tiempo de Proceso de Registro de los Proyectos 

 

De acuerdo a la estimación de los tiempos de ejecución del proceso de 

registro de proyectos  actualmente y con el sistema propuesto, los valores 

obtenidos los resumimos en la siguiente tabla tomándose como base para 

los cálculos el tiempo promedio de registrar los proyectos actual como el 

100%. 

 

Tabla Nº 6.9: Discusión de resultados para el indicador “Tiempo de Proceso 

de Registro de los Proyectos” 

 

TA TD Nivel de impacto 

Minutos 
Porcentaje 

(%) 
Minutos 

Porcentaje 

(%) 
Decremento 

Porcentaje 

(%) 

93 100% 61 65.59% 32 34.41% 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

Se ve que la confiabilidad de la información actual es de 93 minutos 

(100%) y con el sistema de información propuesto es de 61 minutos  

(65.59%), lo que representa nivel de impacto de decremento de 32 minutos 

(34.41%). 
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Figura Nº 6.5: Discusión de resultados para el indicador “Tiempo de 

Proceso de Registro de los Proyectos” 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

6.2.2. Tiempo de generación de reportes  

 

De acuerdo a la estimación de  tiempos de generación de reportes solicitados  

por el gerente  actualmente  y con el sistema propuesto, los valores obtenidos 

los resumimos en la siguiente tabla tomándose como base para los cálculos el 

tiempo promedio de generación de reportes actual como el 100%. 

 

Tabla Nº 6.10: Discusión de resultados para el indicador “Tiempo de 

generación de reportes” 

 

TRA TRD Nivel de impacto 

Minutos 
Porcentaje 

(%) 
Minutos 

Porcentaje 

(%) 
Decremento 

Porcentaje 

(%) 

11 100% 2 18.18% 9 81.82% 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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El tiempo que se demora de generación de los reportes actual es de 11 

minutos (100.00%) y con el sistema de información propuesto es de 2 

minutos (18.18%), lo que representa un  nivel de impacto de decremento 9 

minutos (81.82%). 

 

Figura Nº 6.6: Discusión de resultados para el indicador “Tiempo de generación 

de reportes” en minutos. 

 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

6.2.3. Tiempo de Costos de Generación de Reportes 

 

De acuerdo a la estimación de los costos promedios de insumos para la 

Generación de Reportes  actualmente y con el sistema propuesto, los 

valores se resumen en la siguiente Tabla, tomándose como base para los 

cálculos los costos promedios de generación de reportes actual como  el 

100%. 
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Tabla Nº 6.11: Discusión de resultados para el indicador “Tiempo de 

generación de reportes” 

 

CA CD Nivel de impacto 

Costo 

S/. 

Porcentaje 

(%) 

Costo  

S/. 

Porcentaje 

(%) 
Decremento 

Porcentaje 

(%) 

43.67 100% 17.00 38.93% 26.67 61.07% 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

Se puede observar que el Indicador Costo de generación de reportes 

actualmente es de S/. 43.67 (100%) y el costo de generación de reportes 

con el sistema propuesto es de S/. 17.00 (38.93%), teniendo un nivel de 

impacto  de un decremento  de S/.26.67 (61.07%). 

 

Figura Nº 6.7: Discusión de resultados para el indicador “Costos de 

Generación de Reportes” en soles. 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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6.2.4. Nivel de Satisfacción del Usuario 

 

De acuerdo a la estimación de los niveles de satisfacción del usuario 

respecto del sistema actual y sistema propuesto, los valores obtenidos los 

resumimos en el Tabla N° 9.9, tomándose como base la escala de 1 a 5, del 

cual el valor 5 como el 100%. 

 

Tabla Nº 6. 12: Discusión de Resultado para el indicador "Nivel de 

Satisfacción del Usuario" 

NSUA NSUD Nivel de impacto 

Puntaje 

(1 a 5 ) 

Porcentaje 

(%) 

Puntaje 

(1 a 5) 

Porcentaje 

(%) 
Incremento 

Porcentaje 

(%) 

1.933 38.66% 4.601 92.02% 2.668 53.36% 
 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

Discusión: 

 

Se ve que la satisfacción del usuario actual es de 1.933 puntos (38.66%) 

y con el sistema de información propuesto es de 4.601 puntos (92.02%), 

lo que representa un incremento de 2.668 puntos (53.36%). 

 

Figura Nº 6.8: Discusión de resultados para el indicador “Nivel de 

Satisfacción de los usuarios” 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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7.1. Conclusiones  

 

Después de discutir los resultados se llegó  a las siguientes conclusiones. 

 

- Se logró mejorar la gestión de los Proyectos, reduciendo el tiempo de 

proceso de registros y generación de reportes, así como también la 

reducción de costos y un incremento en el nivel de satisfacción de los 

usuarios. 

 

- Los Tiempos empleados en el registro de Proyectos,  se reducen con el 

sistema propuesto en relación a los tiempos con las herramientas anteriores. 

Esto se demuestra mediante el análisis de tiempo; en donde se observa que 

el tiempo de generación de proyectos anteriormente era de 93 minutos 

(100%) y con el sistema actual es de 61 minutos  (65.59%), logrando un 

decremento de 32 minutos (34.41%),  es decir se reduce significativamente 

el tiempo de proceso de registros de los proyecto. 

 

- Los tiempo empleados en la generación de reportes,  mejoran con el  sistema 

propuesto en relación a los tiempos con las herramientas anteriores, esto se 

observa con el análisis de  tiempo; en donde queda  demostrado  que  el 

tiempo que se demora la generación de los reportes anteriormente era de 11 

minutos (100.00%) y con el sistema de información actual es de 2 minutos 

(18.18%), lo que representa un decremento de 9 minutos (81.82%), es decir 

se logró reducir significativa el tiempo de generación de reportes.  
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- Los Costos de generación de reportes anteriormente  eran de S/.43.67 

(100%)  y con el Sistema actual es de S/. 17.00 (38.93%), teniendo un nivel 

de impacto  de un decremento  de S/.26.67 (61.07%)., es decir que los 

costos de generación de reportes, disminuyen significativamente.  

 

- Se logró aumentar el nivel de satisfacción de los usuarios con respecto a la 

gestión  de proyectos, la satisfacción de los usuario con el sistema actual  

mejora en relación a las herramientas que se utilizaba anteriormente, esto 

queda demostrado mediante el análisis de la prueba t  en donde se observa 

un nivel de satisfacción con las herramientas utilizadas anteriormente de 

1.933 puntos (38.66%) y con el sistema actual  de 4.601 puntos (92.02%), 

logrando incrementar 2.668 puntos (53.36%); es decir que el nivel de 

aprobación incrementó. 

 

- La realización del presente trabajo mejora la rentabilidad de la organización: 

esto se debe principalmente al ahorro de tiempo y dinero en la realización de 

los procesos para la gestión de proyectos de servicios, tal como queda 

demostrado en el Estudio de Viabilidad Económica, donde se determinó que 

en un horizonte de 4 años se obtendrá un VAN positivo = S/. 8, 811.44 y 

una TIR = 40.00 % Asimismo, el valor Beneficio/Costo es de 1.27. Todo 

esto permite recuperar la inversión en un periodo de 1 año, 7 meses. 

 

 

-  
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7.2. RECOMENDACIONES 

 

- Capacitar a los usuarios en el uso de equipos informáticos, así como la 

utilización correcta del sistema de información, lo que producirá que los 

tiempos empleados sean los mínimos, además de dar la seguridad pertinente 

al uso de la información. 

 

- Planificar un plan de backup para realizar copias de seguridad y respaldo de 

la base de datos, asimismo es recomendable realizar una copia de seguridad 

del sistema de información para afrontar cualquier imprevisto que ocurra. 

 

- Recomendamos realizar un Planeamiento Estratégico Empresarial, así como 

un Planeamiento Estratégico de Sistemas y Tecnologías de Información, de 

manera que el desarrollo de nuevos sistemas de información soporte los 

objetivos estratégicos de la organización. 

 

- Con la mejora de la rentabilidad demostrada, se recomienda la realización 

de subsistemas que  aprovechen la reutilización de los servicios web, 

produciendo una integración de subsistemas y la descentralización de los 

procesos. 
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ANEXO N 01: Cronograma del Proyecto 
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ANEXO N 02: Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falta de un sistema web para mejorar la Gestión de Proyecto de 

Servicios Generales de la Empresa STECSER S.R.L 

Poca satisfacción de los usuarios respecto a la 

Gestión de Proyectos 

Exceso de tiempo en el 

registro de proyectos  

Altos costos en la 

generación de reportes 

 

 

Exceso de  tiempo en la 

generación de reportes 

No cuenta con un 

software 
Los proyectos se realizan 

de forma manual 

Registro y búsqueda de 

proyectos son archivo por 

archivo 
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ANEXO N 03: Árbol de Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contar con un sistema web para mejorar la Gestión de Proyectos 

de Servicios Generales de la Empresa STECSER S.R.L 

Alta satisfacción de los usuarios respecto a la 

Gestión de Proyectos 

Reducción en el  tiempo 

del proceso de registra un 

proyecto  

Reducción en los 

costos de generación 

de reportes  

Reducción en el  

tiempo en la 

generación de reportes 

Cuenta con un software La realización de 

proyectos se hace de 

manera automatizada 

Registro y búsqueda de 

proyectos se realiza en el 

sistema  
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ANEXO Nº 04: Encuentra para Nivel de Satisfacción de los Usuarios 

  

ENCUESTA PARA DETERMINAR RESULTADOS 

 

Indicador: Nivel de Satisfacción de los usuarios. 

 

1. ¿Cómo califica usted la manera como se procesan los ingresos de datos de los 

clientes actualmente? 

 

a) Pésimo  

b) Malo  

c) Regular  

 

d) Bueno 

e) Excelente 

 

2. ¿De qué manera califica usted el proceso de  ingreso de datos y generación de 

reportes? 

 

a) Pésimo  

b) Malo  

c) Regular  

 

d) Bueno 

e) Excelente 

 

3. ¿De qué manera califica usted el proceso de  registro de información en  la 

empresa? 

 

a) Pésimo  

b) Malo  

c) Regular  

d) Bueno 

e) Excelente 

 

 

4. ¿Cómo califica usted  el tiempo que toma elaborar un presupuesto?   

 

a) Pésimo  

b) Malo  

c) Regular  

d) Bueno 

e) Excelente 

 

 

5. ¿Está satisfecho con el procedimiento actual que usted desempeña? 

 

a) Pésimo  

b) Malo  

c) Regular  

d) Bueno 

e) Excelente 
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6. ¿De qué manera califica usted el orden y la armonía que existe entre los 

diversos procesos de la empresa? 

 

a) Pésimo  

b) Malo  

c) Regular  

d) Bueno 

e) Excelente 

 

 

7. ¿La calificación que se merece el servicio respecto a solucionar problemas de 

los usuarios es? 

 

a) Pésimo  

b) Malo  

c) Regular  

d) Bueno 

e) Excelente 

 

 

8. ¿Cree usted que el acceso a la información de proyectos es eficiente? 

 

a) Pésimo  

b) Malo  

c) Regular  

d) Bueno 

e) Excelente 

 

 

9. ¿Cómo califica usted el tiempo que toma elaborar el reporte del total de 

proyectos? 

 

a) Pésimo  

b) Malo  

c) Regular  

d) Bueno 

e) Excelente 

 

 

10. ¿Cómo considera usted que la modalidad sistema que se emplea actualmente 

en su área le permite obtener la información en el momento que lo necesita?  

 

a) Pésimo  

b) Malo  

c) Regular  

d) Bueno 

e) Excelente 
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ANEXO N 05: Encuesta para determinar metodología “Experto 01” 
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ANEXO N 06: Encuesta para determinar metodología “Experto 02” 
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ANEXO N 07: Encuesta para determinar metodología “Experto 03” 
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ANEXO N 08: Tabla Z 
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ANEXO N 09: TABLA DE LA DISTRIBUCIÓN “T DE STUDENT” 
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ANEXO N 10: Prueba de Fiabilidad en SPSS STATISTICS 
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ANEXO N 11: Manual del sistema  

Conociendo el Sistema de Gestión de Procesos del Proyecto 

1. Ingresar al Sistema. 

Se ingresa el Usuario y Contraseña asignadas previo registro en la base de 

datos: 

 

2. Escritorio  

 

o En el escritorio, tendrá lo siguiente:  
 

o En la opción “Seguridad”, tendrá: Usuarios y Roles. 

o En la opción “Presupuestos”, tendrá: Clientes, Proyectos. 

o En la opción “Reportes”, tendrá : Stock , Presupuestos  por Clientes 

o En la opción “config”, tendrá la opción “Maestro” en donde podrá ver la 

lista de sus clientes, proyectos, presupuesto, productos, etc. 
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2.1. Opción Seguridad 

 

 Usuarios: podrá ver la lista de usuarios, agregar un nuevo usuario, 

editar, eliminar y asignar roles,  
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Agregar Usuario  

 

 

  

Se registrarán los datos y se da clic  en el botón  guardar y el usuario 

será registrado 

 

Asignación de Roles  

 

Se selecciona un usuario y se da clic en la opción roles. Aparecerá la 

siguiente ventana  

 

 
 

En donde se seleccionará la opción  para asignar el rol se selecciona 

el rol deseado damos clic en ok. 
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 Roles : se podrá ver la lista de roles , crear un nuevo rol, editarlo, 

eliminarlo y asignar permisos  

 

 
 

Nuevo Rol 

 

Se selecciona Nuevo se ingresan los datos y se  da clic en el botón en 

guardar 
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Asignar Permisos 

 

Se selecciona un rol se da clic en permisos, en donde se podrán  

seleccionar los permisos para cada rol, luego se da clic en guardar y 

quedan registrados los Permisos 

 
 

2.2. Opción Presupuesto 

 

 Cliente : podrá ver la lista de clientes , agregar un nuevo cliente y su 

representante si lo tuviera 

 

Agregar cliente Nuevo  
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Tener en cuenta: 

 

 Los campos marcados con  “asterisco” (*) son obligatorios, no se 

grabará mientras no se hayan llenado estos campos. Los demás 

campos son opcionales. 

 Los campos Nombres y Apellidos deben contener sólo letras. 

 Los campos DNI, RUC deben contener sólo dígitos, siendo la 

cantidad de 8 para el primero y 11 para el segundo, 

respectivamente. 

 El teléfono  debe contener 9 dígitos.  

 Cuando se hayan ingresado los datos necesarios se procede a dar 

clic al botón Guardar. Si todo está correcto se procederá al 

siguiente paso, de lo contrario aparecerá un mensaje del(los) 

error(es)  que exista(n) para corregir. 

 

Lista de clientes  

 

 
 

Agregar Representante 

 

El representante agregará como una opción, siempre y cuando el cliente 

tenga algún Represéntame  

 

 Lo primero será seleccionar el cliente, luego se dará clic en 

representante, y se abrirá la siguiente ventana en donde aparecen las 

opciones para actualizar, agregar, editar o eliminar  
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Seleccionaremos el símbolo   para agregar un represéntate si lo 

hubiera un vez seleccionado el botón se nos abrirá la siguiente venta y 

se podrán agregar los datos correspondientes.   

 

 

Damos clic en agregar y listo, nuestro representante estará agregado  

 

 Proyectos : podrá ver la lista de proyectos y agregar un nuevo proyecto 

y en el cual se gestionar todos los procesos del proyecto 

 

 Lista de proyectos, donde se podrán filtrar por sus diferentes 

parámetros, como son nombre, cliente dirección, etc. 
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 Nuevo Proyecto  

 

Una vez ingresados los datos se le da clic en el botón guardar  y el 

proyecto quedara registrado 

 

 

 Para la Gestión de cada Proyecto :  Iremos a nuestra lista de 

proyectos en la cual seleccionaremos el proyecto que deseamos 

gestionar al momento de seleccionar iremos el final en donde 

aparecerá un listado del estado en el que se encuentra nuestro 

proyecto  como mostraremos en la siguiente imagen  
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 La primero acción será realizar el estudio del proyecto el cual se 

realiza en campo de este sólo se registrará una observación para poder 

realizar el presupuesto, se muestra un ejemplo a continuación  

 

 La segunda acción será elaborar el presupuesto correspondiente al 

proyecto , como lo realizamos en la ventana anterior se selecciona 

acciones y aparecerá la acción de Elaborar el Presupuesto 
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Para agregar los detalles se da clic en agregar detalle y se registrarán 

todos los productos y/o servicios que se realizarán en el proyecto 

 

Una vez registrado todos los detalle del presupuesto recién podremos 

guardarlo para esto daremos clic en el botón guardar  y quedara 

registrado nuestro presupuesto.

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

                 Universidad Nacional de Trujillo                                                                                       
                 Escuela de Ingeniería de Sistemas                                     Nohelia Ocón Peredo 

 

 

“Implementación de un Sistema Web para Mejorar 
la gestión de Proyectos de Servicios generales de la 

 Empresa STECSER SRL” Página 208 

 

 Registrar Actividades  

 

Seleccionar  un proyecto, luego dar clic sobre la pestaña 

actividades nos mostrará la siguiente ventana  

 

 
Luego dar clic en el botón Agregar Actividad y se mostrará la 

siguiente ventana  

 

 
 

En la cual se mostrará la opción para agregar participantes en 

donde nos listará la data de trabajadores como se muestra a 

continuación  
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Se seleccionan los participantes y damos clic en ok y aparecerá el 

participante en la actividad luego ingresamos los datos de la 

actividad y le damos guardar  y la actividad quedará registrada  

 

 
 

Se repite la acción para agregar el resto de actividades. 

 

 Facturar Proyecto 

 

Para poder realizar la facturación seleccionamos nuestro proyecto 

terminado y nos dirigimos hacia las acciones en donde nos 

aparecerá la opción Facturar proyecto seleccionamos dicha 

acción y procedemos al llenado los campos faltantes, una vez 

realizada esta acción damos clic en el botón guardar y de esta 

manera nuestra factura se habrá generado exitosamente  
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