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RESUMEN 
El presente documento monográfico contiene el análisis de la oportunidad de mejora 

de la productividad de Higiene Industrial Sanidad Animal (HISAB), a través de un 

sistema de información web asociado a una aplicación móvil desarrollada en Android 

y con un apartado de atención al cliente mediante un chatbot. 

Para tomar este análisis a fondo, se desarrollan estudios de viabilidad en el transcurso 

del proyecto, se presentan cada uno de los procesos que realiza la empresa en 

temática de su giro de negocio, se procede a identificar los factores que podrá tratar el 

sistema para su mejoramiento y optimización para proceder con su diseño y desarrollo. 

Se abarcarán ciertos indicadores para la toma de decisión ante la implementación del 

sistema, los cuales mostrarán lo que se espera con el desarrollo y uso de este. Este 

sistema trata de ejecutar las tareas rutinarias de HISAB con un enfoque dinámico y 

estructural tanto para los colaboradores como para los clientes, la estrategia estrella 

que posee el sistema es la facilitar el acceso y atención para los clientes, aspecto que 

HISAB tiene poco desarrollado por ser una empresa pequeña. 

El trabajo esencial lo realiza dialogflow mediante redes neuronales que alimentarán el 

bot para la mejor de su respuesta. El sistema web posee una arquitectura MVC 

(Modelo-Vista-Controlador), se utilizó Ruby On Rails y AngularJS para su desarrollo, 

dicho sistema fue gestionado a través de la metodología ágil SCRUM tanto en su 

desarrollo como en la evaluación de su costo. Por otro lado, este sistema se alojará 

totalmente en un hosting en línea, siendo la mejor alternativa y evitando la necesidad 

de personal externo para la administración de servidores físicos. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En definición las organizaciones son una combinación entre personas y computadoras 

que en conjunto buscan superar sus metas, convirtiéndose en un apoyo mutuo para 

acelerar sus procesos hacia la mejora continua. En la actualidad, las organizaciones 

están experimentando cambios que han originado que su negocio tradicional se vea 

afectado por el creciente avance de las tecnologías de información. 

Higiene Industrial Sanidad Animal (HISAB) es una subdivisión de Bayer que se ha 

encontrado en operaciones desde hace 43 años, posee alrededor de 100 

medicamentos y productos para el cuidado veterinario a nivel centroamericano, 

además de sus productos y soluciones, la división ofrece a sus clientes, asesoría 

altamente calificada, logrando alcanzar una posición de liderazgo por la investigación 

continua y el desarrollo de productos para la saludad animal. 

HISAB presenta un aumento en la demanda de sus productos, de igual manera lo hace 

la cantidad de información que poseen, la cual administran a través de hojas de cálculo 

de Excel y registros físicos, al almacenarla de esta manera se torna complicada, 

genera incoherencias y cuellos de botella al consultar dicha información provocando 

insatisfacción en los clientes. 

Para solucionar este problema, se propone el desarrollo de un sistema de información 

web con un módulo de aplicación Android dirigido a la gestión de pedidos enlazándose 

con un chatbot dedicado al servicio de atención al cliente, el cual se espera que sea 

capaz de brindar al administrador de HISAB un mejor control sobre las transacciones 

que se realizan, adicionalmente brindar a los clientes una plataforma donde puedan 

resolver sus dudas, efectuar sus pedidos de forma rápida y eficaz mejorando la calidad 

de atención recibida, siendo este un catalizador en los procesos de venta. 
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ANTECEDENTES 
 

Higiene industrial Sanidad Animal Bayer (HISAB) es una división de Bayer que inicio 

operaciones desde 1974, mismo momento en el que surgió la necesidad de llevar un 

registro de la información transaccional, necesaria para el manejo de dicha división y 

la entrega de informes a la cadena ejecutiva de Bayer; este proceso era llevado en 

registros físicos por cada uno de los empleados de HISAB. 

A medida que aumentaba el flujo de sus clientes, en el año 2001 se vio en la necesidad 

de migrar su zona operativa, ubicándose en el km. 5.5 de carretera norte en el sector 

del parque industrial portezuelo, una vez establecida inició un proceso de optimización 

de información consistiendo principalmente en migrar todos sus registros 

transaccionales a archivos de hojas de cálculo en Microsoft Excel, para evitar la 

acumulación de documentos físicos y acelerar el proceso de realización de cálculos. 

A mediados de 2002, HISAB implementó el servicio delivery para cantidad elevadas 

de productos a través de recursos electrónicos (llamadas telefónicas y correos 

personales), llevando dichos registros de forma mixta (documentos físicos y hojas de 

cálculo). 

Actualmente HISAB realizo un nuevo cambio de localización, estableciéndose en el 

sector de la Rotonda Centroamérica D-503, las operaciones que efectúan no han 

sufrido cambio alguno y han ido acarreando atrasos en cada uno de los procesos 

mencionados anteriormente. 

No se han realizado estudios dentro de la división para detectar y documentar 

problemas presentados durante la gestión comercial, ni se han evaluado las 

oportunidades potencialmente explotables sobre nuevos métodos de comercialización 

de sus productos debido a que el sistema que posee Bayer no fue desarrollado para 

solventar las necesidades de todas sus subdivisiones.  
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OBJETIVOS 
3.1 OBJETIVO GENERAL 

 Desarrollar un Sistema de Información Web con chatbot para la gestión de 

pedidos en la empresa HISAB. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Determinar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema para 

evaluar sus requisitos y alcance. 

 Realizar los estudios de viabilidad operativa, técnica, económico y financiero 

para la implementación del sistema.  
o  

 Utilizar la herramienta dialogflow1 para la programación de un chatbot2 

orientado en atención al cliente 

 Codificar la aplicación en base al diseño cumpliendo con los requerimientos 

planteados en el diseño. 

 Programar una aplicación móvil en Android para complementar la 

funcionabilidad del sistema de Información web. 

  

                                            
1 DialogFlow es un paquete de desarrollo de extremo a extremo para la construcción de interfaces conversacionales 
para sitios web, aplicaciones móviles, plataformas de mensajerías populares. Para más información sobre 
DialogFlow ver página 15 
2 Un chatbot es un programa informático con el que es posible mantener una conversación, tanto si queremos 
pedirle algún tipo de información o que lleve a cabo una acción. Para más información sobre Chatbot ver página 15 
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JUSTIFICACIÓN 
 

En la actualidad, los sistemas y tecnologías de información han cambiado la forma en 

la que operan las organizaciones, ya que por medio de su uso logran importantes 

mejoras, pues automatizan los procesos operativos y decrementan los índices de 

errores, esto a la vez permite el cambio en la forma del consumo de los servicios, 

dando mayor ventaja a las organizaciones que las usan y reduciendo la de la 

competencia.  

Dichas transformaciones vienen de la mano con las exigencias de los clientes, puesto 

que cada vez ellos desean métodos de transacciones más eficientes y con un tiempo 

de respuesta menor, dando por ello una creciente competitividad en el mercado 

haciendo que los requisitos para poder mantenerse a flote sean cada vez más 

exigentes, debido a estos cambios las empresas están siendo obligadas a adaptarse 

a la era de la información si quieren tener una participación significativa. 

La propuesta de mejora para el negocio HISAB, consiste en la optimización de sus 

registros mediante un sistema de información web, que permita establecer un modelo 

de acceso rápido a su lista de productos y eliminar los errores en la gestión de 

inventario, permitiendo una mayor fluidez en sus ventas y una mejor administración 

que se adapte a los requisitos del mercado actual. 

Este proyecto también pretende en ofrecer una mejora en el servicio de atención al 

cliente por medio de una aplicación móvil que les permita realizar sus pedidos sin 

importar su localización u hora del día, a la vez tendrán acceso a un servicio 

mensajería que les permita solventar sus dudas relacionadas al negocio de una forma 

interactiva por medio de un chatbot, dando como resultados una mayor retención de 

clientes. 
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MARCO REFERENCIAL 
5.1 GESTIÓN DE PEDIDOS 
De acuerdo a (Grupo Telecon, 2015) la gestión de pedidos también conocido por sus 

siglas en ingles OMS (Order Management System), se puede definir como aquella que 

se encarga de realizar procesos para la entrada de pedidos y el procesamiento de los 

mismos. 

Un sistema de gestión de pedidos consta de los siguientes módulos: 

 Información del producto (descripciones, atributos, lugares, cantidades). 

 Inventario de disponibilidad y abastecimiento. 

 Proveedores, compras y envíos. 

 Marketing (catálogos, promociones, precios). 

 Clientes actuales y potenciales. 

 Pedidos de clientes y servicio de atención. 

 Procedimiento de pagos (facturación, tarjetas de crédito / debito). 

 Proceso de pedidos de clientes. 

 Análisis de datos y presentación de informes. 

 Datos financieros (Cuentas a pagar, Cuentas a cobrar, Balance General) 

La gestión de pedidos también requiere de varios pasos como un proceso secuencial, 

como son: 

 La captura del pedido del cliente. 

 La validación del pedido. 

 El control y autorización de pago. 

 El control de stock. 

 La gestión del almacén. 

 La recuperación de los productos del pedido del cliente. 

 El embalaje del pedido. 

 El envío del pedido al cliente. 

 Notificación de Estados de cada pedido a su respectivo cliente. 
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Las funciones de la gestión de pedidos son ejecutadas por los productores, 

consumidores y especialistas en el área comercial. 

5.2 INVENTARIO 
De acuerdo a (Shopify, 2018), una gestión del inventario eficiente es esencial para 

asegurar que el negocio tenga suficientes productos almacenados para cubrir la 

demanda del consumidor. Si no se maneja correctamente puede resultar en que el 

negocio pierda dinero en ventas potenciales que no pueden satisfacerse o que 

malgaste dinero teniendo demasiado inventario.   

Una de las metas de la gestión de inventario es ayudar a los dueños de negocios a 

determinar cuándo comprar nueva mercancía para poder estar un paso adelante a la 

demanda. Esto es también conocido como planificación de compras.  

5.3 VENTA 
Según (InboundCycle, 2018), la venta es la sucesión de pasos que una empresa 

realiza desde el momento en que intenta captar la atención de un potencial cliente 

hasta que la transacción final se lleva a cabo, es decir, hasta que se consigue una 

venta efectiva del producto o servicio de la compañía.  

El proceso de venta está íntimamente relacionado con el proceso de compra. Mientras 

el proceso de venta lo desarrolla la empresa buscando que se produzca la transacción 

económica en la fase final, el segundo lo lleva a cabo el cliente.  

5.4 TRANSPORTE 
La gestión del transporte dentro de las empresas de fabricación y distribución se ha 

convertido en uno de los procesos fundamentales dentro de la estrategia logística de 

las mismas. Además de ser pieza clave en la integración de las diferentes áreas de 

los procesos logísticos: aprovisionamiento, fabricación, almacenaje, distribución y 

servicio al cliente, pueden llegar a aportar buena parte del coste final del producto. La 

eficiencia de la gestión de la cadena de suministro es identificada hoy en día por parte 

de los clientes como un factor diferenciador. (Neteris, 2018). 
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5.5 PROMOCIÓN 

Según (McCarthy & Perreault, 1997), establecen que: 

La promoción consiste en transmitir información entre el vendedor y los               

compradores potenciales u otros miembros del canal para influir en sus 

actitudes y comportamientos. A esto añaden algo a tomar en cuenta: “La 

función principal del director de marketing consiste en comunicar a los 

consumidores meta que el producto idóneo se encuentra disponible en 

el lugar adecuado al precio correcto”. (pág. 446). 

5.6 PEDIDOS 

Según (Landabaso & Quiroga, 2010), el pedido es un encargo hecho a un fabricante 

o vendedor de géneros de su tráfico. 

El pedido es un contrato de compraventa, y cualquier incumplimiento del mismo puede 

perjudicar a alguna de las partes. Hay diferentes formas de hacer un pedido: por 

teléfono, por carta, por fax, por correo electrónico, con un formulario de pedido, a través 

de agente comercial, etc. 

Generalmente, el pedido será un documento que redactará el comprador y se lo 

enviará al vendedor. Pero, a veces, puede ocurrir que el comprador haga el pedido 

utilizando fórmulas como la de devolver “aceptado” un presupuesto que anteriormente 

había sido confeccionado y remitido por el vendedor, etc. 

5.7 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
(Perojo, 2006) argumenta que estos brindan la posibilidad de recopilar, administrar y 

manipular toda la información que se obtiene con el fin de tomar una decisión sobre 

cualquier operación que se vaya a realizar. 

Todo Sistema de información surge de la necesidad de obtener diversos tipos de 

información que sirven para otorgarle a cualquier empresa u organización diversas 

alternativas a un conjunto o grupo de problemas que se presentan. 
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Los principales atributos que se utilizan para diferenciar un Sistema de información de 

un Software son: 

1) Almacenar gran cantidad de información. 

2) Realizar un bajo grado de procesamiento sobre la información ya sea para uso 

estadístico o datos históricos. 

3) Permite un amplio 

Un Sistema de Información está estructurado en base a 6 elementos, dichos elementos 

son: 

a) BASE DE DATOS: Es donde se almacena toda la información que se requiere 

para la toma de decisiones. 

b) TRANSACCIONES: Corresponde a todos los elementos de interfaz que 

permiten al usuario: consultar, agregar, modificar o eliminar un registro 

específico de Información. 

c) INFORMES: Corresponden a todos los elementos de interfaz mediante los 

cuales el usuario puede obtener uno o más registros y/o información de tipo 

estadístico (contar, sumar) de acuerdo a criterios de búsqueda y selección 

definidos. 

d) PROCESOS: Son todos los elementos que están definidos de forma explícita 

en la base de datos que se utiliza, dichos procesos son controlados por el 

usuario. 

e) USUARIO: Se refiere a las personas que interactúan con el sistema. 

f) PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: Se basan en las reglas y políticas 

que posee la empresa y que el sistema debe estar sujeto a estas mismas. 
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5.7.1 Sistemas de Información Web 
Los Sistemas Web son aquellas que están instaladas o alojadas en un servidor en 

internet o sobre una intranet (Red Local). Su aspecto es muy similar a páginas web, 

pero su principal diferencia radica en que estas poseen funcionalidades en diversos 

casos que se requiera de respuestas inmediatas. 

Dichas aplicaciones ofrecen una gran variedad de ventajas al momento de mostrarse 

a los diversos usuarios del internet, tal es el caso de: 

1) Dar un acceso rápido a la información y por ende mejora el nivel de atención a 

los usuarios. 

2) Soluciona el problema de falta de comunicación entre las diferentes instancias. 

3) Aumento de la productividad gracias a la liberación de tiempos en búsqueda y 

generación de información repetida. 

Así como las ventajas mencionadas, existen factores que resultan desventajosos al 

momento de conllevar una Aplicación Web, dichas desventajas son: 

1) El tiempo que pueda tomar su implementación. 

2) La resistencia al cambio de los usuarios. 

3) Problemas técnicos, si no se hace un estudio adecuado, como fallas de 

hardware o de software o funciones implementadas inadecuadamente para 

apoyar ciertas actividades de la organización. 

5.7.2 Sistemas de Información Móviles 
Los Sistemas de Información Móviles son aquellas que toman plena ventaja de los 

beneficios de un sistema web, ya que se apoyan en el uso de una conexión a internet 

y ofrecen acceso remoto a los datos pertinentes, así como brindar un aspecto 

productivo y elegante característicos de sistemas de escritorio. 

Cabe recalcar que los Sistemas de Información Móvil brindan una alta gama de 

beneficios indirectos siendo entre ellos: 

 Mayor Visibilidad y Presencia Online 

 Mejor Experiencia de Usuario 
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 Mejor Comunicación con los Clientes 

 Competencia más Solida 

El aprovechamiento de cada uno de estos beneficios permite a los desarrolladores 

crear soluciones de Cliente Inteligente que aseguren la actualización de la información 

de la empresa y una ventaja competitiva en el mercado actual. 

5.8 COMERCIO ELECTRÓNICO (E-COMMERCE) 
Según (debitoor) El e-commerce o comercio electrónico es un método de 

compraventa de bienes, productos o servicios valiéndose de internet como 

medio, es decir, comerciar de manera online. 

Por otra parte (Merino, 2016), afirma que en los sitios de comercio electrónico 

el objetivo final es cerrar la operación electrónicamente con el pago (y en 

algunos casos con la entrega), siendo estos procesos realizados por internet. 

Sin esta transacción no podríamos hablar de e-commerce. Donde lo que 

realmente importa es que dicha transacción afecte la cuenta de resultados de 

cualquier negocio, convirtiéndose en un gran generador de utilidades. 

Normalmente, este tipo de sitios incluye información detallada de los productos, 

fundamentalmente porque los visitantes apoyarán su decisión de compra en 

función de la información obtenida y de la percepción de confianza y solvencia 

que el sitio web haya generado respecto a la empresa.  

(debitoor) aduce que también cuenta con una serie de ventajas respecto al comercio 

tradicional: 

 Disponibilidad 24 horas durante los 365 días del año para el cliente. 

 No existen barreras geográficas para el cliente. 

 Ventaja competitiva respecto al comercio tradicional. 

 Posibilidad de segmentar a los clientes al trabajar online, mejorando la 

comunicación y lanzando campañas especializadas. 

 Extender el alcance de tu negocio a nuevos usuarios, pero reducirlo respecto a 

otros. 
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Ese tipo de sitio web generalmente tiene cuatro secciones:  

1) Información institucional: esta sección intenta atraer a los clientes y 

generar un ambiente de confianza en la empresa.  

2) Catálogo: es un requisito fundamental del e-commerce y contiene la 

información detallada sobre los productos, sus beneficios y precios. De 

esta sección depende en gran parte el éxito del negocio.  

3) Procesamiento de órdenes: esta sección incluye un método para 

especificar y configurar la orden. Los sistemas más avanzados pueden 

incluir sistemas de seguimiento de la orden.  

4) Pasarela de pago: es el método utilizado para hacer la transacción 

económica, existen varios métodos.   

5.9 HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 
El proceso de desarrollo de aplicaciones de software normalmente involucra varias 

etapas. Los programas de software usan muchos lenguajes y tecnologías diferentes, 

con las herramientas típicamente creadas para tecnologías específicas. El desarrollo 

de software puede ser una actividad compleja y larga, por lo que las herramientas 

disponibles pueden reducir el estrés y aumentar el desempeño tanto de 

desarrolladores como de las aplicaciones resultantes. Hay herramientas disponibles 

para cada etapa en el proceso de desarrollo de software (Smith). 

5.9.1 Front-end 

5.9.1.1 HTML5 

Para (barbarapvn, 2013) HTML5 es un lenguaje markup (de hecho, las siglas de HTML 

significan Hyper Text Markup Language) usado para estructurar y presentar el 
contenido para la web. Es uno de los aspectos fundamentales para el funcionamiento 

de los sitios, pero no es el primero. Es de hecho la quinta revisión del estándar que fue 

creado en 1990. A fines del año pasado, la W3C la recomendó para transformarse en el 

estándar a ser usado en el desarrollo de proyectos venideros. Por así decirlo, qué es 

HTML5 está relacionado también con la entrada en decadencia del viejo estándar  
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HTML 4, que se combinaba con otros lenguajes para producir los sitios que podemos ver 

hoy en día. Con HTML5, se tienen otras posibilidades para explotar usando menos 
recursos. Con HTML5, también entra en desuso el formato XHTML, dado que ya no 

sería necesaria su implementación. 

5.9.1.2 CSS3 

CSS son las siglas del inglés “Cascading Style Sheets” (Hojas de Estilo en Cascada) 

y básicamente consiste en la información que define como va a ser la presentación de 

una web. Cuando me refiero a presentación, me refiero a negritas, colores, efectos, 

tipos de letra que escogemos, de tal manera que se independiza del HTML que es el 

lenguaje donde se estructura toda la información que se manda a nuestro ordenador 

para que el navegador nos presente esa bonita página web. Y CSS3 es la versión 3, 

donde se definen las características de este lenguaje, digamos que en esta versión le 

han añadido muchas cosas y mejorado otras (Delgado). 

 

5.9.1.3 JavaScript 

JavaScript es un lenguaje de programación que se utiliza principalmente para 

crear páginas web dinámicas. Una página web dinámica es aquella que 

incorpora efectos como texto que aparece y desaparece, animaciones, 

acciones que se activan al pulsar botones y ventanas con mensajes de aviso al 

usuario (uniwebsidad, s.f.).  

5.9.2 Backend 
Según (Pluralsight LLC, 2015) El backend es básicamente como el sitio opera, 

las actualizaciones y sus respectivos cambios. Esto hace referencia a todo lo 

que el usuario no puede visualizar en el navegador, como las bases de datos y 

los servidores. 

5.9.2.1 Base de Datos Relacionales 

Las bases de datos relacionales representan y almacenan información y tablas 

y celdas. Están basadas en una rama del algebra conocida como Algebra 

Relacional. Utiliza Structured Querying Language (SQL) para poder realizar un 



Página | 13  
 

buen manejo de consultas transaccionales y control de altos volúmenes de 

información. 

5.9.2.2 MySQL 

Según (TechTerms, 2007) es un gestor de base de datos relacional de código 

abierto, donde su estructura está basado en Structured Querying Language 

(SQL), el cual es utilizado para agregar, remover y modificar información en la 

base de datos.  

Puede ser utilizado para una variedad de aplicaciones, pero es más 

comúnmente encontrado en Servidores Web. 

5.9.2.3 Ruby 

De acuerdo a lo establecido por (ruby-lang) es un lenguaje de programación 

con un enfoque dirigido a la productividad y simplicidad. Posee una sintaxis 

elegante que es natural para el lector y fácil de escribir. 

En Ruby, todo es un objeto. Se le puede asignar propiedades y acciones a toda 

información y código. Ruby es considerado un lenguaje flexible, ya que permite 

a sus usuarios alterarlo libremente.  

5.9.2.4 Gemas 

De acuerdo con (TCSGrad, 2011) el concepto de RubyGems, se dice que es 

un paquete que extiende funciones o modalidades adicionales al programa 

principal, en Ruby las librerías se conocen como gemas y su forma de 

instalación es mediante el uso del comando gem, haciendo que el 

mantenimiento de estas mismas sea efectivo. 

5.9.2.5 API 

Para (Duvander, 2014) API se define para Application Programming Interface, 

El uso del api es para elaborar peticiones con respuestas, donde se extrae una 

carga de información y efectúa una serie de procesos para retornar una 

respuesta response  
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5.9.2.6 WEBHOOK 

(Duvander, 2014) establece que también se conocen como reverse API, donde 

el usuario hace petición de una respuesta, y el servidor solo manda a comunicar 

si la transacción fue elaborada con éxito o no, si el usuario deseara efectuar 

una petición distinta, la respuesta sería rechazada debido a que la única 

funcionalidad es la de efectuar una operación. 

5.9.2.7 Machine Learning 

(Rouse, 2017) nos explica que el aprendizaje automático es un tipo de inteligencia 

artificial (AI) que proporciona a las computadoras la capacidad de aprender, sin ser 

programadas explícitamente. El aprendizaje automático se centra en el desarrollo de 

programas informáticos que pueden cambiar cuando se exponen a nuevos datos. 

El proceso de aprendizaje automático es similar al de la minería de datos. Ambos 

sistemas buscan entre los datos para encontrar patrones. Sin embargo, en lugar de 

extraer los datos para la comprensión humana –como es el caso de las aplicaciones 

de minería de datos– el aprendizaje automático utiliza esos datos para detectar 

patrones en los datos y ajustar las acciones del programa en consecuencia. Los 

algoritmos del aprendizaje automático se clasifican a menudo como supervisados o no 

supervisados. Los algoritmos supervisados pueden aplicar lo que se ha aprendido en 

el pasado a nuevos datos. Los algoritmos no supervisados pueden extraer inferencias 

de conjuntos de datos. 

5.9.2.8 Natural Languague Processing (NLP) 

(Watson) lo ve como el procesamiento del Lenguaje Natural es una disciplina de la 

inteligencia artificial que se ocupa de la formulación e investigación de mecanismos 

computacionales para la comunicación entre personas y maquinas mediante el uso de 

Lenguajes Naturales 

Los lenguajes Naturales son utilizados en la comunicación humana, ya sean escritos, 

hablados o signados. 
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5.9.2.9 Natural Languague Understanding (NLU) 

De acuerdo con (Martín & Ruiz, 2013) el entendimiento de lenguaje natural es una 

colección de API’s que ofrecen análisis de texto a través de procesamiento de lenguaje 

natural, este conjunto de API’s puede analizar texto para ayudar a entender conceptos, 

entidades, palabras claves, sentimientos y más. Adicionalmente, se puede crear un 

modelo personalizado para algunas API’s para obtener resultados específicos 

adaptados a su dominio 

5.9.3 DialogFlow 
Según (google) DialogFlow es un paquete de desarrollo de extremo a extremo para la 

construcción de interfaces conversacionales para sitios web, aplicaciones móviles, 

plataformas de mensajerías populares y dispositivos IoT (internet of things), puede 

usarse para construir interfaces como chatbots que son capaces de interacciones ricas 

y naturales entre los usuarios y un negocio. Es impulsado por machine learning para 

reconocer intenciones y contextos de lo que dicen los usuarios, permitiendo interfaces 

conversacionales que proveen una alta eficiencia y precisión en las respuestas 

 

 
Figura 1: ¿Cómo funciona el chatbot? 

Fuente: margo-group.com 
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5.9.3.1 Conceptos Básicos 

 Agentes. Los agentes son como proyectos o como módulos de reconocimiento 

natural del lenguaje 

 Intents. Representa un mapeo entre lo que el usuario quiere dice y que acción 

debe ser tomada. 

 Entities. Es una herramienta que nos permite extraer parámetros o variables 

(predeterminados y personalizados) de lo que ha escrito el usuario. 

 Actions. La acción corresponde al paso que la aplicación realizara cuando un 

determinado intent es disparado por una entrada de usuario. 

 Contexts. Representa el contexto actual por una solicitud del usuario, son 

usados para darle sentido a las entradas del usuario por mensajes anteriores 

permitiendo un mejor entendimiento de entradas actuales y disparar los intents 

indicados 

  Fullfillment. Es una funcionalidad que permite enviar la información de un 

determinado intent a un webhook para procesar la solicitud y  obtener una 

respuesta. 

5.9.4 Arquitectura MVC 
A continuación, se presentan los aspectos a destacar según Álvarez (2014). En líneas 

generales, MVC es una propuesta de diseño de software utilizada para implementar 

sistemas donde se requiere el uso de interfaces de usuario. Surge de la necesidad de 

crear software más robusto con un ciclo de vida más adecuado, donde se potencie la 

facilidad de mantenimiento, reutilización del código y la separación de conceptos. 

5.9.4.1 Modelo 

Es la capa donde se trabajan con los datos, en ella se accede a la información y 

también permite la alteración de esta misma. Los datos se tienen habitualmente en 

una base de datos, por lo que en los modelos están todas las funciones que accederán 

a las tablas y harán los correspondientes SELECT, UPDATE, INSERT, etc. 
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5.9.4.2 Vista  

Se define en la visualización de datos, es una interfaz donde el usuario puede apreciar 

diversos elementos que componen el sistema como lo son menús, ventanas, tablas o 

imágenes correspondientes, es una forma de comunicación entre el usuario con la 

base de datos. 

5.9.4.3 Controlador 

Es lo que conecta la vista con los modelos. Es la pieza más reusable de cualquier 

sistema, donde el controlador solicita al modelo y lo visualiza en la vista. 

La arquitectura MVC es un estilo de arquitectura de software que separa los datos de 

una aplicación, la interfaz de usuario, y la lógica de control en tres componentes 

distintos. 

5.9.5 Framework 
Sánchez (2006) refiere al framework como un esquema para el desarrollo acelerado 

de aplicaciones, su uso radica en el paradigma MVC (Modelo-Vista-Controlador). 

se puede considerar como una aplicación genérica incompleta y configurable a 

la que se le puede añadir las últimas piezas para construir una aplicación 

concreta.  

Los objetivos principales de un framework son:   

 Acelerar el proceso de desarrollo;  

 Reutilizar código ya existente; y,  

 Promover buenas prácticas de desarrollo como el uso de patrones.  

Se puede puntualizar un framework web, como un conjunto de componentes 

que forman un diseño reutilizable que facilita y agiliza el desarrollo de sistemas 

web.  
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5.9.5.1 Funciones y utilidades  

Las ventajas de utilizar un framework radica en 3 campos esenciales: 

 El programador no necesita plantearse una estructura global de la aplicación, 

sino que el framework le proporciona un esqueleto que hay que “rellenar”. 

 Facilita la colaboración. Cualquiera que haya tenido que “pelearse” con el 

código fuente de otro programador (¡o incluso con el propio, pasado algún 

tiempo!) sabrá lo difícil que es entenderlo y modificarlo; por tanto, todo lo que 

sea definir y estandarizar va a ahorrar tiempo y trabajo a los desarrollos 

colaborativos. 

 Es más fácil encontrar herramientas (utilidades, librerías) adaptadas 

al framework concreto para facilitar el desarrollo. 

Existen multitud de frameworks orientados a diferentes lenguajes, funcionalidades, 

etc. Aunque la elección de uno de ellos puede ser una tarea complicada, lo más 

probable que a largo plazo sólo los mejor definidos (o más utilizados, que no 

siempre coinciden con los primeros) permanezcan. Y si ninguno de ellos se adapta 

a las necesidades de desarrollo, siempre es mejor definir uno propio que desarrollar 

“al por mayor”. 

5.9.5.2 Ruby On Rails 

(Rails core team, s.f.) expresa que, Ruby on Rails es un entorno de desarrollo 

web de código abierto que está optimizado para la satisfacción de los 

programadores y para la productividad sostenible utilizando la arquitectura MVC 

(ver figura 2). Permite escribir un buen código limpio y favoreciendo la 

convención antes que la configuración, es decir, provee un conjunto de librerías, 

automatismos y convenciones destinados a resolver los problemas más 

comunes a la hora de desarrollar una aplicación web, para que el programador 

pueda concentrarse en los aspectos únicos y diferenciales de su proyecto en 

lugar de los problemas recurrentes.  
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Figura 2: Arquitectura MVC utilizada por Ruby on Rails. 

Fuente: CodeCademy 
 

5.9.5.3 AngularJS 

De acuerdo con (Robles, 2017), Angular es un framework de desarrollo para 

JavaScript creado por Google. La finalidad de Angular es facilitarnos el desarrollo de 

aplicaciones web SPA1 y además darnos herramientas para trabajar con los elementos 

de una web de una manera más sencilla y optima. Otro propósito que tiene Angular es 

la separación completa entre el front-end y el back-end en una aplicación web. 

(Robles, 2017) también destaca que:  

Una aplicación web SPA creada con Angular es una web de una sola página, en la 

cual la navegación entre secciones y páginas de la aplicación, así como la carga de 

datos, se realiza de manera dinámica, casi instantánea, asíncronamente haciendo 

llamadas al servidor (backend con un API REST) y sobre todo sin refrescar la página 

en ningún momento. 

                                            
1 Web SPA (Single Page App), abreviación de web de una sola página.   
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5.9.6 Aplicación Android 
Gonzalez (2011) estipula que Android es un sistema operativo inicialmente pensado 

para teléfonos móviles, al igual que iOS, Symbian y BlackBerry OS. Lo que lo hace 

diferente es que está basado en Linux, un núcleo de sistema operativo libre, 
gratuito y multiplataforma. 

El sistema permite programar aplicaciones en una variación de Java llamada Dalvik. 

El sistema operativo proporciona todas las interfaces necesarias para desarrollar 

aplicaciones que accedan a las funciones del teléfono (como el GPS, las llamadas, la 

agenda, etc.) de una forma muy sencilla en un lenguaje de programación muy conocido 

como es Java. 

5.9.6.1 Kotlin 

(Leiva, 2017) precisa que kotlin es un lenguaje creado por Jetbrains, la empresa detrás 

de Intellij, el famoso IDE para Java. Es un lenguaje muy sencillo de aprender y de 

utilizar. Uno de sus principales objetivos es el de ofrecer una serie de características 
simples, pero con una gran potencialidad, es un lenguaje mucho más expresivo 
y legible, y ahorra gran cantidad de código innecesario. 

Es un lenguaje orientado a objetos con algunas características funcionales. 

Entre sus principales características están: 

 Es Ligero 

 Interoperable 

 Es un lenguaje fuertemente tipado 

 Es seguro frente a nulos 
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5.9.6.2 RetroFit 

(Mgbemena, 2016) puntualiza que retrofit es una librería para Android que establece 

una conexión HTTP de escritura segura, permite una conexión fácil y rápida a servicios 

REST. 

Permite el consumo de JSON o XML en el cual castea los Plain old Java Objects 

(POJO) y permite la ejecución de peticiones tales como GET, POST, PUT, PATCH, 
DELETE. 

Retrofit se encarga de convertir las respuestas del servidor sin importar la longitud o 

complejidad de este mismo, ahorrando tiempo de desarrollo y optimizando el 

rendimiento de las aplicaciones reduciendo el peso final de su ejecutable. 

5.9.6.3 OKHTTP 

Adicional (Mgbemena, 2016) también nos habla sobre OKHTTP que permite la 

manipulación de las peticiones de red, en el cual obtiene una sentencia JSON o XML, 

y hace su debida conversión mandando a confirmar si el envío de datos o el 

recibimiento de la información ha sido exitoso o no. 

5.9.6.4 Android Studio 

De acuerdo con (Android Developers) Android Studio es el entorno de desarrollo 

integrado (IDE) oficial para el desarrollo de aplicaciones para Android y se basa 

en IntelliJ IDEA . Además del potente editor de códigos y las herramientas para 

desarrolladores de IntelliJ, Android Studio ofrece aún más funciones que aumentan tu 

productividad durante la compilación de apps para Android, como las siguientes: 

 Un sistema de compilación basado en Gradle flexible 

 Un emulador rápido con varias funciones 

 Un entorno unificado en el que puedes realizar desarrollos para todos los 

dispositivos Android 

 Instant Run para aplicar cambios mientras tu app se ejecuta sin la necesidad de 

compilar un nuevo APK 

https://www.jetbrains.com/idea/
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 Integración de plantillas de código y GitHub para ayudarte a compilar funciones 

comunes de las apps e importar ejemplos de código 

 Gran cantidad de herramientas y frameworks de prueba 

 Herramientas Lint para detectar problemas de rendimiento, usabilidad, 

compatibilidad de versión, etc. 

 Compatibilidad con C++ y NDK 

 Soporte incorporado para Google Cloud Platform, lo que facilita la integración de 

Google Cloud Messaging y App Engine 

5.9.6.5 SQLite 

Según (SQlite) es una librería de proceso interno, que implementa un servidor auto 

contenido para un gestor de base de datos local. 

A diferencia de los gestores de base de datos que poseen servidores, este no necesita 

de un servidor por sus características independientes, el lenguaje utilizado es 

Structured Querying Language (SQL) en el cual permite realizar las consultas básicas 

de Create Read Update Delete, así como también efectuar procedimientos de 

almacenado, triggers o vistas. 

5.10 UWE-UML (UML – BASED WEB ENGINEERING) 
Es una herramienta para modelar aplicaciones web, utilizada en la ingeniería web, 

prestando especial atención en sistematización y personalización (sistemas 

adaptativos). 

Para Quiroga (2015), UWE es una propuesta basada en el proceso unificado y UML, 

pero adaptados a la web. En requisitos separa las fases de captura, definición y 

validación. Hace además una clasificación y un tratamiento especial dependiendo del 

carácter de cada requisito. 

 

 

http://developers.google.com/cloud/devtools/android_studio_templates/?hl=es-419
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5.10.1 Etapas de UWE  
Las etapas o modelos de UWE-UML son: 

1) Modelo de casos de uso, para capturar los requisitos del sistema. 

2) Modelo de contenido, el cual es un modelo conceptual para el desarrollo del 

contenido. 

3) Modelo de usuario, para el modelo de navegación en donde se incluyen los 

modelos estáticos y dinámicos. 

4) Modelo de estructura, para la presentación del sistema y el modelo de flujo. 

5) Modelo abstracto, en donde se incluye el modelo de la interfaz de usuario y el 

modelo del ciclo de vida del objeto. 

El modelo UWE consta de 5 fases de las cuales solo se hará uso de tres, siendo estas:  

1) Captura, análisis y especificación de requisitos 

2) Diseño del sistema 

3) Codificación del software 

5.11 SCRUM 
Scrum es una metodología de trabajo ágil en el que se aplican de manera 

regular un conjunto de buenas prácticas para trabajar colaborativamente, en 

equipo, y obtener el mejor resultado posible de un proyecto.   

  Metodologías Agiles  Metodologías  

Tradicionales  
Enfoque de la 

metodología  
Basadas en heurísticas 

provenientes de prácticas de 

producción de código.  

Basadas en normas provenientes 

de estándares seguidos por el 

entorno de desarrollo.  

Flexibilidad para 

cambios  
Especialmente preparadas para 

cambios durante el proyecto.  

Cierta resistencia a los cambios.  
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Comunicación  Impuestas internamente (por el 

equipo).  

Impuestas externamente.  

Procesos  Proceso menos controlado, con 

pocos principios.  

Proceso mucho más controlado, 

con numerosas políticas/normas.  

Contrato  No existe contrato tradicional o 

al menos es bastante flexible.  

Existe un contrato prefijado.  

Cliente  El cliente es parte del equipo de 

desarrollo.  

El cliente interactúa con el equipo 

de desarrollo mediante reuniones.  

Grupo de trabajo  Grupos pequeños (<10 

integrantes) y trabajando en el 

mismo sitio.  

Grupos grandes y posiblemente 

distribuidos.  

Documentación  Pocos artefactos.  Más artefactos.  

Roles  Pocos roles  Más roles.  

Orientación  Menos énfasis en la arquitectura 

del software.  

La arquitectura del software es 

esencial y se expresa mediante 

modelos.  
Tabla 1: Comparación entre metodologías tradicionales y ágiles 

Fuente: Metodología SCRUM para proyectos de software a precio fijo 

 

En Scrum se realizan entregas parciales y regulares del producto final, priorizadas por 

el beneficio que aportan al receptor del proyecto. Por ello, Scrum está especialmente 

indicado para proyectos en entornos complejos, donde se necesita obtener resultados 

pronto, donde los requisitos son cambiantes o poco definidos, donde la innovación, la 

competitividad, la flexibilidad y la productividad son fundamentales. 

5.11.1 Manifiesto Ágil 
La metodología ágil sugiere la practica de la simplicidad de procesos empíricos, 

desligadose de processos definidos y predictivos ya que estos últimos no siempre 

contemplan los riesgos de todo el proyecto y al encontrarse con ellos genera gran 

impacto en todo el proyecto, lo contrario a la metodología ágil que evalua el riesgo en 

pequeños sprints. 
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De acuerdo con (Charles G. C., 2015), el manifiesto ágil se basa en cuatro valores: 

 Individuos e interacciones en lugar de procesos y herramientas. 

 Software de trabajo en lugar de documentación completa. 

 Colaboración del cliente en lugar de la negociación del contrato. 

 Responder al cambio en lugar de seguir un plan. 

La metodología ágil se asemeja a la metodología en espiral, pero tiene diferencias. La 

metodología en espiral implica un gran diseño, la metodología ágil no sobre planea 

cosas que aún no se saben, esta crea planes detallados solamente para un incremento 

a la vez. Es decir, la metodología ágil aplica pequeñas espirales solamente que, sin la 

tecnicidad y mayor cantidad de reglas, solamente fija metas a corto plazo entregables 

al cliente y con feedback realizado inmediatamente, tomando en cuenta los cuatro 

valores mencionados anteriormente. 

5.11.2 TAIGA 
Según (Taiga Agile LLC ©, s.f.) Es una plataforma para el manejo y control de 

proyectos que brinda un desarrollo ágil a los desarrolladores y diseñadores de 

software. 

Es un sistema Open Source, donde se les brindan diversas herramientas a los 

administradores de proyectos, implementando metodologías de desarrollo ágil tales 

como SCRUM. 

Paquetes de soporte: 

 Documentación 

 Lista de tareas 

 Manejo de equipo de trabajo 

 Integración con sistema de versiones tales como: Bitbucket y Github 

 Interacción con contenido social. 

5.11.3 Sprint Planning 
De acuerdo con (ProyectosAgiles, Planificación de la iteración (Sprint Planning) , s.f.) 

la planificación de las tareas a realizar en la iteración se divide en dos partes: 
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 Primera parte de la reunión. Se realiza en un timebox de cómo máximo 4 horas: 

• El cliente presenta al equipo la lista de requisitos priorizada del producto o 

proyecto, pone nombre a la meta de la iteración (de manera que ayude a tomar 

decisiones durante su ejecución) y propone los requisitos más prioritarios a 

desarrollar en ella. 

• El equipo examina la lista, pregunta al cliente las dudas que le surgen, añaden más 

condiciones de satisfacción y selecciona los objetivos/requisitos más 
prioritarios que se compromete a completar en la iteración, de manera que 

puedan ser entregados si el cliente lo solicita. 

 Segunda parte de la reunión. Se realiza en un timebox de cómo máximo 4 horas. El 
equipo planifica la iteración, elabora la táctica que le permitirá conseguir el mejor 

resultado posible con el mínimo esfuerzo. Esta actividad la realiza el equipo dado que 

ha adquirido un compromiso, es el responsable de organizar su trabajo y es quien 

mejor conoce cómo realizarlo. 

• Define las tareas necesarias para poder completar cada objetivo/requisito, creando 

la lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog) basándose en la definición de 

hecho. 

• Realiza una estimación conjunta del esfuerzo necesario para realizar cada 

tarea. 

• Cada miembro del equipo se autoasigna a las tareas que puede realizar. 

5.11.4 Scrum Meeting (Reunión de Equipos) 
Según (ProyectosAgiles, Reunión diaria de sincronización del equipo (Scrum daily 

meeting), s.f.) el objetivo de esta reunión es facilitar la transferencia de información y 

la colaboración entre los miembros del equipo para aumentar su productividad, 

al poner de manifiesto puntos en que se pueden ayudar unos a otros. 

Cada miembro del equipo inspecciona el trabajo que el resto está realizando 

(dependencias entre tareas, progreso hacia el objetivo de la iteración, obstáculos que 

pueden impedir este objetivo) para al finalizar la reunión poder hacer 

las adaptaciones necesarias que permitan cumplir con el compromiso conjunto que el 

equipo adquirió para la iteración (en la reunión de planificación de la iteración). 

https://proyectosagiles.org/lista-tareas-iteracion-sprint-backlog
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Cada miembro del equipo debe responder las siguientes preguntas en un timebox de 

cómo máximo 15 minutos: 

 ¿Qué he hecho desde la última reunión de sincronización? ¿Pude hacer todo lo que 

tenía planeado? ¿Cuál fue el problema? 

 ¿Qué voy a hacer a partir de este momento? 

 ¿Qué impedimentos tengo o voy a tener para cumplir mis compromisos en esta 

iteración y en el proyecto? 

5.11.5 Sprint Backlog (Lista de Tareas) 

Para (ProyectosAgiles, Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog), s.f.)Esta lista 

permite ver las tareas donde el equipo está teniendo problemas y no avanza, con lo 

que le permite tomar decisiones al respecto. 

Para cada uno de los objetivos/requisitos se muestran sus tareas, el esfuerzo 

pendiente para finalizarlas y la auto asignación que han hecho los miembros del 

equipo. 

5.11.6 Scrum Taskboard (Tablero de Tareas) 
(ProyectosAgiles, Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog), s.f.) también 

menciona que la lista de objetivos a completar en la iteración (Product Backlog Items) 

se puede gestionar mediante un tablón de tareas (Scrum Taskboard). Al lado de cada 

objetivo se ponen las tareas necesarias para completarlo, en forma de post-its, y se 

van moviendo hacia la derecha para cambiarlas de estado (pendientes de iniciar, 

en progreso, hechas). Para cada miembro del equipo se puede utilizar adhesivos de 

colores más pequeños sobre cada tarea, de manera que se pueda ver en qué tareas 

está trabajando cada cual. 

Este tablón o cuadro de mandos actúa como radiador de información tanto para el 

equipo como para cualquier otra persona relacionada con el proyecto. 

5.11.7 Scrum Development Team (Equipo de desarrollo) 
Para continuar ampliando el tema, (ProyectosAgiles, Equipo de desarrollo 

(Development Team), s.f.) nos explica que es un grupo de persona que de manera 
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conjunta desarrollan el producto del proyecto. Tienen un objetivo común, comparten la 

responsabilidad del trabajo que realizan (así como de su calidad) en cada iteración y 

en el proyecto. 

El tamaño del equipo está entre 5 y 9 personas. Por debajo de 5 personas cualquier 

imprevisto o interrupción sobre un miembro del equipo compromete seriamente el 

compromiso que han adquirido y, por tanto, el resultado que se va a entregar 

al cliente al finalizar la iteración. Por encima de 9 personas, la comunicación y 

colaboración entre todos los miembros se hace más difícil y se forma subgrupos (ver 

los requisitos de Scrum). 

De cualquier manera, se puede hacer Scrum con 3 personas y se ha utilizado en 

proyectos con 250 personas en varios equipos. Cuando es necesario que más de un 

equipo trabaje de manera ágil en un mismo proyecto, existen diferentes técnicas que 

permiten esta colaboración, desde el Scrum de Scrums hasta equipos de integración 

que dedican parte de su tiempo a trabajar con los equipos de desarrollo, siempre 

completando incrementos de producto de manera regular. 

Es un equipo autoorganizado, que comparte información y cuyos miembros confían 

entre ellos. Realiza de manera conjunta las siguientes actividades: 

 Seleccionar los requisitos que se compromete a completar en una iteración, de forma 

que estén preparados para ser entregados al cliente. 

 Estimar la complejidad de cada requisito en la lista de requisitos priorizada del 

producto o proyecto. 

 En la reunión de planificación de la iteración decide cómo va a realizar su trabajo: 

• Seleccionar los requisitos que pueden completar en cada iteración, realizando al 

cliente las preguntas necesarias. 

• Identificar todas las tareas necesarias para completar cada requisito. 

• Estimar el esfuerzo necesario para realizar cada tarea. 

• Cada miembro del equipo se autoasigna a las tareas. 
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 Durante la iteración, trabajar de manera conjunta para conseguir los objetivos de la 

iteración. Cada especialista lidera el trabajo en su área y el resto colaboran si es 

necesario para poder completar un requisito. 

 

5.11.8 Cálculo de costos 
Según (Mitre Hernández, Ortega Martínez, & Lemus Olalde, 2013) en los métodos 

ágiles se utilizan prácticas empíricas basadas en el juicio de expertos para estimar el 

costo de desarrollo para un nuevo producto, la práctica más común en métodos ágiles 

involucra como métrica base a los SP (Puntos de Historia). En esta práctica, la primera 

tarea a realizar es la estimación del esfuerzo total necesario para desarrollar el 

proyecto, esta estimación la realiza el equipo encargado de su desarrollo. En seguida, 

se define una velocidad base adquirida de datos históricos no muy confiables, o del 

juicio de expertos, para conocer el tiempo aproximado en el que el proyecto terminará. 

Conociendo el tiempo necesario para desarrollar el proyecto, el líder del proyecto 

calcula el costo de las personas que forman parte del equipo para obtener el 

presupuesto necesario para el recurso humano, a tal estimación además se agregan 

otros tipos de gastos que el proyecto necesite y se agrega una suma acumulada de 

gastos al total del presupuesto estimado. 

Las mejoras potenciales que se encuentran en la estimación de costos son realizar 

estimaciones de costos basados en datos históricos de los proyectos, con atributos 

similares en una empresa, utilizando SP y ajustar el costo por SP durante cada 

iteración basado en el desarrollo del proyecto actual. 

La planificación es la actividad donde surge el primer acercamiento detallado de las 

necesidades del cliente y donde se identifican los recursos necesarios para el 

desarrollo de un producto de software. En esta propuesta no se tratan la identificación 

de las necesidades o la definición de los requerimientos de cliente, pero sí es 

importante que el tamaño del producto utilice la métrica relativa de puntos de historia, 

ya que es la más utilizada en los métodos ágiles. 
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Para planear un nuevo proyecto de software es necesario conocer las siguientes 

métricas base: 

 Tamaño base total del producto (TBTP): es el tamaño del producto definido en 

puntos de historia. Para conocer este valor se puede aplicar la siguiente 

fórmula: 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = �𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻

n

i=0

 

Donde: 

• HUi es el conjunto de Historias de usuarios del proyecto. 

• Esfuerzo es la métrica con que se mide el tamaño de las historias de 

usuario definido por puntos de historia (SP). 

 Velocidad base del equipo (VB): es la cantidad de puntos de historia 

pronosticada que el equipo de desarrollo entregará al usuario durante cada 

iteración. Esta métrica se obtiene comúnmente por juicio de expertos. 

 Número de iteraciones (I): es la cantidad de iteraciones que el equipo necesita 

para desarrollar el producto. Para conocer este valor se aplica la siguiente 

fórmula: 

𝐼𝐼 =
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑉𝑉𝑇𝑇

 

 Duración de la iteración (DI): indica la duración en tiempo de cada Iteración, en 

donde el rango común es entre 2 semanas y 4. 

 Costo base del producto (CBP): define el costo a invertir para el desarrollo del 

producto. En los métodos ágiles no existe una práctica o método estándar para 

estimar el costo de un producto. 
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5.11.8.1 ¿Por qué métodos agiles y no COCOMO? 

Porque los métodos como COCOMO y Análisis de Puntos de Función se basan en las 

características constructivas del sistema a desarrollar. Los puntos de historia son una 

medida relativa, creada por el propio equipo y no relacionada con criterios objetivos. 

Además, COCOMO se basa en la creación del diseño de antemano, mientras que 

métodos agiles se basan en ciclos cortos de retroalimentación y en el aprovechamiento 

de los conocimientos obtenidos a través de ella. 

Según (Charles G. C., 2016) : 

Un problema significativo con las herramientas de COCOMO es que le llevan a 

creer que usted puede producir una estimación bastante precisa y exacta 

basada simplemente en la conexión de algunos parámetros en una herramienta 

y eso puede ser muy engañoso. No tiene en cuenta adecuadamente el nivel de 

incertidumbre de un proyecto. Ninguna estimación del proyecto puede ser más 

precisa que los requisitos y aun teniéndolos bien definidos y es muy importante 

comunicar claramente el nivel de incertidumbre en cualquier estimación del 

proyecto. 

5.12 Retorno de la Inversión (ROI) 
De acuerdo con (Axia Consulting Ltd, 2018) el ROI (retorno de la inversión) es una 

medida ampliamente utilizada para comparar la eficacia de las inversiones en sistemas 

de TI. Se utiliza comúnmente para justificar proyectos de TI. 

Existen dos tipos de mediciones para conocer el Retorno de la Inversión: 

 Tangible 

 Intangible 

5.12.1Tangible 
Permite medir el rendimiento de los proyectos en cualquier etapa, mediante el uso de 

una forma, donde los principales beneficios son perceptibles por el dueño del negocio, 

estos pueden ser financieros, para conocer el porcentaje de beneficio obtenido por el 

ROI se hace uso de una ecuación. 
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ROI % = (Retorno - Costo de Inversión) dividido por el Costo de Inversión x 100 

5.12.2 Intangible  
Cuando no existe un resultado financiero perceptible por el dueño de la empresa, se 

dice que el ROI es intangible, debido a que el beneficio obtenido puede encontrarse 

entre los siguientes criterios. 

 Mayor satisfacción del cliente 

 Capacidad para ofrecer un mejor servicio y soporte al cliente 

 Mayor facilidad de uso, lo que se traduce en un aumento de las ventas 

 Mayor satisfacción del usuario 

 Procesos de negocio mejorados / automatizados que el nuevo sistema soporta 

y permite 

 Información más rápida y precisa 

 Soluciones analíticas mejoradas 

 Mejor previsión 

 Mejores controles para mejorar la precisión de la entrada de datos 

 Mejora del apoyo y servicio de los proveedores de software, mejora de las 

comunicaciones, mejor conocimiento del software, configuración del sistema. 

Si el ROI abarca uno de estos criterios, entonces se dice que el retorno es intangible, 

pero perceptible. 

5.12.1 Criterio de selección del ROI en proyectos informáticos 
El ROI también permite poder hacer un criterio de selección para escoger que 

proyectos de TI se deben llevar a cabo. 

El retorno de la inversión demuestra a los ejecutivos corporativos / accionistas / otras 

partes interesadas que una inversión en un proyecto en particular es beneficiosa para 

el negocio. 

Es más probable que un proyecto continúe si su retorno de la inversión es más alto: 

cuanto más alto, mejor. Por ejemplo, un ROI del 200% en 4 años indica un retorno del 

doble de la inversión del proyecto, en un período de 4 años. 
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Desde el punto de vista financiero, tiene sentido elegir primero los proyectos con el 

mayor retorno de la inversión y luego aquellos con un menor retorno de la inversión. 

Aunque hay excepciones, si un proyecto tiene un rendimiento de la inversión negativo, 

es cuestionable que se le autorice a seguir adelante. 
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CAPÍTULO I: GENERALIDADES DE LA ORGANIZACIÓN Y 
REQUERIMIENTOS. 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 

Higiene Industrial Sanidad Animal (HISAB) es una subdivisión de Bayer ubicada en la 

Rotonda Roberto Terán en la Colonia Centroamérica, que se ha encontrado en 

operaciones desde hace 43 años, dedicada a la venta de medicamentos y productos 

para el cuidado veterinario. 

1.2. MISIÓN Y VISIÓN 
MISIÓN 

Ofrecer productos y servicios que ayudan a mantener la salud animal, previniendo y 

curando las enfermedades que aquejan a los animales tanto mascotas, como aquellos 

que son para consumo humano; colaborando con esto a la producción sana de 

alimentos. 

VISIÓN 

Continuar en el liderazgo de la investigación y desarrollo de nuevos productos, para 

ofrecer soluciones al mercado veterinario. 

1.3. VALORES 
 Liderazgo: Tratar a los demás de forma justa y respetuosa, generar valores 

para la sociedad, asumir la responsabilidad por las acciones y resultados, los 

éxitos y fracasos. 

 Integridad: Cumplir las leyes, reglamentos y códigos de conducta empresarial, 

confiar en los demás y establecer relaciones basadas en la confianza. 

 Flexibilidad: Impulsar activamente los cambios, estar dispuesto a adaptarse a 

las tendencias y necesidades futuras, pensar y actuar tomando en cuenta a los 

clientes. 
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 Eficiencia: Gestionar los recursos con inteligencia, centrarse en las actividades 

que generar valor, tomar decisiones de manera rápida y responsable. 

1.4. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
HISAB está organizada funcionalmente de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

Gerencia

Bodega Mantenimiento Ventas

Figura 3: Organigrama funcional de HISAB 

Fuente: Elaboración propia en base a la organización actual 
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Estructuralmente está organizada de la siguiente manera:  

Gerente

1

Jefe de
Bodega

1

Auxiliar de
Bodega

1

Mantenimiento

1

Conductor

1

Vendedor

1

Figura 4: Organigrama estructural de HISAB 

Fuente: Elaboración propia en base a la organización actual 
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CAPÍTULO II: ANÁLISIS DE VIABILIDAD 
2.1.  ESTUDIO OPERACIONAL 

El objetivo principal del análisis de la viabilidad de un proyecto es determinar cuáles 

procesos activos son los que ameritan un consenso y garantizar que este 

sea técnicamente factible, económicamente justificable y, por supuesto, legal. En 

pocas palabras, saber si la inversión que se va a realizar va a ser o no rentable. 

El sistema a desarrollarse abarcara los siguientes procesos: 

 Recepción de productos 

 Pedido de venta 

 Facturación 

 Asistente de Servicio al Cliente 
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2.1.1 Recepción de Productos 

 
Figura 5: Diagrama de flujo de proceso recepción de productos 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción del proceso 

a) El supervisor de bodega recibe la solicitud de entrega del pedido realizado. 

b) Supervisor revisa el estado físico y fecha de expiración de los productos. 

a. Si el producto no pasa la inspección de calidad, se contabiliza como 

producto inaceptable. 

i. Si existen productos inaceptables, se procede a enlistar los 

productos a devolver al proveedor y descontarlos de la factura. 
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b. Si el producto pasa la inspección de calidad, se ingresa en el nuevo 

listado de inventario. 

c) El supervisor marca el pedido como recibido. 

Cod Actividad Tiempo en 
minutos 

A Supervisor recibe la solicitud de entrega 

del pedido 

5 

B Se revisa el estado físico y fecha de 

expiración de cada producto recibido 

55 

C Se marca el pedido como recibido 1 
Tabla 2: Tiempos de actividades de recepción de productos 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción del problema encontrado 

El problema radica en la revisión de los pedidos, debido a que en ocasiones al 

supervisor de bodega se le dificulta llevar el control de cuáles son los productos que 

se encuentran en condiciones aceptadas y cuales han fallado la inspección, lo que 

conlleva a realizar hasta una doble inspección para poder validar la revisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 Pedido de venta
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Figura 6: Diagrama de flujo de proceso de pedido de venta 

Fuente: Elaboración propia 

2.1.2 Pedido de ventas 
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Descripción del proceso 

a) El cliente llama al negocio. 

b) Cliente solicita por producto. 

c) Vendedor consulta a Supervisor de Bodega si hay existencia de dicho producto 

en inventario. 

d) Se pregunta al cliente si desea llevar otro producto. 

e) Se elabora cotización de los productos 

f) Se establece fecha, lugar y hora de entrega. 

g) Se pregunta al cliente como va a cancelar su orden (contado o crédito) 

a. Si es de Crédito se solicita la información del cliente 

i. Persona Jurídica: Carta de referencia comercial. 

ii. Persona Natural: Datos personales del cliente y referencias 

personales. 

h) Se prepara el producto para el envío. 

i) Se manda a realizar la orden de venta. 

j) Se entrega la factura al cliente para que proceda a retirar su producto en 

Bodega. 
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Tiempo de ejecución 

Cod Actividad Tiempo en 
minutos 

A Cliente llama al negocio 27 

B Cliente solicita producto 2 

C Vendedor consulta a supervisor de 

bodega si se encuentra el producto en 

inventario 

4 

D Se pregunta al cliente si lleva otro 

producto 

1 

E Cotización del producto 3 

F Acuerdo de entrega de producto 5 

G Tipo de pago 2 

H Preparación del producto para envío 30 

I Realización de orden de venta 7 

J Entrega de factura a cliente 1 
Tabla 3: Tiempos de ejecución de proceso pedido de venta 

Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción de problemas encontrados 

Como se puede visualizar en la tabla, uno de los principales problemas es el flujo 

constante de información, ya que toda la información correspondiente al inventario, 

incluyendo la capacidad, no se efectúa de forma unitaria, sino que todo se transmite 

de manera oral o escrita a mano, otorgando espacio al error humano, que conlleva a 

unos elevados tiempos de espera para el cliente. 
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2.1.3 Facturación 

Figura 7: Diagrama de flujo de proceso facturación 
Fuente: Elaboración propia 
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Descripción del proceso 

a) El cliente llega al local. 

b) Cliente pregunta por producto. 

c) Supervisor de Bodega revisa si hay existencia de dicho producto en inventario. 

d) Se pregunta al cliente si desea llevar otro producto. 

e) Se pregunta al cliente como va a cancelar su orden (contado o crédito) 

a. Si es por crédito se solicita la información del cliente 

i. Persona Jurídica: Carta de referencia comercial. 

ii. Persona Natural: Datos del cliente y referencias personales. 

f) Se genera la factura y se entrega al cliente. 

g) El cliente acude a bodega con factura para solicitar sus productos. 

h) El supervisor sella la factura como entregado. 

Cod Actividad Tiempo en 
minutos 

A Cliente llega al local 2 

B Cliente pregunta por producto 4 

C Se busca el producto en inventario 5 

D Se pregunta al cliente si desea llevar otro producto 1 

E Tipo de pago 2 

F Se genera la factura y se entrega al cliente 2 

G Cliente va a bodega a retirar el producto con su factura 

en mano 

2 

H Supervisor sella la factura como entregado 1 
Tabla 4: Tiempos de ejecución del proceso de facturación 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción de problemas encontrados 
El principal problema encontrado en el proceso de facturación se debe a que en 

muchas ocasiones el cliente da información errónea, o que la información se encuentra 

desactualizada, así también al momento de realizar la factura el cliente decide añadir 

un producto extra, lo cual conlleva a realizar el proceso nuevamente duplicando el 

tiempo de facturación y alargando la espera de otros clientes para ser despachados. 
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2.1.4 Asistente de Servicio al Cliente 

 
Figura 8: Flujo de proceso asistente de servicio al cliente 

Fuente: Elaboración propia 

a) El cliente llama/escribe solicitando información. 

b) Vendedor lee/escucha la solicitud del cliente. 

c) El vendedor procede a revisar la información que se requiere. 

d) Vendedor responde la solicitud del cliente. 
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Cod Actividad Tiempo en 
minutos 

A Cliente solicita información 3 

B Vendedor lee/escucha la solicitud del 

cliente 

30 

C Vendedor revisa la información que se 

requiere 

7 

D Responder a la incógnita del cliente 5 
Figura 9: Tiempos de ejecución del proceso asistente de servicio al cliente 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción de problemas encontrados 

El principal problema encontrado en el proceso de Servicio al cliente se debe a que la 

información se encuentra desactualizada, también que las llamadas suelen efectuarse 

en horarios fuera de oficina lo que conlleva a pagos como horas extras, y que el 

vendedor deba brindar más recursos para poder solventar las incógnitas del cliente. 

2.1.5 Resumen del Estudio Operacional  
Se pretende que con el uso de este sistema se logren optimizar los tiempos de 

ejecución de los procesos y reducir la cantidad de errores al momento de realizar los 

de compra/venta de producto; también se pretende brindar respuestas a las consultas 

y dudas de los clientes, debido a que estos procesos representan una complejidad 

significativa en la carga laboral de los empleados junto con el error humano (escritura, 

cálculos y concurrencia) implica que la integridad de la información se vea 

comprometida actualmente. 

Dado que el sistema aspira a solventar cada uno de los procesos abordados es 

operacionalmente viable, ya que los trabajadores con el uso del sistema lograrán 

simplificar su trabajo y dedicar más tiempo a realizar sus funciones principales, 

influyendo de manera positiva en la productividad del giro del negocio, por otro lado, 

los clientes podrán percibir una mejor atención por parte del personal de HISAB, al 

momento que ellos requieran sus servicios ya sea para comprar productos o para 

realizar consultas de información. Por todo lo antes mencionado, el sistema es 

operacionalmente viable. 
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2.2 ESTUDIO TÉCNICO 
El estudio técnico permite obtener la base para la realización del cálculo financiero y 

la evaluación económica del Sistema. El estudio técnico es la fase en la que se 

analizan las condiciones técnicas de la empresa, para determinar si el sistema es 

implementable con las condiciones de la infraestructura actual o requerirá otro tipo de 

arquitectura. 

2.2.1 Infraestructura y tecnología actual 

2.2.1.1 Hardware y sistema operativo 

HISAB. cuenta con seis puestos de trabajo de los cuales, dos poseen su propia 

estación de trabajo, especificadas a continuación. 

Usuario Cantidad Procesador RAM Disco 

duro 

Sistema 

operativo 

Modelo 

Gerente 1 i7-6500U 

2.5 GHz 

16 GB 2 TB Windows 

10 x64 

Dell Inspiron 

i5759-8835SLV El resto de 

empleados 

1 

Tabla 5: Hardware y sistema operativo actualmente disponibles 
Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por Carolina Bird 

Además de las estaciones de trabajo, HISAB posee dos servidores que actualmente 

están ociosos, cuyas características son. 

Cantidad Procesador RAM Disco 
duro 

Sistema 
operativo 

Modelo 

2 Intel® Xeon® E5-2407 v2 

(4 núcleos, 2,4 GHz, 10 

MB, 80 W) 

8GB 1TB - HP 

ProLiant 

ML350e 

Gen8 v2 
Tabla 6: Hardware y sistema operativo actualmente disponibles en servidores 
Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por Carolina Bird 
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2.2.1.2 Diseño de red actual 

HISAB posee una red por cable coaxial de 5 Mbps del ISP Claro con un router 

Thompson ADSL Gateway con un acceso inalámbrico de 2,4 GHz. 

La red actual de la empresa se compone de dos computadoras portátiles conectadas 

a través de WiFi, dos impresoras, una conectada a la computadora del gerente y una 

conectada directamente a red vía WiFi.  

A continuación, se presenta un diagrama de la red de la empresa. 

 

Tabla 7: Diagrama de la red actual de HISAB 
Fuente: Elaboración propia 
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2.2.2 Análisis de alojamiento del sistema 
HISAB, debido a su naturaleza web, debe ser alojado en un servidor en línea o en un 

servidor físico, mediante este análisis se determinará cual es la opción más viable. 

2.2.2.1 Evaluación de adquisición de servidor físico 

Debido a que HISAB ya posee 2 servidores físicos, no es necesario incurrir en costos 

de adquisición de nuevos servidores, solo se deben evaluar los costos operativos y de 

mantenimiento. 

El mantenimiento del servidor puede ser realizado por agentes de terceros que se 

encarguen de efectuar dicha labor o contratar a un nuevo personal capacitado que se 

encargue de brindar mantenimiento preventivo y de ser necesario, correctivo. 

El consumo energético promedio del aire acondicionado es de 169.32 kWh/mes1, 

mientras que el del servidor es de 165.6 kWh/mes2, obteniendo que el consumo del 

servidor mensual será de C$2,134.38 calculado con el precio kWh obtenido de los 

datos del Banco Centro de Nicaragua (BCN) a la fecha de realización de este informe3. 

Por otro lado, según (Encuentra 24, 2019) el salario anual promedio de un IT Manager 

es de C$342,176.64 según el tipo de cambio oficial con respecto al dólar a la fecha de 

realización del informe4 . 

De esta manera el gasto anual de HISAB generado por el servidor físico sería de 

C$367,789.20. 

 

 

 

                                            
1 Consumo en base a un aire acondicionado de 10,000 BTU 
2 Consumo de un servidor HP ProLiant ML350e Gen8 v2 
3 C$ 6.3728/kWh 
4 US$ 1 x C$ 32.9016 
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2.2.2.2 Evaluación de contratación de hosting en línea 

Para la evaluación de esta alternativa se consultaron los planes ofertados por 

diferentes proveedores. La tabla 26 muestra a detalle cada uno de ellos. 

Para alojar HISAB se recomienda un servidor de tipo VPS (virtual private server) ya 

que este posee escalabilidad en dependencia del crecimiento del sistema o del tráfico, 

de manera que, de ser necesario, se puede cambiar la cantidad de memoria RAM, 

ancho de banda, espacio en disco y CPU. Además, los VPS ofrecen una 

personalización amplia y flexible en cuanto a la elección de sistema operativo, que 

suelen ser Windows o cualquier distribución basada en Linux. 

Para este proyecto se escoge DreamHost como proveedor de servicio de hosting ya 

que es el que presenta una mejor relación recursos-precio. El costo mensual del 

servicio a la fecha de realización de este informe es de $27.5, para un costo anual de 

C$10,857.53 según el tipo de cambio oficial con respecto al dólar a la fecha de 

realización del informe. 

Proveedor Precio/mes Tipo de 
hosting 

Soporte 
técnico 

vCPU RAM Almacenamiento  

DigitalOcean $140.00 VPS 24/7/365 4 Cores 8GB 1.16TB - SSD 

Linode $140.00 VPS 24/7/365 4 Cores 7.5GB 1.16TB - SSD 

AWS Elastic 
Beanstalk 

$223.84 PaaS 24/7/365 4 Cores 8GB 1TB - SSD 

OpenShift $348.00 PaaS 24/7/365 4 Cores 8GB 150GB – SSD 

Heroku $25 PaaS 24/7/365 N/D 512MB N/D 

DreamHost $27.50 VPS 24/7/365 N/D 2GB 60GB 

Tabla 8: Tabla comparativa de Servicios de hosting en línea 
Fuente: Investigación propia 
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2.2.2.3 Selección de alojamiento 

Según el análisis realizado sobre la adquisición de servidor u contratación de hosting, 

se estima que los costos anuales en los que incurren ascienden a C$342,176.64 y 

C$10,857.53 respectivamente.  

La opción más viable tanto en términos técnicos como económicos es la contratación 

del servicio de hosting en línea, debido a que cumple con los requisitos mínimos 

necesarios para el funcionamiento adecuados del sistema, además de ser una opción 

más económica. 

2.2.3 Especificaciones del lado del cliente 
Se podrá acceder a HISAB desde cualquier terminal móvil que posea una versión de 

Android >= 4.1 (JellyBean) y que logre mantener una conexión estable a internet. 

Igualmente, también se le brindara acceso desde cualquier dispositivo que cuente con 

un navegador web (Firefox Chrome, Safari) y tengan habilitados el uso de JavaScript. 

De esta manera el cliente que desee conectarse al sistema podrá hacerlo desde el 

dispositivo que el desee, sin importar su localización. 

Características Especificaciones 
Ancho de banda mínimo 512 kb/s 

Sistema operativo Microsoft Windows, MacOS X, Distribuciones de Linux, 

Android, iOS 

Navegadores Navegadores basados en WebKit (Google Chrome, 

Safari), Navegadores basados en Gecko (Mozilla 

Firefox) 
Tabla 9: Especificaciones del lado del cliente (Escritorio) 

Fuente: Investigación propia 
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Características Especificaciones 
CPU 1.2GHz 

RAM 1 GB 

Versión de Android >= 4.1 (Android Jelly Bean) 

 

Conectividad 3G/LTE/WiFi 

Tamaño de Pantalla AnyDPI 
Tabla 10: Especificaciones del lado del cliente (Móvil/Tablet) 

Fuente: Investigación Propia 

2.2.4 Conclusión del estudio técnico 
Para poder implementar el sistema en HISAB, será necesario incurrir en costos de 

adquisición de nuevos equipos tecnológicos, tal es el caso de 2 tablets con un costo 

unitario de $13.66 incluyendo costos de envío1 para un total de C$898.87 según el tipo 

de cambio oficial con respecto al dólar a la fecha de realización del informe. Dichas 

tablets tendrán acceso a la plataforma para el uso de los agentes de bodega, al 

momento que estos vayan a realizar una entrega de producto. 

También es requerido un servicio de alojamiento en línea debido a que HISAB no 

posee los requerimientos necesarios para poder tener un espacio físico donde poder 

administrar sus propios servidores y tampoco cuentan con el personal necesario para 

que sea el encargado de realizar las labores de mantenimiento y cuido del servidor. 

El proyecto en base al estudio técnico resulta ser factible, debido a que ya se poseen 

algunos de los recursos necesarios y también se cuenta con la aprobación de la 

gerencia de HISAB para invertir en la adquisición de los requerimientos (hardware, 

hosting) anteriormente mencionados. 

 

 

                                            
1 Cotizado en eBay. Para más información ver Anexos I 
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2.3 ESTUDIO ECONÓMICO 
Para obtener los costos de este proyecto, en el estudio económico se realiza la 

estimación basada en métodos agiles para el desarrollo de software. Posterior a ello 

se encuentran los indicadores claves que serán objeto para evaluación de costos en 

el estudio financiero. 

2.3.1 Tamaño base del producto 
Se han establecido 59 historias de usuarios. Una vez determinadas las tareas 

necesarias para completar cada historia de usuario, se ha establecidos los puntos de 

historia para cada tarea para encontrar el tamaño base del producto. 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = 1842 

2.3.2 Número de Iteraciones 
Para determinar el número de iteraciones requeridas se ha establecido que cada punto 

de historia es equivalente a una hora, la velocidad base del equipo (VB) es de 115 

horas por semana. Por lo tanto, tomando en cuenta que cada iteración durará dos 

semanas aproximadamente, se obtiene el siguiente valor: 

𝑉𝑉𝑇𝑇 = 115 ∗ 2 = 230 

Una vez calculada la velocidad base del equipo se puede calcular el número de 

iteraciones: 

𝐼𝐼 =
1842
230

= 7.81 ≈ 8 

2.3.3 Puntos de historia planeados por iteración 
En Anexos II, se podrán encontrar cada una de las historias de usuario y los puntos de 

historia correspondientes, las cuales fueron establecidas en Taiga.io para llevar a cabo 

la planificación del proyecto. Además, puede encontrarse el cálculo del total de puntos 

de historia para cada historia de usuario y por cada iteración. 
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En la Tabla 29 se resume el total de puntos de historia planeados por iteración. 

Iteración Nombre SPI 
1 Inicio el Proyecto 167 
2 Empleados y Usuarios 327 
3 Compras en Administración 234 
4 Ventas en Administración 102 
5 Vistas de Usuario 579 
6 e-Commerce 213 
7 Dashboard 44 
8 Bot 176 

TOTAL   1842 
Tabla 11: Resumen de puntos de historia planeados por iteración 

Fuente: Elaboración Propia 

2.3.4 Costo Base del Producto 

2.3.4.1 Calculo de costo base por punto de historia 

El costo base por punto de historia es equivalente a costo por hora de desarrollo. 

Para estimar el costo por hora deben considerarse los siguientes costos: 

 Salarios 

 Pago de servicios 

 Depreciación 

 Otros gastos 

2.3.4.1.1 Salarios 

El salario anual promedio de un desarrollador web en el departamento de Managua es 

de $7,2001, debido a que la tasa oficial del dólar con respecto al córdoba a la fecha de 

realización del informe es de C$32.9016, el salario anual en córdobas para el 

desarrollador web seria C$236,891.52; para calcular el salario por hora, se debe dividir 

este monto entre las horas laborales anuales: 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐸𝐸𝑆𝑆𝐸𝐸𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 ℎ𝑝𝑝𝑝𝑝𝑜𝑜 =
𝐶𝐶$236,891.52

12 𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 × 30 𝑑𝑑í𝑆𝑆𝐸𝐸 × 8 ℎ𝐸𝐸𝐸𝐸𝑆𝑆𝐸𝐸
=
𝐶𝐶$236,891.52
2,880 ℎ𝐸𝐸𝐸𝐸𝑆𝑆𝐸𝐸

= 𝐶𝐶$82.25 ℎ𝐸𝐸𝐸𝐸𝑆𝑆⁄  

 

                                            
1 Según el sitio web de empleos Encuentra24 Nicaragua 
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Por otro lado, el salario anual promedio de un Product Owner en Managua es 

de $13,2001, utilizando la misma tasa oficial del dólar con respecto al córdoba 

anterior, el salario anual en córdobas para el Product Owner seria de C$434,301.12; 

se utiliza el mismo método para obtener el salario por hora: 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐸𝐸𝑆𝑆𝐸𝐸𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 ℎ𝑝𝑝𝑝𝑝𝑜𝑜 =
𝐶𝐶$434,301.12

12 𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 × 30 𝑑𝑑í𝑆𝑆𝐸𝐸 × 8 ℎ𝐸𝐸𝐸𝐸𝑆𝑆𝐸𝐸
=
𝐶𝐶$434,301.12
2,880 ℎ𝐸𝐸𝐸𝐸𝑆𝑆𝐸𝐸

= 𝐶𝐶$150.80 ℎ𝐸𝐸𝐸𝐸𝑆𝑆⁄  

2.3.4.1.2 Pago por Servicios 

Energía Eléctrica 

La tarifa eléctrica según el Banco Central de Nicaragua es de C$6.3728/kWh. El 

consumo total de los recursos a utilizar es de 0.23kWh2, por ende, el costo por servicio 

eléctrico por hora asciende a C$1.46 

Internet 

El costo mensual del servicio de internet según información brindada por HISAB, 

asciende a C$3,800; para calcular el costo por hora del servicio se debe dividir el costo 

mensual entre las horas laborales del mes: 

𝐶𝐶𝐸𝐸𝐸𝐸𝐶𝐶𝐸𝐸𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 ℎ𝑝𝑝𝑝𝑝𝑜𝑜 =
𝐶𝐶$3,800

30 𝑑𝑑í𝑆𝑆𝐸𝐸 × 8 ℎ𝐸𝐸𝐸𝐸𝑆𝑆𝐸𝐸
=

𝐶𝐶$3,800
240 ℎ𝐸𝐸𝐸𝐸𝑆𝑆𝐸𝐸

= 𝐶𝐶$15.83 ℎ𝐸𝐸𝐸𝐸𝑆𝑆⁄  

 

 

 

 

 

                                            
1 Dato proporcionado por David González, trabajador activo de Axxis Systems S.A., Managua, Nicaragua 
2 Para mayor información del total de consumo eléctrico, ver Anexos III 
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2.3.4.1.3 Depreciación 

A continuación, se resume el costo por depreciación por cada hora laboral de cada 

equipo, en Anexos IV, pueden encontrarse los cálculos de depreciación de los equipos. 

 

 

 

 
 

 

 

2.3.4.1.4 Otros Gastos 

Para calcular los otros gastos incurridos por hora se debe sumar el costo de todos los 

materiales utilizados y dividir esta cantidad entre el tamaño base del producto.  

Para este caso lo único que se utilizó como materiales fueron 3 Lapiceros y 3 Libretas 

pequeñas para anotaciones. 

El total de otros gastos incurridos es de C$80, al dividir este monto entre el tamaño 

base de producto (1842) se obtiene que el total de gastos incurridos por hora es de 

C$0.04. 

Una vez calculados todos los elementos se puede proceder a establecer el costo total 

por cada hora de desarrollo. En la Tabla 31 se resumen todos los costos incurridos por 

hora. 

Gastos por Hora (NIOC$) 
Salario Desarrollador Web (2) 164.51 
Salario Product Owner 150.80 
Costo de servicio de Internet (Casa Claro Triple) 15.83 
Servicio de Energía Eléctrica 1.46 
Depreciación 7.50 
Otros 0.04 
Total 340.14 

Tabla 13: Resumen de costos por hora 
Fuente: Elaboración Propia 

Equipo Depreciación por hora (C$) 
Asus ROG modelo: GL551J 3.43 
Dell Inspiron 14 3451 1.14 
MacBook Pro late 2013 13'' 2.86 
Router Eltek A7600-A1 0.07 
Total 7.50 

Tabla 12: Costos de depreciación por hora 
Fuente: Elaboración Propia 
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2.3.4.2 Cálculo de costo base del producto 

Para determinar el costo base del producto se debe sumar el costo de desarrollo de 

todas las iteraciones. El costo de cada iteración se calcula multiplicando el costo de 

cada hora por el número de puntos de historia de cada iteración. 

En la Tabla 32 se detalla el costo de cada iteración y el costo base del producto. 

Iteración Nombre SPI Costo (C$) 
1 Inicio el Proyecto 167  C$                    56,803.38  
2 Empleados y Usuarios 327  C$                  111,225.78  
3 Compras en Administración 234  C$                    79,592.76  
4 Ventas en Administración 102  C$                    34,694.28  
5 Vistas de Usuario 579  C$                  196,941.06  
6 e-Commerce 213  C$                    72,449.82  
7 Dashboard 44  C$                    14,966.16  
8 Bot 176  C$                    59,864.64  

TOTAL   1842  C$                  626,537.88  
Tabla 14: Cálculo de costo por iteración y costo base del producto 

Fuente: Elaboración propia 

El costo total del desarrollo del sistema es de C$626,537.88. 

En el estudio técnico del presente informe se hacía mención sobre la compra de dos 

tabletas, esto para que los colaboradores de HISAB como el conductor y el personal 

de bodega, logren acceder al sistema y ejecutar ciertas actividades que se planean 

con el mismo. Estas dos tabletas ascienden a un costo de C$898.87, siendo así la 

inversión total por un monto de C$627,436.75 

El sistema por otro lado necesita de servicios fijos para poder operar, en Anexos V se 

especifican los costos por ítem, los cuales ascienden a C$ 42,900.26 al primer año del 

proyecto, C$ 39,544.30 segundo y tercer año y finalmente C$ 41,650.53 al cuarto y 

quinto año; estos son en concepto de pago de dominio .com, certificado SSL, servicio 

de alojamiento en línea, servidor de tiempo real, servidor de correos electrónicos y 

servidor de archivos multimedia.  
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2.4 ESTUDIO FINANCIERO 
Para determinar la rentabilidad financiera del sistema se utiliza el indicador ROI 

(Retorno de la inversión) el cual es comúnmente usado para la evaluación de 

proyectos de inversión en sistemas de TI. Para poder obtener este indicador se 

procederá a utilizar cierta información brindada por la empresa para realizar los flujos 

de caja sin y con financiamiento y luego tomar el VPN en el cálculo del ROI. 

El estudio financiero permite tener una visión en conjunto de los costos y beneficios 

que se obtendrán durante el horizonte de planeación del proyecto, que para este caso 

será de 5 años. De igual manera, este estudio sirve de base para poder calcular a 

través de una metodología especifica algunos indicadores que toman en cuenta el 

valor del dinero en el tiempo como lo son el VPN, TIR y Período de Recuperación. 

En este apartado se presentan los flujos de fondos de efectivo sin y con financiamiento 

para el proyecto en estudio y determinar si HISAB puede mantener su operación 

incluyendo la inversión de la implementación del sistema. HISAB trabaja anualmente 

con proyecciones hablando en cuanto a ingresos y costos, en los flujos que se 

presentan a continuación se utilizan dichas proyecciones proporcionadas y otra serie 

de costos que se podrán ver a detalle a lo largo del estudio. Para más detalle de los 

flujos mencionados ver tablas 33 y 34 que se presentan a continuación. 
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2.4.1 Flujo neto de efectivo 

2.4.1.1 Flujo neto de efectivo sin financiamiento 
  0 1 2 3 4 5 

Inversión  C$  (627,436.75)           
Ingresos     C$     4635,895.65   C$   5431,969.95   C$   5776,224.47   C$   6132,432.24   C$   6509,092.76  
Costos de ventas    C$     3337,844.87   C$   3839,908.94   C$   4083,265.59   C$   4335,072.10   C$   4601,336.84  
Utilidad bruta    C$     1298,050.78   C$   1592,061.01   C$   1692,958.88   C$   1797,360.14   C$   1907,755.91  
Egresos             
Gastos administrativos    C$          31,200.00   C$       31,200.00   C$       31,200.00   C$       31,200.00   C$       31,200.00  
Gastos operativos             
Gastos operativos del sistema    C$          42,900.26   C$       39,544.30   C$       39,544.30   C$       41,650.53   C$       41,650.53  
Gastos operativos por salarios    C$       576,000.00   C$     576,000.00   C$     576,000.00   C$     576,000.00   C$     576,000.00  
Gastos operativos fijos1    C$       420,400.00   C$     420,400.00   C$     420,400.00   C$     420,400.00   C$     420,400.00  
Total de gastos operativos    C$     1039,300.26   C$   1035,944.30   C$   1035,944.30   C$   1038,050.53   C$   1038,050.53  
Depreciación    C$          24,000.00   C$       24,000.00   C$       24,000.00   C$       24,000.00   C$       24,000.00  
Deprecación de nuevos equipos2    C$               449.44   C$             449.44   C$                      -     C$                      -     C$                      -    
Total de egresos    C$     1094,949.70   C$   1091,593.74   C$   1091,144.30   C$   1093,250.53   C$   1093,250.53  
Utilidad antes de Impuestos    C$       203,101.08   C$     500,467.27   C$     601,814.58   C$     704,109.61   C$     814,505.38  
IR (30%)    C$          60,930.32   C$     150,140.18   C$     180,544.37   C$     211,232.88   C$     244,351.61  
Utilidad neta    C$       142,170.75   C$     350,327.09   C$     421,270.20   C$     492,876.73   C$     570,153.77  
Depreciación    C$          24,000.00   C$       24,000.00   C$       24,000.00   C$       24,000.00   C$       24,000.00  
Deprecación de nuevos equipos    C$               449.44   C$             449.44   C$                      -     C$                      -     C$                      -    

FNE  C$ (627,436.75)  C$    166,620.19   C$  374,776.53   C$  445,270.20   C$  516,876.73   C$  594,153.77  
Tabla 15: Flujo neto de efectivo sin financiamiento 

Fuente: Elaboración propia 

                                            
1 Para más información de gastos operativos fijos ver Anexos VI 
2 Para más información de depreciación de nuevos equipos ver Anexos VII 
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2.4.1.2 Flujo neto de efectivo con financiamiento 

  0 1 2 3 4 5 
Inversión  C$  (135,526.34)           
Ingresos     C$     4635,895.65   C$   5431,969.95   C$   5776,224.47   C$   6132,432.24   C$   6509,092.76  
Costos de ventas    C$     3337,844.87   C$   3839,908.94   C$   4083,265.59   C$   4335,072.10   C$   4601,336.84  
Utilidad bruta    C$     1298,050.78   C$   1592,061.01   C$   1692,958.88   C$   1797,360.14   C$   1907,755.91  
Egresos             
Gastos administrativos    C$          31,200.00   C$       31,200.00   C$       31,200.00   C$       31,200.00   C$       31,200.00  
Gastos operativos             
Gastos operativos del sistema    C$          42,900.26   C$       39,544.30   C$       39,544.30   C$       41,650.53   C$       41,650.53  
Gastos operativos por salarios    C$       576,000.00   C$     576,000.00   C$     576,000.00   C$     576,000.00   C$     576,000.00  
Gastos operativos fijos    C$       420,400.00   C$     420,400.00   C$     420,400.00   C$     420,400.00   C$     420,400.00  
Total de gastos operativos    C$     1039,300.26   C$   1035,944.30   C$   1035,944.30   C$   1038,050.53   C$   1038,050.53  
Depreciación    C$          24,000.00   C$       24,000.00   C$       24,000.00   C$       24,000.00   C$       24,000.00  
Deprecación de nuevos equipos    C$               449.44   C$             449.44   C$                      -     C$                      -     C$                      -    
Total de egresos    C$     1094,949.70   C$   1091,593.74   C$   1091,144.30   C$   1093,250.53   C$   1093,250.53  
UAII    C$       203,101.08   C$     500,467.27   C$     601,814.58   C$     704,109.61   C$     814,505.38  
Intereses    C$          84,918.92   C$       71,609.91   C$       55,697.41   C$       36,672.14   C$       13,925.17  
Seguro del préstamo    C$            8,491.89   C$          7,160.99   C$          5,569.74   C$          3,667.21   C$          1,478.02  
UAI    C$       109,690.27   C$     421,696.37   C$     540,547.43   C$     663,770.26   C$     799,102.19  
IR (30%)    C$          32,907.08   C$     126,508.91   C$     162,164.23   C$     199,131.08   C$     239,730.66  
Utilidad neta    C$          76,783.19   C$     295,187.46   C$     378,383.20   C$     464,639.18   C$     559,371.53  
Depreciación    C$          24,000.00   C$       24,000.00   C$       24,000.00   C$       24,000.00   C$       24,000.00  
Deprecación de nuevos equipos    C$               449.44   C$             449.44   C$                      -     C$                      -     C$                      -    
Amortización de la Deuda    C$          68,035.67   C$       81,344.68   C$       97,257.18   C$     116,282.45   C$     139,029.41  

FNE  C$ (135,526.34)  C$    169,268.30   C$  400,981.58   C$  499,640.38   C$  604,921.64   C$  722,400.95  
Tabla 16: Flujo neto de efectivo con financiamiento 

Fuente: Elaboración propia 
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Para elaborar el flujo neto de efectivo con financiamiento se tomó en cuenta un 

préstamo de Banpro por un monto de $15,256.08 que equivalen a C$501,949.40 (el 

80% de la inversión) según la tasa oficial del dólar con respecto al córdoba al momento 

de realizar el informe que es de C$ 32.9016, a una tasa de interés del 18% anual, con 

un plazo de 60 meses (5 años) y una comisión por desembolso del 2%, en Anexos VIII 

se muestra el calendario de pago del préstamo. 

2.4.2 Análisis de Alternativas 
Antes de pasar a la evaluación de acorde a los indicadores se toma en cuenta el 

siguiente dato: 

Para el caso del flujo sin financiamiento el flujo de efectivo resultante en el año 2019 

equivale a C$166,620.19, variando hasta C$594,153.77 en el año 2023, 

experimentando un crecimiento anual promedio de 44%. En relación al flujo con 

financiamiento, el efectivo resultante para el 2019 es de C$169,268.30 oscilando hasta 

C$722,400.95 en el 2023, con un crecimiento anual promedio del 50% siendo este 

último el más atractivo para el inversionista. 

Para el análisis y selección de la alternativa óptima se consideran los indicadores VPN, 

TIR y Período de Recuperación. 

En la tabla 35 se comparan los indicadores mencionados anteriormente para cada 

alternativa. Los cálculos para cada uno se detallan en Anexos VIX 

Alternativa VPN TIR PR TMAR 
Sin Financiamiento C$716,221.24  47% 3 años 12.01% 
Con Financiamiento C$1,288,974.10  193% 1 año 12.68% 

Tabla 17: Tabla comparativa de indicadores de flujos 
Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, HISAB puede operar con la 

implementación del sistema y tener flujos positivos sin mencionar que puede mantener 

su rentabilidad, ya que en ambas alternativas el VPN es positivo, la TIR≥TMAR y el 

período de recuperación no pasa de los 3 años. Se selecciona la alternativa con 

financiamiento ya que posee un mayor crecimiento anual promedio de ingresos 
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resultando indicadores con mayor valor para el caso del VPN, la TIR y un plazo menor 

para período de recuperación. 

2.4.3 Beneficios según el ROI 

2.4.3.1 ROI Tangible 

Para este caso, se utilizan los VPN de cada alternativa para obtener los respectivos 

ROI, los cuales son presentados a continuación en la tabla 18. Para más detalles del 

cálculo del ROI ver Anexos IX 

Alternativa ROI 
Con financiamiento 851.09 % 
Sin Financiamiento 14.15 %  

Tabla 18: Retorno de la inversión 
Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la tabla anterior se puede interpretar lo siguiente: 

Al seleccionar la opción sin financiamiento, el ROI nos indica un retorno del 14.15% 

de la inversión en un periodo de 5 años, mientras que la opción con financiamiento 

indica un retorno del 851.09%, es decir 8 veces la inversión en un periodo de 5 años. 

De acuerdo al criterio del ROI se procede a seleccionar la opción con financiamiento. 

2.4.3.2 ROI Intangible  

El sistema implementado en el proyecto genera beneficios intangibles pero 

perceptibles como lo son: 

 Capacidad para ofrecer un mejor servicio y soporte al cliente 

 Procesos de negocio mejorados / automatizados que el nuevo sistema soporta 

y permite 

 Información más rápida y precisa 

 Mayor satisfacción del cliente 
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Estos beneficios se resumen con la comparativa de tiempo de respuesta ante 

consultas de los clientes proporcionado por las estadísticas de la página de Facebook 

del negocio, que asciende a 2 días entre mensajes versus el que pueden ser 

observados con la implementación del chatbot, el cual lo hace en segundos. Para mas 

detalles de comparativas ver Anexos X. 

2.4.4 Análisis Costo-Beneficio 
La implementación del sistema generaría beneficios para HISAB desde la perspectiva 

de tiempos de ejecución, control de información y la mejora de la atención al cliente, 

tales como: 

 Incremento de la productividad al aprovechar la reducción del tiempo de 

ejecución de las tareas diarias 

 Estadísticas diarias acerca de los parámetros críticos para la toma de 

decisiones presentadas en el dashboard 

 Reducción del error humano por efecto de las validaciones del sistema 

 Notificaciones en tiempo y forma de stock mínimo de productos 

 Mayor interés en los clientes por el uso de las TIC’s 

 Nueva alternativa de atención al cliente (Chatbot) 

 Disminución de la carga de trabajo para el gerente, Supervisor de bodega, 

vendedor, quienes se encarga de manejar directamente inventarios, listados de 

clientes, productos, precios, entre otros. Lo que genera menos demanda de 

tiempo extra en caso de que se requiera. 

 Brindar una mejor atención al cliente desde la atención, la información que se 

brinda y los medios para efectuar sus pagos y pedidos. 
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CAPÍTULO III: DISEÑO DEL SISTEMA 
El desarrollo del sistema gestionado mediante la plataforma Taiga.io, siguiendo el 

segundo principio del manifiesto Ágil, este es un software de trabajo para el desarrollo 

del proyecto, en Anexos XI se puede encontrar el flujo de trabajo seguido en la 

realización del proyecto. 

 Se implemento la metodología ágil SCRUM para el desarrollo total del sistema, que 

tiene similitud a la metodología en espiral con la diferencia que se realizan pequeños 

entregables por cada sprint, siendo estas las iteraciones y al momento de encontrar 

cambios por el cliente no afecta todo el proyecto, solo a las partes que son entregadas 

al cliente y la sinergia de ellas conforman el proyecto total. Para este caso se definieron 

requisitos funcionales y no funcionales que según la metodología ágil pudieron cambiar 

en dependencia de las solicitudes del cliente, pero estos se mantuvieron. 

3.1 MODEL DEL NEGOCIO 
A continuación, se presenta el modelo del negocio existente en HISAB, para la 

realización se toma en cuenta los procesos que se realizan actualmente, estos se 

pueden ver de forma detallada en el Estudio operacional (Pág. 35) 
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Figura 10: Modelo de negocio HISAB 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA. 

3.2.1 Requerimientos funcionales 
Se ha logrado identificar los siguientes requerimientos de acuerdo a la información que 

se ha proporcionado/recopilado: 

 Gestión de usuario  

 Gestión de Clientes  

• Jurídicos 

• Naturales 

 Gestión de Proveedores 

 Gestión de categoría de productos 

 Gestión de medidas de productos 

 Gestión de productos 

 Gestión de compra de productos  

 Gestión de Venta/Pedido de productos  

 Devolución de producto  

 Devolución a proveedores  

 Generación de reportes  

 Automatización de servicio al cliente  

 Carrito de Compra para Clientes 

 Seguridad 
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RF - 1 Nombre del requerimiento funcional: 
Gestión de Usuario 

Versión 1.0 

Autores • Donaldo Javier Vargas Mena 

• Luis Alfonso Cardoza Bird 

• Luis Adonis Barrios Talavera 

Dependencias Gestión de Clientes y Gestión de Empleados  

Descripción El sistema podrá crear, actualizar, buscar y dar de baja a los 

usuarios para acceder al mismo y otorgarle permisos de acceso 

a las funciones del sistema. 

Importancia Alta 

Urgencia Inmediata 

Estado Valido 

Estabilidad Alta 

Comentarios Debe existir un usuario administrador para poder crear y 

gestionar a los demás. 
Tabla 19: Requerimiento funcional gestión de usuario 

Fuente: Elaboración propia 

RF - 2 Nombre del requerimiento funcional: 
Gestión de Clientes 

Versión 1.0 

Autores • Donaldo Javier Vargas Mena 

• Luis Alfonso Cardoza Bird 

• Luis Adonis Barrios Talavera 

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá ser capaz de crear, buscar, actualizar, dar de 

baja a los clientes, permitiéndolos categorizar por jurídicos y 

naturales. 

Importancia Alta 

Urgencia Inmediata 
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Estado Valido 

Estabilidad Alta 

Comentario Ninguno 
Tabla 20: Requerimiento funcional gestión de clientes 

Fuente: Elaboración propia 

RF - 3 Nombre del requerimiento funcional: 
Gestión de Proveedores 

Versión 1.0 

Autores • Donaldo Javier Vargas Mena 

• Luis Alfonso Cardoza Bird 

• Luis Adonis Barrios Talavera 

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema brindará las opciones para registrar, actualizar o 

eliminar proveedores y categorizarlos por 

Importancia Alta 

Urgencia Inmediata 

Estado Valido 

Estabilidad Alta 

Comentarios Ninguno 

RF - 4 Nombre del requerimiento funcional: 

Gestión de categoría de productos 

Versión 1.0 

Autores • Donaldo Javier Vargas Mena 

• Luis Alfonso Cardoza Bird 

• Luis Adonis Barrios Talavera 

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema brindará las opciones para registrar, actualizar o 

eliminar categorías de productos 

Importancia Alta 

Urgencia Inmediata 
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Estado Valido 

Estabilidad Alta 

Comentarios Ninguno 
Tabla 21: Requerimiento funcional gestión de proveedores 

Fuente: Elaboración propia 

RF - 5 Nombre del requerimiento funcional: 
Gestión de medidas de productos 

Versión 1.0 

Autores • Donaldo Javier Vargas Mena 

• Luis Alfonso Cardoza Bird 

• Luis Adonis Barrios Talavera 

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema brindará las opciones para registrar, actualizar o 

eliminar medidas de productos. 

Importancia Alta 

Urgencia Inmediata 

Estado Valido 

Estabilidad Alta 

Comentarios Ninguno 
Tabla 22: Requerimiento funcional gestión de medidas de productos 

Fuente: Elaboración propia 

RF - 6 Nombre del requerimiento funcional: 
Gestión de Productos 

Versión 1.0 

Autores • Donaldo Javier Vargas Mena 

• Luis Alfonso Cardoza Bird 

• Luis Adonis Barrios Talavera 

Dependencias Gestión de categoría de productos, Gestión de medidas de 

productos. 
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Descripción El sistema brindará las opciones para registrar, actualizar o 

eliminar productos. Administrar precios de Distribuidor, farmacia 

y público por períodos de validez. 

Importancia Alta 

Urgencia Inmediata 

Estado Valido 

Estabilidad Alta 

Comentarios Ninguno 
Tabla 23: Requerimiento funcional gestión de productos 

Fuente: Elaboración propia 

RF - 7 Nombre del requerimiento funcional: 
Gestión de Compra de Productos 

Versión 1.0 

Autores • Donaldo Javier Vargas Mena 

• Luis Alfonso Cardoza Bird 

• Luis Adonis Barrios Talavera 

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá ser capaz de almacenar, buscar y actualizar 

los registros de compras a proveedores, de igual forma, 

clasificarlas en compras de crédito y de contado, aparte de llevar 

un registro sobre la recepción de las compras.  

Importancia Alta 

Urgencia Inmediata 

Estado Valido 

Estabilidad Alta 

Comentarios Ninguno 
Tabla 24: Requerimiento funcional gestión de compra de productos 

Fuente: Elaboración propia 

RF - 8 Nombre del requerimiento funcional: 
Gestión de Venta /pedido de productos  

Versión 1.0 
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Autores • Donaldo Javier Vargas Mena 

• Luis Alfonso Cardoza Bird 

• Luis Adonis Barrios Talavera 

Dependencias Gestión de Producto y Gestión de Clientes 

Descripción El sistema deberá ser capaz de realizar la facturación de 

productos, apoyándose de la tasa de cambio de Dólar a córdoba, 

estipulada por el Banco Central de Nicaragua (BCN) y 

clasificarlas en ventas de contado y de crédito, a domicilio o en 

él local, así como permitir auditar, buscar y visualizar cada uno 

de estos.  

Importancia Alta 

Urgencia Inmediata 

Estado Valido 

Estabilidad Alta 

Comentarios Ninguno 
Tabla 25: Requerimiento funcional gestión de venta/pedido de productos 

Fuente: Elaboración propia 

 

RF - 9 Nombre del requerimiento funcional: 
Devolución de Producto 

Versión 1.0 

Autores • Donaldo Javier Vargas Mena 

• Luis Alfonso Cardoza Bird 

• Luis Adonis Barrios Talavera 

Dependencias Gestión de Producto, Gestión de Venta/Pedido de Producto 

Descripción El sistema podrá registrar la devolución de productos por parte 

del cliente y el motivo de la misma. Así como realizar una nueva 

facturación o reembolso en respuesta a la devolución 

Importancia Alta 

Urgencia Inmediata 
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Estado Valido 

Estabilidad Alta 

Comentarios Debe existir el registro de la compra realizada por el cliente que 

llega a realizar la devolución. 
Tabla 26: Requerimiento funcional devolución de producto 

Fuente: Elaboración propia 

RF - 10 Nombre del requerimiento funcional: 
Devolución de proveedores 

Versión 1.0 

Autores • Donaldo Javier Vargas Mena 

• Luis Alfonso Cardoza Bird 

• Luis Adonis Barrios Talavera 

Dependencias Gestión de Proveedores, Gestión de Producto, Gestión de 

Compra de Producto. 

Descripción El sistema deberá ser capaz de almacenar y listar las 

devoluciones de compras realizadas a los proveedores 

Importancia Alta 

Urgencia Inmediata 

Estado Valido 

Estabilidad Alta 

Comentarios Debe existir una compra previa para poder realizar una 

devolución de producto. 
Tabla 27: Requerimiento funcional devolución de proveedores 

Fuente: Elaboración propia 

RF - 11 Nombre del requerimiento funcional: 
Generación de reportes 

Versión 1.0 

Autores • Donaldo Javier Vargas Mena 

• Luis Alfonso Cardoza Bird 

• Luis Adonis Barrios Talavera 
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Dependencias Devolución de proveedores, Devolución de productos, Gestión 

venta/pedido producto, Gestión de compra producto, Gestión de 

productos, Gestión de medidas de productos, Gestión de 

categoría de productos, Gestión de proveedores, Gestión de 

clientes, Gestión de usuarios. 

Descripción El sistema deberá ser capaz de generar reportes de los 

diferentes módulos desarrollados, productos, pedidos, clientes, 

devoluciones, compras, facturas y créditos vencidos. 

Importancia Alta 

Urgencia Inmediata 

Estado Valido 

Estabilidad Alta 

Comentarios Ninguno 
Tabla 28: Requerimiento funcional generación de reportes 

Fuente: Elaboración propia 

RF - 12 Nombre del requerimiento funcional: 
Automatización de servicio al cliente 

Versión 1.0 

Autores • Donaldo Javier Vargas Mena 

• Luis Alfonso Cardoza Bird 

• Luis Adonis Barrios Talavera 

Dependencias Gestión de clientes, Gestión de productos 

Descripción El bot deberá ser capaz de brindar información de productos, 

horarios de apertura y cierre, descuentos, promociones y brindar 

información general del negocio  

Importancia Alta 

Urgencia Inmediata 

Estado Valido 

Estabilidad Alta 

Comentarios ninguno 
 

Tabla 29: Requerimiento funcional automatización de servicio al cliente 

Fuente: Elaboración propia 
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RF - 13 Nombre del requerimiento funcional: 
Carrito de compra para cliente 

Versión 1.0 

Autores • Donaldo Javier Vargas Mena 

• Luis Alfonso Cardoza Bird 

• Luis Adonis Barrios Talavera 

Dependencias Gestión de clientes, Gestión de productos, Gestión de usuario, 

Gestión de compra/venta producto. 

Descripción Se debe crear una interfaz donde el cliente pueda seleccionar el 

producto con las cantidades deseadas, y que pueda solicitarlos 

en el momento que el desee. 

Importancia Alta 

Urgencia Inmediata 

Estado Valido 

Estabilidad Alta 

Comentarios ninguno 
Tabla 30: Requerimiento funcional Carrito de compras para cliente 

Fuente: Elaboración propia 

RF - 14 Nombre del requerimiento funcional: 
Seguridad 

Versión 1.0 

Autores • Donaldo Vargas Mena 

• Luis Adonis Barrios 

• Luis Cardoza Bird 

Dependencias Gestión de Usuario 

Descripción El sistema deberá tener un control de acceso a la información en 

dependencia de los roles que tiene cada uno de los usuarios 

haciendo restricciones de los mismos, y reducir el número de 

vulnerabilidades en el sistema, las claves tendrán niveles de 
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seguridad, y una sección de protección al momento de acceder 

a la cuenta. 

Importancia Alta 

Urgencia Inmediata 

Estado Valido 

Estabilidad Alta 

Comentarios Ninguno 
Tabla 31: Requerimiento funcional seguridad 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2 Requerimientos no funcionales 
Se basan en la evaluación de un servicio de tecnología de información y con ello 

permiten que los requerimientos funcionales se puedan ejecutar. Entre los 

requerimientos no funcionales están: 

 Software 

 Fiabilidad 

 Hardware 

 Usabilidad 

 Eficiencia 

3.2.2.1 Software 

RNF - 1 Nombre del requerimiento no funcional: 
Software 

Versión 1.0 

Autores • Donaldo Vargas Mena 

• Luis Adonis Barrios 

• Luis Cardoza Bird 

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá ser desarrollado utilizando los lenguajes de 

etiqueta HTML5 / CSS3 / JavaScript en el Front-end, en el back-

end se hará uso del lenguaje de programación Ruby y la base 

de datos deberá ser administrada por MySQL, como framework 
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se hará uso de Ruby on Rails. Y el desarrollo de la aplicación 

móvil deberá ser para la plataforma Android con el lenguaje de 

programación Kotlin. 

Importancia Alta 

Urgencia Necesario 

Estado Valido 

Estabilidad Alta 

Comentarios Ninguno 
Tabla 32: Requerimiento no funcional software 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2.2 Fiabilidad 

RNF - 2 Nombre del requerimiento no funcional: 
Fiabilidad 

Versión 1.0 

Autores • Donaldo Vargas Mena 

• Luis Adonis Barrios 

• Luis Cardoza Bird 

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá funcionar de acuerdo a las especificaciones 

que se han solicitado, sin errores lógicos o aritméticos, dando 

respuestas eficientes y eficaces. 

Importancia Alta 

Urgencia Necesario 

Estado Valido 

Estabilidad Alta 

Comentarios Ninguno 
Tabla 33: Requerimiento no funcional fiabilidad 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2.3 Hardware 

RNF - 3 Nombre del requerimiento no funcional: 
Hardware 

Versión 1.0 

Autores • Donaldo Vargas Mena 

• Luis Adonis Barrios 

• Luis Cardoza Bird 

Dependencias Ninguno 

Descripción Para un uso adecuado de la aplicación móvil, el cliente deberá 

poseer un sistema Android con versión mayor o igual de Android 

4.0 (Ice Cream Sandwich) y para la plataforma web se requiere 

un mínimo 2GB de RAM, Procesador Intel Celeron de 2GHz 

Importancia Alta 

Urgencia Necesario 

Estado Valido 

Estabilidad Alta 

Comentarios Ninguno 
Tabla 34: Requerimiento no funcional hardware 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2.4 Usabilidad 

RNF - 4 Nombre del requerimiento no funcional: 
Usabilidad 

Versión 1.0 

Autores • Donaldo Vargas Mena 

• Luis Adonis Barrios 

• Luis Cardoza Bird 

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá tener un diseño amigable con el usuario, este 

será adaptable a los distintos ámbitos de trabajo, ya sea desde 

el computador, Tablet o dispositivo móvil y emitirá mensajes en 
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base a la solicitud o errores que se presenten al momento de 

que el usuario haga uso del mismo. 

Importancia Alta 

Urgencia Necesario 

Estado Valido 

Estabilidad Alta 

Comentarios Ninguno 
Tabla 35: Requerimiento no funcional usabilidad 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2.5 Eficiencia 

RNF - 5 Nombre del requerimiento no funcional: 
Eficiencia 

Versión 1.0 

Autores • Donaldo Vargas Mena 

• Luis Adonis Barrios 

• Luis Cardoza Bird 

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá tener una respuesta a las solicitudes del 

usuario en el menor tiempo posible. 

Importancia Alta 

Urgencia Necesario 

Estado Valido 

Estabilidad Alta 

Comentarios Ninguno 
Tabla 36: Requerimiento no funcional eficiencia 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1 DISEÑO DEL SISTEMA WEB 
El modelado del sistema fue trabajado a través del conjunto de los artefactos que provee UWE-UML con el objetivo de documentar el diseño y el análisis del sistema a través de diagramas los cuales 

son presentados a continuación. 

3.1.1 Casos de uso 

3.1.1.1 Caso de uso del sistema 

 
Figura 11: Caso de uso del sistema 

Fuente: Elaboración propia
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3.1.1.2 Definición de actores 

El Sistema para la gestión de pedidos en HISAB, contara con 6 actores los cuales se 

definen a continuación. 

 
Figura 12: Actores del sistema 

Fuente: Elaboración propia 

Administrador: Es el encargado de garantizar los aspectos generales del 

funcionamiento integral del negocio. 

Cliente: Se encarga de solicitar el servicio/producto/información al negocio. 

Conductor: Se encarga de transportar los pedidos del negocio al domicilio del cliente. 

Vendedor: Se encarga de atender a los clientes, siendo su principal función el 

asesoramiento al cliente para cerrar las ventas y su facturación. 

Supervisor de bodega: Encargado de asegurar la continuidad operacional de la 

bodega, como también una oportuna gestión en el abastecimiento y respuesta a los 

requerimientos de productos. 

Asistente de bodega: Encargado de realizar las actividades técnicas operarias de la 

bodega. 
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En el capítulo I: Generalidades de la empresa, del presente documento se 

mencionaron los requerimientos funcionales que debe cumplir el sistema, en base a 

ellos se desarrollaron los siguientes casos de uso: 

 Carrito de compras 

 Devoluciones de compra 

 Gestión de categorías 

 Gestión de clientes 

 Gestión de devoluciones de venta 

 Gestión de facturas 

 Gestión de productos 

 Gestión de proveedores 

 Gestión de usuarios 

 Ordenes de envío de ventas 

 Ordenes de Ventas 

 Ordenes entregadas de ventas 

 Recepciones de compra 

 Gestión de Reportes 

 Gestión de usuario de cliente 

 Gestión de empleados 

 Gestión de pedido de compras 

 A continuación, se presentan los casos de uso más importantes, el listado completo 

se puede encontrar en Anexos XII. 
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3.1.1.3 Gestión de usuarios 

A través de este caso de uso el usuario que en este caso es el administrador tendrá a 

su disposición las opciones de registrar, actualizar, cambiar de estado y visualizar cada 

uno de los ya existentes. 

 

Figura 13: Caso de uso gestión de usuario 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.1.4 Gestión de compra de productos 

Permite al usuario poder efectuar las transacciones comunes al momento de la compra 

a proveedores como el agregar producto a la factura, seleccionar a que proveedor se 

le está comprando, enlistar órdenes de compra completas y ver el detalle de las 

mismas. 

 

 

Figura 14: Caso de uso gestión de compra 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.2 Plantillas de Coleman 
Para el desarrollo de los casos de uso es necesario realizar un análisis para cada uno 

de ellos, las plantillas de Coleman son como un plano completo para poder construir 

cada uno de los casos de uso. A continuación, se presentan algunas de ellas, el resto 

podrán ser visualizadas en Anexos XIII. 

3.1.2.1 Gestionar Empleados 
Caso de uso Gestionar empleados 
Definición Permite registrar, editar y desactivar empleados. 

Prioridad ■ Alta  Media  Conveniente 

Urgencia ■ Inmediata  Necesario  Puede esperar 

ACTORES 
Nombre Definición 
Administrador Registrará los nuevos empleados, podrá buscar, editar y ver un 

listado de todos los empleados y detalles de cada uno Agente de ventas 

ESCENARIO 
Nombre Registrar empleado 

Precondiciones El usuario debe haber iniciado sesión como administrador 

Iniciado por Administrador 

Finalizado por Sistema 

Postcondiciones El nuevo cliente será registrado en la base de datos del sistema 

Operaciones a. El usuario da clic en la opción “Empleados” en el menú de 

navegación 

b. El sistema muestra la vista de empleados 

c. El usuario da clic en el botón “Agregar empleado” 

d. El sistema muestra una vista en la que solicita los datos del 

nuevo empleado a registrarse 

e. El usuario digita los datos del nuevo empleado a registrarse 

f. Una vez que el usuario esté seguro de los datos da clic en “Crear 

Empleado” 

g. El sistema comprueba la validez de los datos y si son correctos 

procede a registrar el nuevo empleado en la Base de Datos. 

Excepciones g.e1. No se puede dejar vacío ninguno de los campos 
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ESCENARIO 
Nombre Editar empleado 

Precondiciones a. El empleado por editarse debe estar registrado 

b. El empleado debe haber iniciado sesión como administrador 

Iniciado por Administrador 

Finalizado por Sistema 

Postcondiciones Se actualiza la información del cliente en el sistema 

Operaciones a. El usuario da clic en la opción “Empleados” en el menú de 

navegación 

b. El sistema muestra la vista de empleado, la cual incluye el 

listado de todos los empleados 

c. El usuario busca el empleado que desea editar, digitando en el 

campo de búsqueda el nombre, apellido, correo electrónico, 

teléfono, cedula o rol. 

d. El sistema acorta la lista de empleados, limitándola solamente a 

los que coinciden con la búsqueda 

e. El usuario da clic sobre el icono del visualizar ubicado al costado 

derecho del empleado filtrado 

f. El sistema genera la vista de detalles del empleado 

seleccionado 

g. El usuario da clic en el botón “Editar” 

h. El sistema mostrará todos los campos editables del empleado 

i. El usuario actualiza los campos necesarios 

j. Una vez que el usuario esté seguro de los datos da clic en 

“Actualizar Empleado”. 

k. El sistema comprueba la validez de los datos y si son correctos 

actualiza la información del empleado en la base de datos 

Excepciones k.e1. No se puede dejar vacío ninguno de los campos. 

k.e2. Los datos del nuevo empleado tales como Cedula no deben 

estar repetidos. 

ESCENARIO 
Nombre Desactivar empleado 

Precondiciones a. El empleado por desactivarse debe estar registrado 
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b. El empleado por desactivarse debe estar activo 

c. El usuario debe haber iniciado sesión como administrador 

Iniciado por Administrador 

Finalizado por Sistema 

Postcondiciones Se desactiva el empleado 

Operaciones a. El usuario da clic en la opción “Empleados” en el menú de 

navegación 

b. El sistema muestra la vista de empleados, la cual incluye el 

listado de todos los empleados 

c. El usuario busca el empleado que desea desactivar, digitando 

en el campo de búsqueda el nombre apellido, correo 

electrónico, teléfono, cedula o rol. 

d. El sistema acorta la lista de empleados, limitándola solamente 

a los que coinciden con la búsqueda 

e. El usuario da clic sobre el icono visualizar del empleado que 

desea desactivar. 

f. El sistema genera la vista de detalles del empleado 

seleccionado 

g. El usuario da clic en la casilla Estado para que quede 

deseleccionado. 

h. El sistema inhabilitará el empleado 

Excepciones Ninguna 
Tabla 37: Plantilla de Coleman gestionar empleados 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.2.2 Gestionar facturación 
Caso de uso Gestionar facturación 
Definición Permite generar una nueva factura. 

Prioridad ■ Alta  Media  Conveniente 

Urgencia  Inmediata ■ Necesario  Puede esperar 

ACTORES 
Nombre Definición 
Agente de ventas Generará las nuevas facturas a petición del cliente 

Administrador 
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ESCENARIO 
Nombre Generar nueva facturación 

Precondiciones a. Haber iniciado sesión con perfil de administrador o agente de 

ventas 

b. Debe haber al menos un producto registrado 

Iniciado por Administrador o agente de ventas 

Finalizado por Sistema 

Postcondiciones La nueva factura será generada y guardada y el inventario de 

productos será actualizado 

Operaciones a. El usuario da clic en la opción “Ventas>Facturación” en el menú 

de navegación 

b. El sistema muestra la vista de facturación, con un listado de 

todas las facturas que se han realizado hasta la fecha. 

c. El usuario da clic en el botón “Agregar” para crear una nueva 

factura 

d. El sistema mostrara una vista con los campos requeridos para 

realizar una facturación. 

e. El usuario da clic en el botón de buscar clientes 

f. El sistema muestra una ventana modal con los clientes 

disponibles 

g. El usuario da clic en el botón “Seleccionar” del cliente que desea 

agregar a la factura 

h. El sistema agrega el cliente seleccionado a la información de la 

factura y vuelve a mostrar la vista de nueva factura 

i. El usuario da clic en el botón agregar producto 

j. El sistema muestra una ventana modal con los productos 

disponibles y un campo de búsqueda 

k. El usuario busca el producto que desea agregar a la factura, 

digitando en cambo de búsqueda el nombre o código de barra 

l. El sistema acorta la lista de productos, limitándola solamente a 

las que coinciden con la búsqueda 

m. El usuario digita la cantidad de producto que desea agregar a la 

factura 
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n. El sistema calcula el monto total el concepto del producto 

o. Se repiten las operaciones de n. a s. hasta que estén agregados 

todos los productos correspondientes a la factura 

p. El usuario da clic en el icono “Check” 

q. El sistema cierra la ventana emergente y vuelve a la vista de 

nueva factura 

r. El usuario da clic en el botón “Guardar” 

s. El sistema comprueba la validez de los datos y si son correctos 

los guarda la factura en la base de datos y actualiza el inventario 

Excepciones x.e1. No se puede dejar vacío ninguno de los campos 
Tabla 38: Plantilla de Coleman gestión de facturación 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.3 Diagramas de Secuencia 
Para entender paso a paso y el flujo a lo largo de cada ejecución se utilizar el diagrama 

de secuencia, mostrando como viaja el mensaje de interacción con el sistema. 

A continuación, se presentan algunos diagramas de secuencia, el resto podrán 

ser visualizados en Anexos XIV. 

3.1.3.1 Chatbot 

 

Figura 15: Diagrama de secuencia chatbot 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.3.2 Gestión de Usuario 

 

Figura 16: Diagrama de secuencia gestión de usuario 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.4 Diagrama de Navegación 

 

Figura 17: Diagrama de Navegación 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.1.5 Modelo conceptual 

 
Figura 18: Modelo conceptual 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.6 Modelo Lógico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 19: Modelo lógico 
Fuente: Elaboración propia 
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3.1.7 Diagramas de presentación 
Los diagramas de presentación muestran la estructura visual de las vistas del sistema. 

A continuación, se presentan algunos de ellos, el resto podrá ser encontrado en Anexos 

XV. 

3.1.7.1 Dashboard 

Esta es la vista principal del administrador, donde puede visualizar las estadísticas de 

los indicadores más importantes y el panel de navegación del sistema. 

 

Figura 20: Diagrama de presentación dashboard 
Fuente: Elaboración propia 
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3.1.7.2 Registrar Producto 

Aquí se puede apreciar como estarán distribuidos los campos necesarios para el 

registro de un producto. 

 

Figura 21: Diagrama de presentación registrar producto 
Fuente: Elaboración propia 
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3.2 DISEÑO DE LA APP MÓVIL 
El sistema web va de la mano con una aplicación móvil desarrollada para Android. Esta 

tiene un enfoque más en el cliente a razón de la gestión de sus pedidos y la atención 

al mismo por medio del chatbot. A continuación, se presentan los diagramas tomados 

en cuenta para su desarrollo. 

3.2.1 Casos de uso 

3.2.1.1 Carrito de compras 

En este caso, se enfoca el mayo uso de la app móvil, que tendrá como fin la 

visualización de los productos para efectuar sus registros, actualización y eliminación 

de compras. 

 

Figura 22: Caso de uso carrito de compra app móvil 
Fuente: Elaboración propia 
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3.2.1.2 Usuario Cliente 

Permite el ingreso o registro de usuario a la aplicación. 

 

Figura 23: Caso de uso usuario cliente app móvil 
Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2 Modelo lógico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 24: Modelo lógico app móvil 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.3 Diagramas de flujo de proceso 

3.2.3.1 Carrito de compra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 25: Flujo de proceso carrito de compra app móvil 
Fuente: Elaboración propia 
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3.2.3.2 Login-Signup 

 
Figura 26: Flujo de proceso login - signup 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.4 Diagrama navegacional 

 
Figura 27: Diagrama navegacional app móvil 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 
En el documento presentado se logró cumplir con cada uno de los objetivos planteados 

en el desarrollo. Se procedió con la definición de los requisitos funcionales y no 

funcionales con el fin de dar el inicio al desarrollo del sistema web/móvil con chatbot 

para Higiene Industrial Sanidad Animal Bayer (HISAB). Seguido de esto, se efectuaron 

los estudios de carácter operacional, técnico, económico y financiero para abordar la 

viabilidad de la implementación de dicho sistema.  

Se logró ejecutar la metodología SCRUM para el desarrollo y planificación del sistema, 

utilizando las herramientas de front-end y back-end, mencionadas en el documento, 

se desarrolló la app móvil en Android y se usó dialogflow para la alimentación del 

chatbot dedicado a la atención al cliente. 

En el estudio operacional se dieron a conocer los tiempos de ejecución de cada uno 

de los procesos a optimizar con el uso del sistema, de acuerdo al diseño y desarrollo 

del mismo, este les permitirá optimizarlos con el fin de mejorar la productividad y 

prestar una mejor atención al cliente. 

De acuerdo al estudio técnico, se logró analizar las condiciones técnicas de HISAB 

para determinar si el sistema es implementable, dando como resultado que se cuenta 

con los requisitos necesarios e inclusive existen equipos tecnológicos ociosos como lo 

son 2 servidores físicos que no se utilizan. También se estableció que el sistema podrá 

ser alojado en un servidor en línea y que se deberá de efectuar una inversión mínima 

de 2 tablets para ampliar el uso del sistema.  

Según el estudio económico se dio a conocer que el costo de implementación del 

sistema asciende a C$627,436.75 ya incluyendo la inversión de las tablets 

mencionadas en el estudio técnico. Dicha inversión fue tomada en conjunto con los 

costos operativos del sistema para evaluar en el estudio financiero según el indicador 

ROI obteniendo beneficios tangibles de hasta 8 veces más la inversión en un periodo 

de 5 años y beneficios intangibles como lo es la mejora del servicio al cliente debido al 

chatbot a implementar. 
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RECOMENDACIONES 
Se recomienda detallar y clasificar la información que ya se posee, la cual servirá para 

alimentación del sistema. Contratar al equipo para el registro de la información o a 

personal externo dedicado a su alimentación y puesta a prueba en un periodo de 6 

meses donde puedan registrarse al menos unos 10 proveedores, 10 clientes y unos 

50 productos, realizar las operaciones comunes (facturación, búsqueda de productos, 

manejo de productos, etc.) en paralelo con la realización de las mismas en el sistema 

con el objetivo de dar movimiento a la información, adiestrar al personal en su uso y 

evaluar los tiempos en que se realiza cada acción.  

También se recomienda realizar la documentación oficial para el uso del sistema, la 

cual será de mucha ayuda para consultas y para el entrenamiento al nuevo personal. 

Por otro lado, notificar en cada visita o llamada que cuentan con una aplicación móvil 

y una página con la cual pueden tener mayor accesibilidad a sus productos y procesos 

de compra e inclusive destacar que se cuenta con atención 24/7 a través de un chatbot 

para que estos sean puestos a pruebas y se cuente con la alimentación de las 

consultas posibles que los clientes realicen.  

Se recomienda utilizar las redes sociales actuales de HISAB para promover la app 

móvil y el servicio de atención al cliente, ofrecer descuentos por la utilización de la 

misma ofertando cupones a través de ella. 

Se recomienda vender los 2 servidores físicos con los que ya se cuentan, debido a que 

no se utilizaran en el día a día y estos pueden dañarse por la falta de uso; sin 

mencionar que su venta generaría utilidades para la empresa. 
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ANEXOS 
ANEXOS I: COSTOS DE TABLETS 

Dispositivos Nuevos a Comprar Precio Unitario T/C C$ Costo de Envío 
Tablet 10-inch Android Go 8.1 model V0010W  $                     13.66  C$ 32.9016 449.44 Gratis 

Tabla 39: Costo de Tablet 
Fuente: Ebay.com 

Descripcion 
Brand: Victbing  
Model: V0010W  
OS: Android Go 8.1 
CPU: ARM-A53 1.5GHz Quad-core high-speed processing platform  
GPU: ARM Mali-T720 
RAM: 1GB  
ROM: 16GB  
External Memory: Support SDHC 
Display:  
Screen type: IPS  
Screen size: 10.1 inch  
Screen Specification: Capacitive 
Resolution: 1280*800 
Network:  
WIFI 802.11a/b/g/n  
Bluetooth 4.0  
MicroUSB 
Camera:  
Rear Camera: 5.0MP  
Front camera: 2 MP 
Media:  
MIC Support/FM Support/GPS Support/G-sensor Support  
Language: Multi-language  
Power and Battery: Built-in 6000mAh/5V Lithium-ion polymer battery  
Run Time: Up to 5 Hours  
Power adapter: 5V/2A  
Flash: Supports hardware decoding，FLASH 11 
Port:  
USB Port: 1 x Micro USB port  
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Audio Port: 1 x 3.5mm stereo headphone jack  
Extend Card Slot: 1 x TF Card slot 
  
Package Included:  
1 X Victbing 10.1-inch Android Tablet  
1 X USB Cable  
1 X User manual  
1 X OTG cable  
1 x UL Certified Charger 

Tabla 40: Características de Tablet 

Fuente: Ebay.com 
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ANEXOS II: HISTORIAS DE USUARIO 

 
Figura 28: Historia de Usuario #1 

Fuente: Taiga.io 

 
Figura 29: Historia de Usuario #2 

Fuente: Taiga.io 
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Figura 30: Historia de Usuario #3 

Fuente: Taiga.io 

 
Figura 31: Historia de Usuario #4 

Fuente: Taiga.io 

 

 

 



Página | V  
 

 
Figura 32: Historia de Usuario #5 

Fuente: Taiga.io 

 

Figura 33: Historia de Usuario #6 
Fuente: Taiga.io 
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Figura 34: Historia de Usuario #7 

Fuente: Taiga.io 

 
Figura 35: Historia de Usuario #8 

Fuente: Taiga.io 
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Figura 36: Historia de Usuario #9 

Fuente: Taiga.io 

 
Figura 37: Historia de Usuario #10 

Fuente: Taiga.io 
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Figura 38: Historia de Usuario #11 

Fuente: Taiga.io 

 
Figura 39: Historia de Usuario #12 

Fuente: Taiga.io 
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Figura 40: Historia de Usuario #13 

Fuente: Taiga.io 

 
Figura 41: Historia de Usuario #14 

Fuente: Taiga.io 
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Figura 42: Historia de Usuario #15 

Fuente: Taiga.io 

 
Figura 43: Historia de Usuario #16 

Fuente: Taiga.io 
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Figura 44: Historia de Usuario #17 

Fuente: Taiga.io 

 
Figura 45: Historia de Usuario #18 

Fuente: Taiga.io 
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Figura 46: Historia de Usuario #19 

Fuente: Taiga.io 

 
Figura 47: Historia de Usuario #20 

Fuente: Taiga.io 
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Figura 48: Historia de Usuario #21 

Fuente: Taiga.io 

 
Figura 49: Historia de Usuario #22 

Fuente: Taiga.io 
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Figura 50: Historia de Usuario #23 

Fuente: Taiga.io 

 
Figura 51: Historia de Usuario #24 

Fuente: Taiga.io 
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Figura 52: Historia de Usuario #25 

Fuente: Taiga.io 
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Figura 53: Historia de Usuario #26 

Fuente: Taiga.io 
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Figura 54: Historia de Usuario #27 

Fuente: Taiga.io 

 
Figura 55: Historia de Usuario #28 

Fuente: Taiga.io 
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Figura 56: Historia de Usuario #29 

Fuente: Taiga.io 

 
Figura 57: Historia de Usuario #30 

Fuente: Taiga.io 
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Figura 58: Historia de Usuario #31 

Fuente: Taiga.io 

 
Figura 59: Historia de Usuario #32 

Fuente: Taiga.io 
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Figura 60: Historia de Usuario #33 

Fuente: Taiga.io 

 
Figura 61: Historia de Usuario #34 

Fuente: Taiga.io 
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Figura 62: Historia de Usuario #35 

Fuente: Taiga.io 

 
Figura 63: Historia de Usuario #36 

Fuente: Taiga.io 
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Figura 64: Historia de Usuario #37 

Fuente: Taiga.io 

 
Figura 65: Historia de Usuario #38 

Fuente: Taiga.io 
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Figura 66: Historia de Usuario #39 

Fuente: Taiga.io 

 
Figura 67: Historia de Usuario #40 

Fuente: Taiga.io 
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Figura 68: Historia de Usuario #41 

Fuente: Taiga.io 

 
Figura 69: Historia de Usuario #42 

Fuente: Taiga.io 
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Figura 70: Historia de Usuario #43 

Fuente: Taiga.io 

 
Figura 71: Historia de Usuario #44 

Fuente: Taiga.io 
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Figura 72: Historia de Usuario #45 

Fuente: Taiga.io 

 
Figura 73: Historia de Usuario #46 

Fuente: Taiga.io 
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Figura 74: Historia de Usuario #47 

Fuente: Taiga.io 

 
Figura 75: Historia de Usuario #48 

Fuente: Taiga.io 
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Figura 76: Historia de Usuario #49 

Fuente: Taiga.io 

 
Figura 77: Historia de Usuario #50 

Fuente: Taiga.io 
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Figura 78: Historia de Usuario #51 

Fuente: Taiga.io 

 
Figura 79: Historia de Usuario #52 

Fuente: Taiga.io 
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Figura 80: Historia de Usuario #53 

Fuente: Taiga.io 

 
Figura 81: Historia de Usuario #54 

Fuente: Taiga.io 
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Figura 82: Historia de Usuario #55 

Fuente: Taiga.io 

 
Figura 83: Historia de Usuario #56 

Fuente: Taiga.io 
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Figura 84: Historia de Usuario #57 

Fuente: Taiga.io 

 
Figura 85: Historia de Usuario #58 

Fuente: Taiga.io 
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Figura 86: Historia de Usuario #59 

Fuente: Taiga.io 
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ANEXOS III: CÁLCULO DE CONSUMO ELÉCTRICO:  
Para calcular el consumo en kWh de cada equipo se ha utilizado la siguiente formula: 

𝐾𝐾 =
𝑉𝑉 × 𝐴𝐴
1000

 

Donde: 

o K es el consumo del equipo en kWh 

o V es el voltaje del equipo en voltios 

o A es el amperaje del equipo en amperios 

A continuación, se detalla el consumo eléctrico de cada equipo utilizado: 

Equipo V A kWh 
Asus rog modelo: GL551J 19 6.3 0.12 
Dell Inspiron 14 3451 19.5 2.31 0.05 
MacBook Pro late 2013 
13'' 16.5 3.65 0.06 
Router Eltek A7600-A1 12 0.3 0.00 
Total     0.23 

Tabla 41: Consumo de energía de equipos 

Fuente: Investigacion Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página | XXXV  
 

ANEXOS IV: CÁLCULO DE DEPRECIACIONES EQUIPOS DE PROYECTO  

Computadora Asus rog modelo: GL551J 
Valor: C$ 19,740.96 

Vida útil: 2 años 

Método de depreciación: Línea Recta 

Año Cuota 
Depreciación 
Acumulada 

Valor 
Neto 

1 C$9,870.48 C$9,870.48 C$9,870.48 
2 C$9,870.48 C$19,740.96 C$0.00 

Tabla 42: Depreciación de computadora Asus rog modelo: GL551J 

Fuente: Elaboración propia 

  

𝐷𝐷𝐸𝐸𝐷𝐷𝐸𝐸𝐸𝐸𝐷𝐷𝑆𝑆𝑆𝑆𝐷𝐷𝑆𝑆ó𝑛𝑛ℎ𝑝𝑝𝑝𝑝𝑜𝑜 =
𝐶𝐶$9,870.48

360 𝑑𝑑í𝑆𝑆𝐸𝐸 × 8 ℎ𝐸𝐸𝐸𝐸𝑆𝑆𝐸𝐸
= 𝐶𝐶$3.43 ℎ𝐸𝐸𝐸𝐸𝑆𝑆⁄  

Computadora Dell Inspiron 14 3451 
Valor: C$ 6,580.32 

Vida útil: 2 años 

Método de depreciación: Línea Recta 

Año Cuota 
Depreciación 
Acumulada 

Valor 
Neto 

1 C$3,290.16 C$3,290.16 C$3,290.16 
2 C$3,290.16 C$6,580.32 C$0.00 

Tabla 43: Depreciación de computadora Dell Inspiron 14 3451 

Fuente: Elaboración propia 

 

𝐷𝐷𝐸𝐸𝐷𝐷𝐸𝐸𝐸𝐸𝐷𝐷𝑆𝑆𝑆𝑆𝐷𝐷𝑆𝑆ó𝑛𝑛ℎ𝑝𝑝𝑝𝑝𝑜𝑜 =
𝐶𝐶$3,290.16

360 𝑑𝑑í𝑆𝑆𝐸𝐸 × 8 ℎ𝐸𝐸𝐸𝐸𝑆𝑆𝐸𝐸
= 𝐶𝐶$1.14 ℎ𝐸𝐸𝐸𝐸𝑆𝑆⁄  
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Computadora MacBook Pro late 2013 13'' 
Valor: C$ 6,580.32 

Vida útil: 2 años 

Método de depreciación: Línea Recta 

Año Cuota 
Depreciación 
Acumulada 

Valor 
Neto 

1 C$8,225.40 C$8,225.40 C$8,225.40 
2 C$8,225.40 C$16,450.80 C$0.00 

Tabla 44: Depreciación de computadora MacBook Pro late 2013 13'' 

Fuente: Elaboración propia 

 

𝐷𝐷𝐸𝐸𝐷𝐷𝐸𝐸𝐸𝐸𝐷𝐷𝑆𝑆𝑆𝑆𝐷𝐷𝑆𝑆ó𝑛𝑛ℎ𝑝𝑝𝑝𝑝𝑜𝑜 =
𝐶𝐶$8,225.40

360 𝑑𝑑í𝑆𝑆𝐸𝐸 × 8 ℎ𝐸𝐸𝐸𝐸𝑆𝑆𝐸𝐸
= 𝐶𝐶$2.86 ℎ𝐸𝐸𝐸𝐸𝑆𝑆⁄  

Router Eltek A7600-A1 
Valor: C$400.00 

Vida útil: 2 años 

Método de depreciación: Línea Recta 

Año Cuota 
Depreciación 
Acumulada 

Valor 
Neto 

1 C$200.00 C$200.00 C$200.00 
2 C$200.00 C$400.00 C$0.00 
Tabla 45: Depreciación de router Eltek A7600-A1 

Fuente: Elaboración propia 

 

𝐷𝐷𝐸𝐸𝐷𝐷𝐸𝐸𝐸𝐸𝐷𝐷𝑆𝑆𝑆𝑆𝐷𝐷𝑆𝑆ó𝑛𝑛ℎ𝑝𝑝𝑝𝑝𝑜𝑜 =
𝐶𝐶$200

360 𝑑𝑑í𝑆𝑆𝐸𝐸 × 8 ℎ𝐸𝐸𝐸𝐸𝑆𝑆𝐸𝐸
= 𝐶𝐶$0.07 ℎ𝐸𝐸𝐸𝐸𝑆𝑆⁄  
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ANEXOS V: SERVICIOS FIJOS DE OPERACIÓN DEL SISTEMA  
 

Gastos Operativos del Sistema 
Descripción Primer Año Segundo Tercero Cuarto Quinto 
Dominio .com C$ 164.18 C$ 328.69 C$ 328.69 C$ 328.69 C$ 328.69 
Certificado SSL C$2,105.37 C$2,105.37 C$2,105.37 C$2,105.37 C$2,105.37 
Hosting (DreamHost) C$10,857.53 C$10,857.53 C$10,857.53 C$10,857.53 C$10,857.53 
Pusher (Servidor de tiempo real) C$19,346.14 C$19,346.14 C$19,346.14 C$19,346.14 C$19,346.14 
SendGrid (Servidor de correos 
electrónicos) C$5,724.88 C$5,724.88 C$5,724.88 C$5,724.88 C$5,724.88 
AWS S3 (Servidor de medios 
multimedia) C$4,702.17 C$1,181.69 C$1,181.69 C$3,287.92 C$3,287.92 

Total  C$ 42,900.26   C$ 39,544.30   C$ 39,544.30   C$ 41,650.53   C$ 41,650.53  
Tabla 46: Servicios fijos de operación del sistema 

Fuente: Investigación Propia 

 

ANEXOS VI: DETALLE DE GASTOS OPERATIVOS FIJOS  

Gastos fijos 
Servicios  Mensual Promedio Anual 
Luz C$ 5,000.00 C$ 60,000.00 
Agua y pila séptica C$ 2,000.00 C$ 24,000.00 
Internet telefonía cable C$ 3,800.00 C$ 45,600.00 
Alquiler Edificio C$ 13,800.00 C$ 165,600.00 
Servicios de Mantenimiento C$ 1,200.00 C$ 14,400.00 
Vigilancia C$ 1,300.00 C$ 15,600.00 
Seguro Mercaderías y edificios C$ 3,083.33 C$ 37,000.00 
Seguro Vehículos oficina C$ 50.00 C$ 600.00 
Combustible Vehículos oficina C$ 4,800.00 C$ 57,600.00 
Total  C$          35,033.33   C$                      420,400.00  

Tabla 47: Detalle de gastos fijos de HISAB 

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por Carolina Bird 
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ANEXOS VII: DEPRECIACIÓN DE NUEVOS EQUIPOS  

Tablet 10-inch Android Go 8.1 model V0010W 
Valor: C$449.54 

Vida útil: 2 años 

Método de depreciación: Línea Recta 

Año Cuota 
Depreciación 
Acumulada 

Valor 
Neto 

1 C$224.72 C$224.72 C$224.72 
2 C$224.72 C$449.44 C$0.00 

Tabla 48: Depreciación de tablet 10 inch Android Go 8.1 modelo V0010W 

Fuente: Elaboración propia 

ANEXOS VIII: CALENDARIO DE PAGO Y DETALLES DEL PRÉSTAMO  

Banpro 

Préstamo: C$          501,949.40 
Préstamo: $            15,256.08 
TEA (Tasa Efectiva Anual) 18% 
TEM (Tasa Efectiva Mensual) 1.50% 
FRC (Factor de Recuperación de Capital) 0.025393427 
Comisión Bancaria 2% 
Comisión por Desembolso $                    305.12 
Plazo 60 meses (5 años) 

Tabla 49: Detalles del préstamo otorgado por Banpro 

Fuente: Elaboración propia en base a información recuperada de Banpro.com  

  

Saldo 
Capital 

Cuota 
Mensual 

Amortización 
de Intereses 

Amortización 
de Capital 

Saldo Capital 
Final Seguro 

Total 
Cuota 

Mensual 

0          $       15,256.08      
1  $ 15,256.08  $       387.40 $   228.84 $             158.56 $       15,097.52 $          22.88 $       410.29 
2  $ 15,097.52  $       387.40 $   226.46 $             160.94 $       14,936.57 $          22.65 $       410.05 
3  $ 14,936.57  $       387.40 $   224.05 $             163.36 $       14,773.22 $          22.40 $       409.81 
4  $ 14,773.22  $       387.40 $   221.60 $             165.81 $       14,607.41 $          22.16 $       409.56 
5  $ 14,607.41  $       387.40 $   219.11 $             168.29 $       14,439.12 $          21.91 $       409.32 
6  $ 14,439.12  $       387.40 $   216.59 $             170.82 $       14,268.30 $          21.66 $       409.06 
7  $ 14,268.30  $       387.40 $    214.02 $             173.38 $       14,094.92 $          21.40 $       408.81 
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8  $ 14,094.92  $       387.40 $    211.42 $             175.98 $       13,918.94 $          21.14 $       408.55 
9  $ 13,918.94  $       387.40 $    208.78 $             178.62 $       13,740.32 $          20.88 $       408.28 

10  $ 13,740.32  $       387.40 $    206.10 $             181.30 $       13,559.02 $          20.61 $       408.01 
11  $ 13,559.02  $       387.40 $    203.39 $             184.02 $       13,375.00 $          20.34 $       407.74 
12  $ 13,375.00  $       387.40 $    200.63 $             186.78 $       13,188.23 $          20.06 $       407.47 
13  $ 13,188.23  $       387.40 $    197.82 $             189.58 $       12,998.65 $          19.78 $       407.19 
14  $ 12,998.65  $       387.40 $    194.98 $             192.42 $       12,806.22 $          19.50 $       406.90 
15  $ 12,806.22  $       387.40 $    192.09 $             195.31 $       12,610.91 $          19.21 $       406.61 
16  $ 12,610.91  $       387.40 $    189.16 $             198.24 $       12,412.67 $          18.92 $       406.32 
17  $ 12,412.67  $       387.40 $    186.19 $             201.21 $       12,211.46 $          18.62 $       406.02 
18  $ 12,211.46  $       387.40 $    183.17 $             204.23 $       12,007.22 $          18.32 $       405.72 
19  $ 12,007.22  $       387.40 $    180.11 $             207.30 $       11,799.93 $          18.01 $       405.41 
20  $ 11,799.93  $       387.40 $    177.00 $             210.41 $       11,589.52 $          17.70 $       405.10 
21  $ 11,589.52  $       387.40 $     173.84 $             213.56 $       11,375.96 $          17.38 $       404.79 
22  $ 11,375.96  $       387.40 $     170.64 $             216.76 $       11,159.20 $          17.06 $       404.47 
23  $ 11,159.20  $       387.40 $     167.39 $             220.02 $       10,939.18 $          16.74 $       404.14 
24  $ 10,939.18  $       387.40 $     164.09 $             223.32 $       10,715.86 $          16.41 $       403.81 
25  $ 10,715.86  $       387.40 $      160.74 $             226.67 $       10,489.20 $          16.07 $       403.48 
26  $ 10,489.20  $       387.40 $      157.34 $             230.07 $       10,259.13 $          15.73 $       403.14 
27  $ 10,259.13  $       387.40 $      153.89 $             233.52 $       10,025.61 $          15.39 $       402.79 
28  $ 10,025.61  $       387.40 $      150.38 $             237.02 $         9,788.59 $          15.04 $       402.44 
29  $    9,788.59  $       387.40 $       146.83 $             240.58 $         9,548.02 $          14.68 $       402.09 
30  $    9,548.02  $       387.40 $       143.22 $             244.18 $         9,303.83 $          14.32 $       401.73 
31  $    9,303.83  $       387.40 $       139.56 $             247.85 $         9,055.99 $          13.96 $       401.36 
32  $    9,055.99  $       387.40 $       135.84 $             251.56 $         8,804.42 $          13.58 $       400.99 
33  $    8,804.42  $       387.40 $       132.07 $             255.34 $         8,549.09 $          13.21 $       400.61 
34  $    8,549.09  $       387.40 $       128.24 $             259.17 $         8,289.92 $          12.82 $       400.23 
35  $    8,289.92  $       387.40 $       124.35 $             263.06 $         8,026.86 $          12.43 $       399.84 
36  $    8,026.86  $       387.40 $       120.40 $             267.00 $         7,759.86 $          12.04 $       399.44 
37  $    7,759.86  $       387.40 $       116.40 $             271.01 $         7,488.86 $          11.64 $       399.04 
38  $    7,488.86  $       387.40 $     112.33 $             275.07 $         7,213.78 $          11.23 $       398.64 
39  $    7,213.78  $       387.40 $     108.21 $             279.20 $         6,934.59 $          10.82 $       398.22 
40  $    6,934.59  $       387.40 $     104.02 $             283.39 $         6,651.20 $          10.40 $       397.81 
41  $    6,651.20  $       387.40 $       99.77 $             287.64 $         6,363.57 $            9.98 $       397.38 
42  $    6,363.57  $       387.40 $       95.45 $             291.95 $         6,071.61 $            9.55 $       396.95 
43  $    6,071.61  $       387.40 $       91.07 $             296.33 $         5,775.28 $            9.11 $       396.51 
44  $    5,775.28  $       387.40 $       86.63 $             300.77 $         5,474.51 $            8.66 $       396.07 
45  $    5,474.51  $       387.40 $       82.12 $             305.29 $         5,169.22 $            8.21 $       395.62 
46  $    5,169.22  $       387.40 $       77.54 $             309.87 $         4,859.36 $            7.75 $       395.16 
47  $    4,859.36  $       387.40 $       72.89 $             314.51 $         4,544.84 $            7.29 $       394.69 
48  $    4,544.84  $       387.40 $       68.17 $             319.23 $         4,225.61 $            6.82 $       394.22 
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49  $    4,225.61  $       387.40 $       63.38 $             324.02 $         3,901.59 $            6.34 $       393.74 
50  $    3,901.59  $       387.40 $       58.52 $             328.88 $         3,572.71 $            5.85 $       393.26 
51  $    3,572.71  $       387.40 $       53.59 $             333.81 $         3,238.90 $            5.36 $       392.76 
52  $    3,238.90  $       387.40 $       48.58 $             338.82 $         2,900.08 $            4.86 $       392.26 
53  $    2,900.08  $       387.40 $       43.50 $             343.90 $         2,556.18 $            4.35 $       391.75 
54  $    2,556.18  $       387.40 $       38.34 $             349.06 $         2,207.11 $            3.83 $       391.24 
55  $    2,207.11  $       387.40 $       33.11 $             354.30 $         1,852.82 $            3.31 $       390.71 
56  $    1,852.82  $       387.40 $       27.79 $             359.61 $         1,493.20 $            2.78 $       390.18 
57  $    1,493.20  $       387.40 $       22.40 $             365.01 $         1,128.20 $            2.24 $       389.64 
58  $    1,128.20  $       387.40 $       16.92 $             370.48 $             757.72 $            2.00 $       389.40 
59  $       757.72  $       387.40 $        11.37 $             376.04 $             381.68 $            2.00 $       389.40 
60  $       381.68  $       387.40 $          5.73 $             381.68 $              (0.00) $            2.00 $       389.40 

Tabla 50: Calendario de pago de préstamo de Banpro 

Fuente: Elaboración propia 

ANEXOS IX:CÁLCULO DE INDICADORES  
El VPN puede ser calculada con la siguiente formula: 

𝑉𝑉𝑇𝑇𝑉𝑉 = 𝐹𝐹𝑉𝑉0 + �
𝐹𝐹𝑉𝑉𝑛𝑛

(1 + 𝑆𝑆)𝑛𝑛

𝑛𝑛

𝑛𝑛=1

 

Donde: 

 VPN es el Valor Presente Neto 

 FN es el flujo neto de cada año 

 n es el plazo de la deuda 

 i es la Tasa Mínima Atractiva de Retorno (TMAR) 

 

Para el cálculo de la TMAR se implementará la siguiente formula: 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝐴𝐴𝑇𝑇 = 𝐸𝐸 + 𝐸𝐸 

Donde: 

 f es la tasa estimada de inflación 

 r es la tasa de premio al riesgo 
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Según (Banco Central de Nicaragua, Inflación Acumulada Nacional, 2019), la tasa de 

inflación para mayo 2019 en nicaragua es de 3.61% y según (Banco Central de 

Nicaragua, BCN informa sobre mercado de valores al II trimestre 2019, 2019) el 

rendimiento promedio ponderado en el mercado es de 8.4%, tomando este valor como 

la tasa de premio al riesgo. Por lo tanto, la TMAR considerada en el proyecto es de 

12.01%. 

Cálculo de valor presente neto de la inversión sin financiamiento 
Para la opción sin financiamiento, el VPN está determinado por la siguiente ecuación: 

𝑉𝑉𝑇𝑇𝑉𝑉 = − 𝐶𝐶$627,436.75 +
 𝐶𝐶$166,620.19 

1 + 0.1201
+

 𝐶𝐶$374,776.53 
(1 + 0.1201)2

+
 𝐶𝐶$445,270.20 
(1 + 0.1201)3

 𝐶𝐶$516,876.73 
(1 + 0.1201)4 +

 𝐶𝐶$594,153.77 
(1 + 0.1201)5 = 𝐶𝐶$716,221.24  

Cálculo de valor presente neto de la inversión con financiamiento 
Para el cálculo del VPN de un proyecto con financiamiento es necesario considerar la 

Tasa Mínima Atractiva de Retorno Mixta (TMARM), la cual se puede calcular con la 

siguiente formula: 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇 = �
𝑚𝑚𝑓𝑓

𝑚𝑚𝐻𝐻
× 𝑆𝑆� + �

𝑚𝑚𝑆𝑆 − 𝑚𝑚𝑓𝑓

𝑚𝑚𝐻𝐻
× 𝑇𝑇𝑇𝑇𝐴𝐴𝑇𝑇� 

Donde 

o mf es el monto financiado por el banco 

o mi es el monto de la inversión 

o i es la tasa de interés del banco 

Por lo tanto, la TMARM del proyecto es de 12.68% 

El VPN de la opción con financiamiento está determinado por la siguiente ecuación: 

𝑉𝑉𝑇𝑇𝑉𝑉 = − 𝐶𝐶$135,526.34 +
 𝐶𝐶$169,268.30 

1 + 0.1268
+

 𝐶𝐶$400,981.58 
(1 + 0.1268)2

+
 𝐶𝐶$499,640.38 
(1 + 0.1268)3

 𝐶𝐶$604,921.64 
(1 + 0.1268)4 +

 𝐶𝐶$722,400.95 
(1 + 0.1268)5 = 𝐶𝐶$1,288,974.10  
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Cálculo del Retorno de la Inversión sin financiamiento 
 

VPN sin financiamiento: C$716,221.24 

Inversión: C$ 627,436.75 

𝑇𝑇𝑅𝑅𝐼𝐼 = ((C$716,221.24 − C$ 627,436.75) C$⁄ 627,436.75) × 100% = 14.15%  

Cálculo del Retorno de la Inversión con financiamiento 
 

VPN sin financiamiento: C$1,288,974.10 

Inversión: C$ 135,526.34 

𝑇𝑇𝑅𝑅𝐼𝐼 = ((C$1,288,974.10 − C$ 135,526.34) C$⁄ 135,526.34) × 100% = 851.09%  
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ANEXO X: TIEMPOS DE RESPUESTA SIN Y CON CHATBOT 

 

Figura 87: Índice de respuesta de la página sin chatbot de HISAB según Facebook 
Fuente: Investigación propia 

 



Página | XLIV  
 

Las siguientes conversaciones son realizadas al instante, tomar en cuenta la hora de 

la parte superior izquierda como referencia. 

 

Figura 88: Conversación con chatbot parte 1 
Fuente: Investigación propia 



Página | XLV  
 

 

Figura 89: Conversacion con chatbot parte 2 
Fuente:  Investigación propia 
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Figura 90: Conversación con chatbot parte 3 
Fuente: Investigación propia 
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Figura 91:Conversación con chatbot parte 4 
Fuente: Investigación propia 
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Figura 92: Conversación con chatbot parte 5 
Fuente: Investigación propia 
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Figura 93: Conversación con chatbot parte 6 
Fuente: Investigación propia 

Tras haber observado esta y las imágenes anteriores se puede contrastar el tiempo de 

respuesta con el anterior a la implementación del chatbot, lo cual genera todos los 

beneficios mencionados en el Análisis Financiero, ROI intangible. 

 



Página | L  
 

ANEXOS XI: GESTIÓN DEL PROYECTO  

 

Figura 94: Gestión del proyecto SCRUM, desarrollo y diseño del sistema 

Fuente: Taiga.io 
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ANEXOS XII: CASOS DE USO WEB  

Carrito de compras 

 
Figura 95: Caso de uso carrito de compras web 

Fuente: Elaboración propia 
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Devoluciones de compra 

 
Figura 96: Caso de uso devoluciones de compra 

Fuente: Elaboración propia 



Página | LIII  
 

 

 

Gestión de categorías 

 
Figura 97: Caso de uso gestión de categorías 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



Página | LIV  
 

Gestión de clientes 

 
Figura 98: Caso de uso gestión de clientes 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 



Página | LV  
 

Gestión de devoluciones de ventas 

 
Figura 99: Caso de uso gestión de devoluciones de ventas 

Fuente: Elaboración propia 
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Gestión de facturas 

 
Figura 100: Caso de uso gestión de facturas 

Fuente: Elaboración propia 
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Gestión de productos 

 
Figura 101: Caso de uso Gestión de productos 

Fuente: Elaboración propia
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Gestión de proveedores 

 
Figura 102: Caso de uso gestión de proveedores 

Fuente: Elaboración propia 
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Órdenes de venta 

 
Figura 103: Caso de uso órdenes de venta 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 



Página | LX  
 

Ordenes entregadas en venta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 104: Caso de uso ordenes entregas en ventas 
Fuente: Elaboración propia 
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Recepciones de compra 

 
Figura 105: Caso de uso recepciones de compra 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 



Página | LXII  
 

Reportes 

 
Figura 106: Caso de uso reportes 

Fuente: Elaboración propia 
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Usuario – Cliente 

 
Figura 107: Caso de uso usuario – cliente 

Fuente: Elaboración propia
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Ordenes de envío de ventas 

 
Figura 108: Caso de uso ordenes de envío de ventas 

Fuente: Elaboración propia 
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Gestión de empleados 

 
Figura 109: Caso de uso gestión de empleados 

Fuente: Elaboración propia 
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Chatbot 

 
Figura 110: Caso de uso chatbot 

Fuente: Elaboración propia
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ANEXOS XIII: PLANTILLAS DE COLEMAN  

Gestión de pedido de compra 
Caso de uso Gestionar pedidos de compra 
Definición Permite registrar y desactivar pedidos de compra 

Prioridad ■ Alta  Media  Conveniente 

Urgencia  Inmediata ■ Necesario  Puede esperar 

ACTORES 
Nombre Definición 
Supervisor de bodega Registrará los nuevos pedidos de compra, podrá buscar, desactivar 

y ver un listado de todos los pedidos y detalles de cada uno 
ESCENARIO 

Nombre Registrar pedido de compra 

Precondiciones a. El usuario debe haber iniciado sesión como supervisor de 

bodega o administrador 

b. Debe haber al menos un proveedor registrado 

c. Debe haber al menos un producto registrado 

Iniciado por Supervisor de bodega, Administrador 

Finalizado por Sistema 

Postcondiciones El pedido de compra será registrado en la base de datos del sistema 

Operaciones a. El usuario da clic en la opción “Compras>Ordenes” en el menú 

de navegación 

b. El sistema muestra la vista de pedidos de compra 

c. El usuario da clic en el botón “Agregar compra” 

d. El sistema muestra una vista en la que solicita los datos del 

nuevo pedido de compras a registrarse. 

e. El usuario da clic en el botón de buscar proveedor 

f. El sistema muestra una ventana modal con los proveedores 

disponibles 

g. El usuario da clic en el botón “Seleccionar” del proveedor que 

desea agregar al pedido de compra 

h. El sistema agrega el proveedor seleccionado a la información 

del pedido de compra y vuelve a mostrar la vista de nuevo 

pedido de compra  
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i. El usuario da clic en el botón agregar producto 

j. El sistema muestra una ventana modal con los productos 

disponibles y un campo de búsqueda 

k. El usuario busca el producto que desea agregar a la orden de 

compra, digitando en el campo de búsqueda el nombre o código 

de barra 

l. El sistema acorta la lista de productos, limitándola solamente a 

las que coinciden con la búsqueda 

m. El usuario digita la cantidad de producto que desea agregar a la 

orden de compra 

n. El sistema calcula el monto total el concepto del producto 

o. El usuario da clic en el Check para confirmar la agregación de 

los productos al pedido de compra. 

p. El sistema agrega el producto al pedido de compra y recalcula 

el monto total. 

q. Se repiten las operaciones de k. a p. hasta que estén agregados 

todos los productos correspondientes al pedido. 

r. El sistema cierra la ventana emergente y vuelve a la vista de 

nuevo pedido de compra. 

s. El usuario da clic en el botón “Crear Compra” 

t. El sistema comprueba la validez de los datos y si son correctos 

los guarda el nuevo pedido de ventas en la base de datos 

Excepciones u.e1. No se puede dejar vacío ninguno de los campos 

ESCENARIO 
Nombre Actualizar pedido de compra 

Precondiciones a. El pedido de compra por desactivarse debe estar registrado 

b. El pedido de compra por desactivarse debe estar activo 

c. El usuario debe haber iniciado sesión como supervisor de 

bodega 

Iniciado por Supervisor de bodega, Administrador 

Finalizado por Sistema 

Postcondiciones Se desactiva el pedido de compra 
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Operaciones a. El usuario da clic en la opción “Compras>Ordenes” en el menú 

de navegación 

b. El sistema muestra la vista de pedidos de compra, la cual 

incluye el listado de todos los pedidos de compra. 

c. El usuario busca el pedido de compra que desea actualizar, 

digitando en el campo de búsqueda el nombre del proveedor o 

la fecha de creación. 

d. El sistema acorta la lista de pedidos de compra, limitándola 

solamente a los que coinciden con la búsqueda 

e. El usuario da clic sobre el icono del lápiz para proceder a la vista 

con el pedido que desea actualizar. 

f. El sistema genera la vista de detalles del pedido seleccionado 

g. El usuario actualiza los campos necesarios. 

h. El usuario da click en el botón “Actualizar Compra” 

i. El sistema actualizara la información. 

Excepciones j.e1. No se puede dejar vacío ninguno de los campos 
Tabla 51: Plantilla de Coleman gestión de pedidos de compra 

Fuente: Elaboración propia 

Gestión de proveedores 
Caso de uso Gestionar proveedores 
Definición Permite registrar, editar y desactivar proveedores. 

Prioridad  Alta ■ Media  Conveniente 

Urgencia ■ Inmediata  Necesario  Puede esperar 

ACTORES 
Nombre Definición 
Administrador Registrará los nuevos proveedores, podrá buscar, editar y ver un 

listado de todos los proveedores y detalles de cada uno Supervisor de bodega 

ESCENARIO 
Nombre Registrar proveedor 

Precondiciones Haber iniciado sesión con perfil de administrativo o como supervisor 

de bodega 

Iniciado por Administrador o supervisor de bodega 

Finalizado por Sistema 
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Postcondiciones El nuevo proveedor será registrado en la base de datos del sistema 

Operaciones a. El usuario da clic en la opción “Proveedores” en el menú de 

navegación 

b. El sistema muestra la vista de proveedores 

c. El usuario da clic en el botón “Nuevo Proveedor” 

d. El sistema muestra una vista en la que solicita los datos del 

nuevo proveedor a registrarse 

e. El usuario digita los datos del nuevo proveedor a registrarse. 

f. Una vez que el usuario esté seguro de los datos da clic en 

“Guardar” 

g. El sistema comprueba la validez de los datos y si son correctos 

los guarda el nuevo proveedor en la base de datos 

Excepciones g.e1. Completar todos los campos requeridos 

g.e2. El numero RUC debe ser único. 

ESCENARIO 
Nombre Editar proveedor 

Precondiciones a. El proveedor por editarse debe estar registrado 

b. El usuario debe haber iniciado sesión como administrador o 

como supervisor de bodega 

Iniciado por Administrador o supervisor de bodega 

Finalizado por Sistema 

Postcondiciones Se actualiza la información del proveedor 

Operaciones a. El usuario da clic en la opción “Proveedor” en el menú de 

navegación 

b. El sistema muestra la vista de proveedores, la cual incluye el 

listado de todos los proveedores 

c. El usuario busca el proveedor que desea editar, digitando en el 

campo de búsqueda el nombre, correo electrónico o teléfono 

d. El sistema acorta la lista de proveedores, limitándola solamente 

a los que coinciden con la búsqueda. 

e. El usuario da clic sobre el icono del lápiz para proceder a la vista 

con el proveedor que desea editar. 
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f. El sistema genera la vista de detalles del proveedor 

seleccionado 

g. El sistema mostrará todos los campos editables del proveedor 

h. El usuario actualiza los campos necesarios 

i. Una vez que el usuario esté seguro de los datos da clic en 

“Actualizar Proveedor”. 

j. El sistema comprueba la validez de los datos y si son correctos 

actualiza la información del proveedor en la base de datos 

Excepciones k.e1. No se puede dejar vacío ninguno de los campos 

ESCENARIO 
Nombre Desactivar proveedor 

Precondiciones a. El proveedor por desactivarse debe estar registrado. 

b. El proveedor por desactivarse debe estar activo 

c. El usuario debe haber iniciado sesión como administrador o 

como supervisor de bodega 

Iniciado por Administrador o Supervisor de bodega 

Finalizado por Sistema 

Postcondiciones Se desactiva el proveedor 

Operaciones a. El usuario da clic en la opción “Proveedores” en el menú de 

navegación. 

b. El sistema muestra la vista de proveedores, la cual incluye el 

listado de todos los proveedores. 

c. El usuario busca el proveedor que desea desactivar, digitando 

en el campo de búsqueda el nombre, correo electrónico o 

teléfono. 

d. El usuario acorta la lista de proveedores, limitándola solamente 

a los que coinciden con la búsqueda 

e. El usuario da clic sobre el icono del lápiz para proceder a la vista 

con el proveedor que desea desactivar. 

f. El sistema genera la vista de detalles del proveedor 

seleccionado 

g. El usuario da clic en la casilla de Estado, y deja el campo 

deseleccionado. 
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h. El sistema inhabilitará al proveedor 

Excepciones Ninguna 
Tabla 52: Plantilla de Coleman gestión de proveedores 

Fuente: Elaboración propia 

Gestión de clientes 
Caso de uso Gestionar clientes 
Definición Permite registrar, editar y desactivar proveedores. 

Prioridad ■ Alta  Media  Conveniente 

Urgencia ■ Inmediata  Necesario  Puede esperar 

ACTORES 
Nombre Definición 
Administrador Registrará los nuevos clientes, podrá buscar, editar y ver un listado 

de todos los clientes y detalles de cada uno Agente de ventas 

ESCENARIO 
Nombre Registrar cliente 

Precondiciones El usuario debe haber iniciado sesión como administrador o como 

agente de ventas. 

Iniciado por Administrador o agente de ventas 

Finalizado por Sistema 

Postcondiciones El nuevo cliente será registrado en la base de datos del sistema 

Operaciones a. El usuario da clic en la opción “Clientes” en el menú de 

navegación 

b. El sistema muestra la vista de clientes 

c. El usuario da clic en el botón “Agregar Cliente” 

d. El sistema muestra una vista en la que solicita los datos del 

nuevo cliente a registrarse 

e. El usuario digita los datos del nuevo cliente a registrarse. 

f. Una vez que el usuario esté seguro de los datos da clic en “Crear 

Cliente” 

g. El sistema comprueba la validez de los datos y si son correctos 

los guarda el nuevo cliente en la base de datos 

Excepciones g.e1. No se puede dejar vacío ninguno de los campos 

g.e2. La cédula debe ser única. 
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ESCENARIO 
Nombre Editar cliente 

Precondiciones a. El cliente por editarse debe estar registrado 

b. El usuario debe haber iniciado sesión como administrador o 

como agente de ventas 

Iniciado por Administrador o agente de ventas 

Finalizado por Sistema 

Postcondiciones Se actualiza la información del cliente en el sistema 

Operaciones a. El usuario da clic en la opción “Clientes” en el menú de 

navegación 

b. El sistema muestra la vista de clientes, la cual incluye el listado 

de todos los clientes 

c. El usuario busca el cliente que desea editar, digitando en el 

campo de búsqueda el nombre, correo electrónico o teléfono 

d. El sistema acorta la lista de clientes, limitándola solamente a los 

que coinciden con la búsqueda 

e. El usuario da clic sobre el icono del lápiz para proceder a la vista 

con el cliente que desea editar. 

f. El sistema genera la vista de detalles del cliente seleccionado 

g. El sistema mostrará todos los campos editables del cliente 

h. El usuario actualiza los campos necesarios 

i. Una vez que el usuario esté seguro de los datos da clic en 

“Actualizar Cliente”. 

j. El sistema comprueba la validez de los datos y si son correctos 

actualiza la información del cliente en la base de datos. 

Excepciones k.e1. No se puede dejar vacío ninguno de los campos. 

k.e2. La cédula debe ser única. 

ESCENARIO 
Nombre Desactivar cliente 

Precondiciones a. El cliente por desactivarse debe estar registrado 

b. El cliente por desactivarse debe estar activo 

c. El usuario debe haber iniciado sesión como administrador o 

como agente de ventas 
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Iniciado por Administrador o agente de ventas 

Finalizado por Sistema 

Postcondiciones Se desactiva el cliente 

Operaciones a. El usuario da clic en la opción “Clientes” en el menú de 

navegación 

b. El sistema muestra la vista de clientes, la cual incluye el listado 

de todos los clientes 

c. El usuario busca el cliente que desea desactivar, digitando en 

el campo de búsqueda el nombre, correo electrónico o teléfono 

d. El sistema acorta la lista de clientes, limitándola solamente a los 

que coinciden con la búsqueda 

e. El usuario da clic sobre el icono del lápiz para proceder a la vista 

con el cliente que desea desactivar. 

f. El sistema genera la vista de detalles del cliente seleccionado 

g. El usuario da clic en la casilla de estado y lo deja 

deseleccionado. 

h. El usuario da clic sobre el botón “Actualizar Cliente” 

i. El sistema inhabilitará el cliente. 

Excepciones Ninguna 
Tabla 53: Plantilla de Coleman gestión de clientes 

Fuente: Elaboración propia 

Gestión de recepción de compra 
Caso de uso Gestionar recepciones de compra 
Definición Permite registrar, editar y desactivar las recepciones de compras. 

Prioridad ■ Alta  Media  Conveniente 

Urgencia  Inmediata ■ Necesario  Puede esperar 

ACTORES 
Nombre Definición 
Supervisor de bodega Registrará las nuevas recepciones de órdenes de compra, podrá 

buscar, editar y ver un listado de todos las recepciones y detalles 

de cada una 

ESCENARIO 
Nombre Registrar recepción de compra 
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Precondiciones a. Haber iniciado sesión con perfil de supervisor de bodega o como 

administrador. 

b. Debe haber al menos un pedido de compra registrado 

Iniciado por Supervisor de bodega, Administrador 

Finalizado por Sistema 

Postcondiciones La nueva recepción de pedido de compra será registrada en la base 

de datos del sistema y se actualizará el inventario de productos 

Operaciones a. El usuario da clic en la opción “Compras>Ordenes” en el menú 

de navegación 

b. El sistema muestra la vista de las órdenes de compra 

c. El usuario filtra la orden de compra que desea recepcionar. 

d. El usuario da clic en el botón “Ver” 

e. El sistema muestra una vista en la que solicita los datos de la 

nueva recepción de pedido de compra 

f. El usuario da clic en el botón de buscar orden de compra 

g. El sistema mostrara los detalles de la orden de compra. 

h. El usuario da clic en el botón “Recibir” del pedido de orden de 

compra que desea recibir. 

i. El sistema guarda la recepción de compra y actualiza el 

inventario de los productos contenidos en la orden de compra, 

así como actualizar la orden de compra en comprado. 

Excepciones k.e1. Debe existir una orden de compra.  

ESCENARIO 
Nombre Devolución recepción de compra 

Precondiciones a. La recepción de compra debe haber sido previamente 

registrada 

b. El usuario debe haber iniciado sesión como supervisor de 

bodega o administrador 

Iniciado por Supervisor de bodega, Administrador. 

Finalizado por Sistema 

Postcondiciones Se actualiza la información de la recepción 

Operaciones a. El usuario da clic en la opción “Compras>Recepciones” en el 

menú de navegación 
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b. El sistema muestra la vista de recepciones de compra, la cual 

incluye el listado de todas las recepciones de compra 

c. El usuario busca la recepción que desea editar, digitando en el 

campo de búsqueda el nombre del proveedor del pedido o la 

fecha de recepción 

d. El sistema acorta la lista de recepciones, limitándola solamente 

a las que coinciden con la búsqueda 

e. El usuario da clic sobre el icono “Ver” para poder actualizar el 

estado de la recepción de compra. 

f. El sistema genera la vista de detalles de la recepción 

seleccionada. 

g. El usuario da clic en el botón “Devolver” 

h. El sistema mostrará todos los campos editables de la recepción 

i. El usuario actualiza los campos necesarios 

j. Una vez que el usuario esté seguro de los datos da clic en 

“Guardar” 

k. El sistema comprueba la validez de los datos y si son correctos 

actualiza la información de la devolución en la base de datos 

Excepciones k.e1. No se puede dejar vacío ninguno de los campos 
Tabla 54: Plantilla de Coleman gestión de recepción de compras 

Fuente: Elaboración propia 

Gestión de pedidos de venta 
Caso de uso Gestionar pedidos de venta 
Definición Permite registrar y desactivar pedidos de venta 

Prioridad  Alta ■ Media  Conveniente 

Urgencia  Inmediata ■ Necesario  Puede esperar 

ACTORES 
Nombre Definición 
Administrador Podrá desactivar los pedidos de ventas que sean necesarios 
Agente de ventas 

ESCENARIO 
Nombre Desactivar pedido de compra 

Precondiciones a. El pedido de venta por desactivarse debe estar registrado 

b. El pedido de venta por desactivarse debe estar activo 
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c. El usuario debe haber iniciado sesión como administrador o 

supervisor de bodega 

Iniciado por Administrador o Supervisor de bodega 

Finalizado por Sistema 

Postcondiciones Se desactiva el pedido de venta 

Operaciones a. El usuario da clic en la opción “Ventas>Ordenes” en el menú de 

navegación 

b. El sistema muestra la vista de pedidos de venta, la cual incluye 

el listado de todos los pedidos de órdenes de ventas. 

c. El usuario busca el pedido de venta que desea desactivar, 

digitando en el campo de búsqueda el número del pedido de 

venta. 

d. El sistema acorta la lista de pedidos de venta, limitándola 

solamente a los que coinciden con la búsqueda 

e. El usuario da clic sobre el pedido que desea desactivar 

f. El sistema genera la vista de detalles del pedido seleccionado 

g. El usuario da clic en el botón “Anular” 

h. El sistema inhabilitará el pedido de venta 

Excepciones Ninguna 
Tabla 55: Plantilla de Coleman gestión de pedidos de venta 

Fuente: Elaboración propia 

Gestión de órdenes de entrega de productos de venta 
Caso de uso Gestionar ordenes de entrega de productos de venta 
Definición Permite registrar y desactivar pedidos de compra 

Prioridad ■ Alta  Media  Conveniente 

Urgencia  Inmediata  Necesario ■ Puede esperar 

ACTORES 
Nombre Definición 
Conductor Registrará la entrega de productos vendidos. Además, podrán editar 

o desactivar una entrega 

ESCENARIO 
Nombre Registrar entrega de venta 

Precondiciones a. El usuario debe haber iniciado sesión como conductor 
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b. Debe haber al menos un pedido de venta registrado 

Iniciado por Conductor 

Finalizado por Sistema 

Postcondiciones La entrega de pedido de venta será registrada 

Operaciones a. El usuario da clic en la opción “Ventas>Envíos” en el menú de 

navegación 

b. El sistema muestra la vista de pedidos que están pendientes por 

enviar o enviados. 

c. El usuario da clic en el icono “Visualizar” para acceder al envío. 

d. El sistema muestra una vista en la que mostrara los detalles del 

envío. 

e. El usuario da clic en el botón “Entregado”. 

f. El sistema actualizará el producto y estará registrado como un 

producto entregado 

a. El sistema comprueba la validez de los datos y si son correctos 

guarda la información de la entrega en la base de datos 

Excepciones l.e1. No se puede dejar vacío ninguno de los campos 

ESCENARIO 
Nombre Anular entrega de pedido de venta 

Precondiciones a. La entrega de venta debe haber sido previamente registrada 

b. El usuario debe haber iniciado sesión como conductor 

Iniciado por Conductor 

Finalizado por Sistema 

Postcondiciones Se anulará la entrega de pedido de venta 

Operaciones a. El usuario da clic en la opción “Ventas>Entregas” en el menú de 

navegación 

b. El sistema muestra la vista de entrega de pedidos de venta, la cual 

incluye el listado de todas las entregas 

c. El usuario busca la entrega de pedido que desea anular, digitando 

en el campo de búsqueda el número de entrega o la fecha de 

entrega 

d. El sistema acorta la lista de entregas de pedidos, limitándola 

solamente a las que coinciden con la búsqueda 
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e. El usuario da clic sobre la entrega que desea anular 

f. El sistema genera la vista de detalles de la entrega seleccionada 

g. El usuario da clic en el botón “Anular” 

 h. El sistema anulara la entrega. 

Excepciones k.e1. No se puede dejar vacío ninguno de los campos. 

k.e1. La entrega debe poseer datos válidos. 
Tabla 56: Plantilla de Coleman gestión de ordenes de entrega de pedidos de venta 

Fuente: Elaboración propia 

Gestión de devoluciones de venta 
Caso de uso Gestionar devoluciones de ventas 
Definición Permite registrar, editar y desactivar las devoluciones de ventas 

Prioridad ■ Alta  Media  Conveniente 

Urgencia  Inmediata  Necesario ■ Puede esperar 

ACTORES 
Nombre Definición 
Administrador Registrará las nuevas devoluciones de ventas, podrá buscar, editar y 

ver un listado de todos las devoluciones y detalles de cada una 

Agente de ventas Registrará las nuevas devoluciones de ventas 

ESCENARIO 
Nombre Devolución de entrega de pedido de venta 

Precondiciones a. La entrega por devolución debe estar registrada 

b. La entrega por devolución debe estar activa 

c. El usuario debe haber iniciado sesión como conductor 

Iniciado por Conductor 

Finalizado por Sistema 

Postcondiciones Se desactiva la entrega de pedido de venta 

Operaciones i. El usuario da clic en la opción “Ventas>Entregas” en el menú de 

navegación 

j. El sistema muestra la vista de entrega de pedidos de venta, la cual 

incluye el listado de todas las entregas 

k. El usuario busca la entrega de pedido que desea retornar, 

digitando en el campo de búsqueda el número de entrega o la 

fecha de entrega 
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l. El sistema acorta la lista de entregas de pedidos, limitándola 

solamente a las que coinciden con la búsqueda 

m. El usuario da clic sobre la entrega que desea devolver. 

n. El sistema genera la vista de detalles de la entrega seleccionada 

o. El usuario da clic en el botón “Devolver” 

p. El sistema anulara el pedido y lo registrara como una Devolución. 

Excepciones Ninguna 
Tabla 57: Plantilla de Coleman gestión de devoluciones de venta 

Fuente: Elaboración propia 

Gestión de usuarios 
Caso de uso Gestionar usuario 
Definición Permite registrar y editar usuario. Además, permite iniciar sesión 

Prioridad ■ Alta  Media  Conveniente 

Urgencia  Inmediata ■ Necesario  Puede esperar 

ACTORES 
Nombre Definición 
Cliente Podrá registrar su usuario, iniciar sesión, actualizar su información 

y desactivar su usuario 
ESCENARIO 

Nombre Registrar usuario 

Precondiciones El cliente debe acceder a la URL  

https://hisab-system.herokuapp.com 

Iniciado por Cliente 

Finalizado por Sistema 

Postcondiciones Se registra el nuevo usuario en la base de datos y se le otorga 

acceso a realizar compras 

Operaciones a. El cliente da clic en la opción “Regístrate” en el menú de 

navegación 

b. El sistema muestra formulario de registro 

c. El cliente completa los campos que se le solicitan 

d. El cliente da clic en el botón “Regístrate” 
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e. El sistema comprueba la validez de los datos y si son correctos 

registra el nuevo usuario y envía el correo de activación a la 

cuenta. 

Excepciones f.e1. No se puede dejar vacío ninguno de los campos 

ESCENARIO 
Nombre Iniciar sesión 

Precondiciones a. El cliente debe acceder a la URL  

https://hisab-system.herokuapp.com 

b. El cliente debe tener un usuario registrado. 

c. El cliente debe haber activado su usuario. 

Iniciado por Cliente 

Finalizado por Sistema 

Postcondiciones Se inicia sesión, permitiendo que el cliente tenga acceso a realizar 

compras 

Operaciones a. El cliente da clic en la opción “Inicia sesión” en el menú de 

navegación 

b. El sistema muestra formulario de inicio de sesión 

c. El cliente digita su correo electrónico y su contraseña 

d. El cliente da clic en el botón “Iniciar sesión” 

e. El sistema comprueba la validez del correo y contraseña y si 

son correctos, inicia sesión y redirige a la vista de todos los 

productos 

Excepciones Ninguna 

ESCENARIO 
Nombre Editar usuario 

Precondiciones a. El cliente debe acceder a la URL https://hisab-

system.herokuapp.com 

b. El cliente debe tener un usuario registrado 

c. El cliente debe haber iniciado sesión 

Iniciado por Cliente 

Finalizado por Sistema 

Postcondiciones Se actualiza la información del cliente 
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Operaciones a. El cliente da clic en la opción “Usuario>Configuración” en el 

menú de navegación 

b. El sistema la vista de información de usuario 

c. El cliente da clic en el botón “Editar” 

d. El sistema mostrará todos los campos editables del usuario 

e. El cliente actualiza los campos necesarios 

f. Una vez que el usuario esté seguro de los datos, da clic en 

“Guardar” 

g. El sistema comprueba la validez de los datos y si son correctos 

actualiza la información del usuario 

Excepciones g.e1. No se puede dejar vacío ninguno de los campos 
Tabla 58: Plantilla de Coleman gestión de usuarios 

Fuente: Elaboración propia 

Carrito de compras 
Caso de uso Gestionar carrito de compras 
Definición Brinda al cliente control sobre los productos que desea comprar, quitar 

productos del carrito de compras o realizar su compra. 

Prioridad  Alta  Media  Conveniente 

Urgencia ■ Inmediata  Necesario  Puede esperar 

ACTORES 
Nombre Definición 
Cliente Podrá agregar productos al carrito de compra y realizar el pago del 

mismo. 

ESCENARIO 
Nombre Comprar del Carrito de Compras 

Precondiciones a. El cliente debe acceder a la URL https://hisab-system.herokuapp.com 

b. El cliente debe tener un usuario registrado 

c. El cliente debe haber iniciado sesión 

Iniciado por Cliente 

Finalizado por Sistema 

Postcondiciones Se anulará la compra si no hay suficientes productos en inventario. 

Operaciones a. El cliente da clic en la opción “Carrito de Compra” en el menú de 

navegación 
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b. El sistema muestra los productos que están dentro del carrito de 

compra 

c. El cliente da clic sobre el pedido que desea anular  

d. El sistema mostrará la vista de detalles del pedido 

e. El cliente da clic en el botón “Comprar” 

f. El sistema abrirá una vista solicitando detalles de la transacción 

g. El cliente deberá completar cada uno de los campos solicitados 

h. El sistema valida los campos 

 i. El sistema envía la factura al usuario y notifica de la transacción 

exitosa. 

Excepciones j.e1. El usuario no posee crédito para realizar la compra. 

j.e2. El sistema no cuenta con suficientes unidades de un producto para 

realizar la venta. 

ESCENARIO 
Nombre Eliminar del Carrito de compra 

Precondiciones a. El cliente debe acceder a la URL https://hisab-system.herokuapp.com 

b. El cliente debe tener un usuario registrado 

 c. El cliente debe haber iniciado sesión 

 d. El cliente debe poseer al menos un producto en su carrito de compra. 

Iniciado por Cliente 

Finalizado por Sistema 

Postcondiciones Se solicitará una nueva devolución 

Operaciones a. El cliente da clic en la opción “Carrito” en el menú de navegación 

b. El sistema muestra los productos que están en el carrito de compra 

c. El cliente da clic sobre el botón “Eliminar”  

d. El sistema removerá del carrito de compras, el producto seleccionado 

Excepciones e.e1. El usuario no posee productos agregados en el carrito de compras. 

Tabla 59: Plantilla de Coleman carrito de compras 

Fuente: Elaboración propia 
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Chatbot 
Caso de uso Chatbot 
Definición Permite enviar consultas a un bot. 

Prioridad ■ Alta  Media  Conveniente 

Urgencia ■ Inmediata  Necesario  Puede esperar 

ACTORES 
Nombre Definición 
Cliente Enviara consultas textuales. 

ESCENARIO 
Nombre Realizar Consulta 

Precondiciones El usuario debe haberse logueado con una cuenta social. 

Iniciado por Cliente 

Finalizado por Sistema 

Postcondiciones El cliente obtendrá los datos que solicite. 

Operaciones h. El usuario da clic en la opción “Servicio Al Cliente” en el menú 

de navegación 

i. El sistema muestra una vista con el bot esperando la consulta 

del cliente. 

j. El usuario da clic en el botón “Enviar” 

k. El sistema envía los datos al API del Chatbot. 

l. El sistema muestra los datos obtenidos del API del Chatbot. 

Excepciones g.e1. No se puede dejar vacío el campo del mensaje. 

 j. El sistema inhabilitará el cliente. 

Excepciones Ninguna 
Tabla 60: Plantilla de Coleman chatbot 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXOS XIV: DIAGRAMAS DE SECUENCIA:  

Gestión de clientes 

 
Figura 111: Diagrama de secuencia gestión de clientes 

Fuente: Elaboración propia
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Gestión de compra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 112: Diagrama de secuencia Gestión de compra 

Fuente: Elaboración propia 
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Gestión de devoluciones de compra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 113: Diagrama de secuencia gestión de devoluciones de compra 
Fuente: Elaboración propia 
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Gestión de empleados 

 
Figura 114: Diagrama de secuencia gestión de empleados 

Fuente: Elaboración propia 
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Gestión de factura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 115: Diagrama de secuencia gestión de factura 
Fuente: Elaboración propia 
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Gestión de productos 

 
Figura 116: Diagrama de secuencia gestión de productos 

Fuente: Elaboración propia 
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Gestión de proveedores 

 
Figura 117: Diagrama de secuencia gestión de proveedores 

Fuente: Elaboración propia 
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Gestión de recepción de compra 
 

Figura 118: Diagrama de secuencia gestión de recepción de compra 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXOS XV: DIAGRAMAS DE PRESENTACIÓN  

Categorías 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 119: Diagrama de presentación categorías 
Fuente: Elaboración propia 

 



Página | XCIV  
 

Clientes 

Figura 120: Diagrama de presentación clientes 
Fuente: Elaboración propia 
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Lista de facturas 

 
Figura 121: Diagrama de presentación listado de facturas 

Fuente: Elaboración propia 
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Lista de ordenes 

 
Figura 122: Diagrama de presentación listado de ordenes 

Fuente: Elaboración propia 
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Lista de empleados 

 
Figura 123: Diagrama de presentación listado de empleados 

Fuente: Elaboración propia 
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Productos 

 
Figura 124: Diagrama de presentación productos 

Fuente: Elaboración propia 
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Proveedores 

 
Figura 125: Diagrama de presentación proveedores 

Fuente: Elaboración propia 
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Registrar categorías 

 
Figura 126: Diagrama de presentación registrar categorías 

Fuente: Elaboración propia 
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Registrar empleado 

 
Figura 127: Diagrama de presentación registrar empleado 

Fuente: Elaboración propia 
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Registrar proveedor 

 
Figura 128: Diagrama de presentación registrar proveedor 

Fuente: Elaboración propia 
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Usuario 

 
Figura 129: Diagrama de presentación usuarios 

Fuente: Elaboración propia 
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Registrar Venta 

 
Figura 130: Diagrama de presentación registrar venta 

Fuente: Elaboración propia 
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