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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo tiene como objetivo aportar una herramienta que contribuya a 

mejorar el proceso de gestión de órdenes de trabajo y presupuestos de la empresa 

“Soluciones Creativas”, Estelí, Nicaragua. Esta herramienta consiste en un 

sistema de información automatizado, el cual permite realizar muchas de las 

tareas diarias  y generar reportes con vistas calendarizadas. 

 

Inicialmente, se hicieron entrevistas y encuestas al personal con el propósito de 

identificar los requerimientos según el estándar IEEE 830. En el desarrollo del 

proyecto se realizaron los estudios de viabilidad, en la evaluación técnica se 

detallaron las características de los equipos, su tiempo de uso y un estudio de red; 

para la viabilidad operacional se hizo un estudio de tiempo de los procesos 

manuales y con el sistema; en la viabilidad económica se utilizó la herramienta de 

construcción de costos (COCOMO) para estimar el costo del software, finalmente, 

con el estudio financiero se determinó la rentabilidad y el periodo de recuperación 

de la inversión calculando los indicadores financieros. Los estudios demostraron 

la aceptación por parte de la empresa, así como la viabilidad del proyecto. 

 

Posteriormente, se elaboró el análisis y diseño del sistema, éstas etapas se 

desarrollaron con el Proceso Unificado de Rational, se establecieron los aspectos 

lógicos y físicos de las entradas y salidas en el software, lo cual se llevó a cabo a 

partir de los resultados obtenidos en la definición de requerimientos. Los ciclos e 

iteraciones en el diseño se realizaron utilizando el lenguaje de modelado UML, de 

esta manera se crearon los diagramas recomendados. 

 

La última etapa muestra el desarrollo del software y los dos incrementos 

realizados, se detallan cada una de las funciones programadas utilizando el 

lenguaje de programación C# y el modelo incremental como metodología. El 

producto final es una herramienta que permite gestionar las órdenes de trabajo y 

presupuestos, resultando en un software robusto, escalable y seguro. 
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I. Introducción 

La empresa “Soluciones Creativas” es una agencia de publicidad ubicada en la 

ciudad de Estelí Nicaragua, la cual, se especializa en brindar soluciones 

relacionadas con publicidad, mercadeo y comunicación social. Actualmente se 

ofrecen distintos productos y servicios tales como: diseño gráfico, impresión 

digital, rotulación, serigrafía, sublimación y producción audiovisual, cuenta con 

posicionamiento del mercado en la región norte y occidente del país. 

 

Hasta ahora, la empresa ha tenido un problema respecto a las órdenes de trabajo, 

las cuales se asignan diariamente de forma manuscrita, generan un trabajo 

tedioso y conflictivo entre los empleados. Estas órdenes circulan por las distintas 

áreas de la agencia, cada vez que se realiza una tarea, esto obliga a la gerencia 

y demás trabajadores estar en constante comunicación para conocer el estado 

actual de éstas. De la misma forma, el proceso para elaborar un presupuesto, se 

realiza de forma manual; lo que ha provocado errores con la información que 

contiene, principalmente cuando son productos del área de rotulación. 

 

Por esta razón la empresa “Soluciones Creativas” se propuso la automatización 

de los procesos de gestión de órdenes de trabajo y de presupuestos en el área 

administrativa, facilitando el cálculo y la planificación de gastos según la actividad 

a realizarse; de esta manera se pretende facilitar las labores, llevar un mejor 

control de las tareas a realizar y optimizar los procesos antes mencionados 

logrando una mayor productividad de parte de los colaboradores. 

 

Para el desarrollo del sistema de información propuesto, inicialmente se hizo una 

especificación de requerimientos según el estándar IEEE 830, posteriormente se 

realizó un estudio de viabilidad para la evaluación técnica, operacional y 

económica del proyecto; en la etapa inicial y de diseño se utilizó el Proceso 

Unificado de Rational. El sistema fue desarrollado usando el modelo incremental, 

el software fue codificado en el lenguaje orientado a objetos C# manejando la 

programación por capas y como gestor de base de datos se utilizó MySQL 5.7. 
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II. Antecedentes 

La empresa “Soluciones creativas” fue fundada en el año 2012. Inició ofreciendo 

una gama baja de servicios como: diseño gráfico, impresiones, elaboración de 

brochures y todo tipo de tarjetas. En ese momento sólo contaba con dos 

empleados, los cuales se encargaban de todas las actividades de la empresa, 

desde los pedidos de trabajo hasta la producción. 

 

La empresa fue creciendo paulatinamente, se crearon más áreas por el 

incremento de los servicios, para el año 2014 contaba con una nómina de 10 

empleados. Los pedidos de los clientes eran escritos en notas únicas que 

especificaban los requerimientos del producto o servicio, las cuales eran 

entregadas sin ningún tipo de control al encargado de realizar la tarea; una vez 

culminada su labor éste la pasaba al encargado de la siguiente etapa. Este 

proceso era normalmente lento, e incluso en ocasiones las notas se extraviaban 

o necesitaban de modificaciones, lo cual ocasionaba que el proceso de ésta orden 

tuviese que detenerse hasta recuperar la información de las notas extraviadas o 

tener las nuevas indicaciones para continuar con el proceso.  

 

Para conocer el estado de las órdenes de trabajo el gerente o personal de ventas 

debía dirigirse al encargado de la última etapa, que en muchos casos no le había 

llegado ni el subproducto o la nota, debiendo recorrer el proceso hacia atrás; esto 

normalmente provocaba malestar en los clientes. Además de llevar un proceso 

para la gestión de órdenes de trabajo poco productivo, el manejo de notas era 

confuso, excesivo y costoso para la empresa.  

 

En 2017 el problema había aumentado y los empleados tenían más tareas 

asignadas de las que podían realizar, fue cuando entonces la gerencia evaluó la 

posibilidad de implementar un sistema de información web que gestionara las 

órdenes de trabajo; sin embargo, el proyecto fue cancelado desde las primeras 

etapas por falta de presupuesto. 
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Posteriormente se contrató más personal para suplir las necesidades crecientes, 

agregando así cinco empleados a la nómina y se renovaron los inmobiliarios con 

equipos más actualizados. Esto requirió  que la empresa ampliara sus 

capacidades relacionadas con los servicios de rotulación. No obstante, nacieron 

nuevas necesidades como la realización de presupuestos según el pedido, este 

se realiza escribiendo y calculando manualmente todos los requerimientos 

necesarios, lo que a veces genera errores en los datos. 

 

Hasta la fecha los procesos antes mencionados se realizan de forma manual, lo 

que provoca entregas tardías en los pedidos. Por iniciativa de la gerencia, para el 

año 2019 se solicitó nuevamente la propuesta de realización de un sistema que 

se encargue de gestionar las órdenes de trabajo y facilite la creación de los 

presupuestos de los productos.  
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III. Justificación 

El sistema desarrollado permitirá que la empresa mejore la productividad de los 

empleados en la gestión de órdenes de trabajo y presupuestos. Este sistema 

agiliza los procesos de asignación de las órdenes de trabajo, mostrándole de 

forma automática a cada trabajador las tareas que debe cumplir en tiempo y forma. 

También evita que ocurran errores solicitando los requisitos necesarios para la 

ejecución de cada orden, permitiendo ver las tareas pendientes, en proceso, 

realizadas y entregadas de una forma ordenada. Cabe mencionar que el sistema 

facilita una serie de reportes de órdenes de trabajo filtrando por rangos de fechas, 

pendientes por persona o área, por clientes, estados, entre otros.   

 

En el área administrativa se puede gestionar un módulo de presupuestos de los 

productos y servicios que se realizan, con un formato específico y de forma 

automatizada. Existe un sistema estándar que facilita el formulario a llenar, 

diferenciado por producto o servicio, además realiza los cálculos automáticos, 

control y actualización de los datos. 

 

La gerencia de la empresa reducirá su carga de trabajo respecto a conocer el 

estado de las órdenes de trabajo, esto debido a que tiene una herramienta que 

controle todos los procesos desde que empieza a circular la orden hasta donde 

termina y le permite obtener un panorama digital de los trabajos que se están 

realizando en la empresa. También tiene la información del módulo de 

presupuestos de forma organizada. 

 

El sistema desarrollado optimizará la gestión de productos y atención al cliente 

puesto que, los presupuestos se generan de manera automática brindando al 

empleado una mayor facilidad para negociar y brindar un servicio al gusto y 

necesidad del cliente, evita gastos innecesarios después de realizado el pedido, 

permite que los precios sean actualizados según datos del proveedor. 
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Esta investigación permitirá que otras personas tengan un antecedente del tipo de 

sistema que fue realizado, así mismo la empresa no solo tiene una herramienta 

sobre gestión de órdenes trabajo y presupuestos si no que está diseñado para 

futuros módulos o mejoras que se le necesiten incorporar al sistema. 

Por tanto, los beneficios que trae este sistema a la empresa son reducción de 

gastos en papelería, de materiales de oficina, reducción de trabajo tedioso y 

estrés, tiempo ocioso en procesos, etc. Finalmente, los reportes brindados por el 

sistema permiten una mejor toma de decisiones por parte de la gerencia. 
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IV. Objetivos 

4.1  Objetivo general 

Desarrollar un sistema de información para la gestión de órdenes de trabajo y 

presupuestos de la empresa Soluciones Creativas en la ciudad de Estelí. 

 

4.2  Objetivos específicos 

 
1. Definir los requerimientos de sistema a través de la utilización de la 

norma IEEE 830. 

2. Determinar la viabilidad técnica, operacional, económico y financiero del 

desarrollo del sistema. 

3. Diseñar el sistema de órdenes de trabajo y presupuestos mediante el 

Proceso Unificado de Rational. 

4. Construir el software mediante el uso del lenguaje de programación C# 

y como gestor de base de datos MySQL. 

  



 

7 
 

V. Marco teórico 

 
5.1  Órdenes de trabajo y presupuestos 

Una orden de trabajo se trata de una simple hoja que contiene datos básicos 

relacionados con tareas a realizar y se usan en numerosos sectores. Moreno 

(2014) afirma: 

 

La orden de trabajo es un documento a través del cual se muestra de forma 

pormenorizada aquellas tareas o actividades que se deben llevar a cabo. Este 

documento, bien se le entrega al departamento encargado, o bien a la persona en 

concreto (p.101). 

 

Un presupuesto es un plan que se formula para lograr objetivos propuestos y se 

expresa en términos monetarios. Rincón (2011) lo define como “análisis 

sistemático que analiza el futuro y presente de un proceso productivo y financiero 

de una empresa, calculando las entradas y las salidas de los recursos, siendo los 

recursos dinero, tiempo, materiales, uso de maquinaria, de espacio y otros” (p.3).  

 

5.2  Agencia publicitaria 

Las agencias publicitarias en la actualidad se han convertido en un modelo de 

negocio que se ha extendido en todo el mundo por sus servicios de marketing y la 

creatividad de sus campañas publicitarias. Muente (2018) explica que:  

 

Una agencia de publicidad es una organización que asesora al anunciante en todo 

lo que se refiere a la ejecución de una campaña publicitaria, dirigida a un público 

específico con un presupuesto predefinido. La agencia presta sus servicios para 

la creación, ejecución y distribución de una campaña publicitaria.  
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5.3  Sistemas de información 

Los autores Lapiedra, Devece y Guiral (2011) afirman “Dado el importante papel 

que los sistemas de información tienen asignado, consideramos que las 

organizaciones actuales no pueden ser dirigidas eficiente y eficazmente sin 

sistemas de información que son construidos utilizando una serie de tecnologías 

de la información” (p.14). 

 

Por otra parte, Barchini, Sosa y Herrera  (2015)  definen:  

 

Las principales actividades de un SI son las correspondientes al almacenamiento 

o insumo, procesamiento (clasificar, ordenar, calcular), producto o salida. Los SI 

también requieren de retroalimentación que es el producto regresado a personas 

indicadas dentro de la institución para ayudarle a evaluar o a corregir la etapa de 

alimentación (p.3). 

 
5.4  Estudio de viabilidad 

El estudio de viabilidad sirve para conocer el éxito o fracaso de un proyecto, en el 

desarrollo de software es importante tomarlo en cuenta. En dicho estudio se 

evalúan tres criterios: operacional, técnico y económico del proyecto propuesto.  

 

5.4.1 Viabilidad técnica. 

Evalúa si los recursos técnicos actuales son suficientes para implementar el 

sistema, si no lo están pueden ser actualizados para proveer el nivel necesario de 

tecnología para el nuevo sistema. 

 

El analista debe averiguar si es posible el desarrollo del sistema con los recursos 

técnicos actuales. En caso contrario, ¿se puede actualizar o complementar el 

sistema de tal forma que pueda cumplir con lo que se requiere? el analista puede 

preguntar si la organización cuenta con personal con las habilidades suficientes o 

si se puede subcontratar un tercero para que se haga cargo del proyecto (Kendall 

& Kendall, 2011). 



 

9 
 

5.4.2 Viabilidad operacional.   

Este estudio refleja si la solución podrá satisfacer los requerimientos y como 

cambiará el entorno laboral de los usuarios. Los mismos autores Kendall & Kendall 

(2011) definen: 

 

La viabilidad operacional depende de los recursos humanos disponibles para el 

proyecto e implica la acción de pronosticar si el sistema funcionará y se utilizará una 

vez instalado. Si los usuarios están prácticamente casados con el sistema actual, no 

ven problemas con él y por lo general no están involucrados en el proceso de solicitar 

un nuevo sistema, habrá mucha resistencia a la implementación del nuevo (p. 63). 

 

5.4.3 Viabilidad económica. 

Kendall & Kendall (2011) expresan:  

 

Los recursos básicos a considerar son el tiempo de usted como analista y el 

tiempo de su equipo de análisis de sistemas, el costo de realizar un estudio de 

sistemas completo (incluyendo el tiempo de los empleados con los que usted va 

a trabajar), el costo del tiempo del empleado de la empresa, el costo estimado del 

hardware y el costo estimado del software o del desarrollo de software (p. 63). 

 

En este sentido, a fin de estimar el costo del software, se utiliza el modelo de costo 

aproximado llamado COCOMO. 

 

5.4.3.1 COCOMO. 

COCOMO (Modelo constructivo de costos) fue desarrollado por B. W. Boehm a 

finales de los años 70 y comienzos de los 80. COCOMO ayuda a estimar el 

esfuerzo, tiempo, gente y costos proporcionando tres niveles de aplicación: 

básico, intermedio y avanzado establecidos en los elementos considerados por el 

modelo (Gómez, 2017). 
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5.4.4 Viabilidad financiera.   

La viabilidad financiera implica una viabilidad económica que es la medición de la 

relación costo-beneficio de un proyecto o solución. El análisis equivale a poco más 

que juzgar si los posibles beneficios de solucionar el problema valen la pena o no 

(Whitten & Bentley, 2008). 

 

5.5  Requerimientos y la IEEE 830 

Los requerimientos se utilizan para identificar las necesidades de los clientes, una 

practica utilizada para recopilar información se denomina ingeniería de 

requerimientos (RE). Sommerville (2011) afirma: 

 

El término “requerimiento” no se usa de manera continua en la industria del 

software. En algunos casos, un requerimiento es simplemente un enunciado 

abstracto de alto nivel en un servicio que debe proporcionar un sistema, o bien, 

una restricción sobre un sistema. En el otro extremo, consiste en una definición 

detallada y formal de una función del sistema (p.83). 

 

La ingeniería de requerimientos tiene por objetivo determinar las especificaciones 

del comportamiento de un sistema para reducir problemas relacionados con el 

desarrollo, el proceso radica en recopilar, analizar y verificar las necesidades del 

cliente o del usuario.    

 

El estándar IEEE 830 es una descripción completa del comportamiento del 

sistema. Rojas (2015) afirma: “Según la IEEE un requerimiento es la condición o 

capacidad que debe poseer un sistema o un componente de un sistema para 

satisfacer un contrato, un estándar, una especificación u otro documento 

formalmente impuesto” (p.2). 

 

Es un conjunto de recomendaciones para la especificación de requerimientos. En 

el estándar se sugieren algunas características para lograr un buen documento 

final; de acuerdo a estas recomendaciones, la especificación de requerimientos 
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deberá ser completa, consistente, inequívoca, correcta, trazable, priorizable, 

modificable, verificable (Trejo Medina, 2017). 

 

5.6  RUP 

El Proceso Unificado de Rational o RUP es un proceso de desarrollo de software, 

es la definición del conjunto de actividades que guían los esfuerzos de las 

personas implicadas en el proyecto.  

 

RUP proporciona un enfoque disciplinado para la asignación de tareas y 

responsabilidades. Tiene por objetivo asegurar la producción de software de alta 

calidad cumpliendo las necesidades de los usuarios finales, no importa si los 

integrantes del equipo trabajan en distintas disciplinas del proyecto, estos 

comparten un lenguaje común, procedimientos y puntos de vista sobre cómo 

desarrollar software (López & Pech, 2015). 

 

UML representa por medio de diagramas partes de un sistema como el diseño, 

comportamiento, arquitectura, etc. Kendall & Kendall (2011) plantean: 

 

El conjunto de herramientas de UML incluye diagramas que permiten visualizar la 

construcción de un sistema orientado a objetos. Cada iteración aborda de manera 

cada vez más detallada el diseño del sistema, hasta que las cosas y las relaciones 

en el sistema estén definidas con claridad y precisión en documentos de UML (p. 

281). 

 

Los diagramas más importantes y utilizados para el desarrollo de sistemas son: 

 

Diagrama de casos de uso: Los casos de uso y el diagrama de uso de caso UML 

ayudan a determinar la funcionalidad y características del software desde la 

perspectiva del usuario (Pressman, 2010, pág. 730). 
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Diagrama de clases: en este diagrama se muestra la estructura del sistema 

representando sus clases, atributos, las relaciones y las operaciones o métodos 

que ejecutará. 

 

Diagrama de actividades: “Es similar a uno de flujo, y utiliza rectángulos 

redondeados para denotar una función específica del sistema, flechas para 

representar flujo a través de éste, rombos de decisión para ilustrar una 

ramificación de las decisiones”  (Pressman, 2010, pág. 137). 

 

Diagrama de estados: “Es típicamente un complemento para la descripción de las 

clases. Este diagrama muestra todos los estados de los posibles objetos de una 

clase determinada pueden encontrase y también muestra cuáles son los eventos 

del sistema que desencadenan estos cambios” (Gracia Burgués, 2014, pág. 50). 

 

Diagrama de secuencia: El mismo autor Pressman (2010) explica: “un diagrama 

de secuencia se usa para mostrar las comunicaciones dinámicas entre objetos 

durante la ejecución de una tarea” (p.732). El diagrama de secuencia se puede 

usar para mostrar las interacciones en un caso de uso o en un escenario del 

sistema. 

 

 
5.7  Lenguaje de programación C# 

La programación del sistema se realizará con el lenguaje de programación C#. En 

Inglés es pronunciado como “C Sharp”, es el principal lenguaje de programación 

de Microsoft .NET. C# es un lenguaje completamente orientado a objetos y de tipo 

seguro. Actualmente se usa para desarrollar aplicaciones web ASP.NET, 

formularios de Windows y aplicaciones de escritorio (Dimes, 2015).  
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Bell & Parr (2010) afirman que:  

En 2002 Microsoft introdujo un importante producto, conocido como Marco de 

trabajo .NET (o Framework .NET). Las principales características de este marco 

de trabajo son: Incluye los lenguajes de programación C#, Visual Basic y C++. 

Cuenta con herramientas que ayudan a los programadores a crear sitios web 

interactivos, como los que se utilizan para el comercio electrónico. (p.2). 

Este lenguaje es considerado como una evolución y necesidad de ciertas 

circunstancias. C# presenta atributos positivos de C++, Java y Visual Basic y los 

mejora otorgando un lenguaje fuerte y actualizado que se utiliza mucho 

actualmente (Rivera, 2018). 

5.8  Gestor de base de datos MySQL 

Una base de datos es un conjunto de datos que son almacenados y tienen 

información relacionada que se encuentra agrupada, existen sistemas gestores de 

base de datos (SGBD) que sirven para almacenar y acceder a los datos de una 

forma rápida y estructurada. Los más populares actualmente son MySQL, SQL 

Server, PostgreSQL. 

La base de datos será desarrollada utilizando SQL (Structured Query Language). 

Godoc (2014) afirma “SQL significa lenguaje de consulta estructurada. Lo creó 

IBM a principios de los años 70. Una start-up llamada Relational Software produjo 

la primera versión comercial en 1979. Esta start-up se convirtió posteriormente en 

Oracle Corp” (p12). 

Es necesario un gestor de base de datos SQL para ejecutar el desarrollo.  

MySQL es el sistema de gestión de base de datos open source más popular del 

mundo y es conocido por su rendimiento y fiabilidad. Tras una fase de disfunción 

a comienzos de la década de 2000, MySQL se dedicaba principalmente a las 

aplicaciones personales o profesionales de gama baja. Los últimos años se han 

caracterizado por la adhesión de los grandes protagonistas de la web a las 

características de MySQL (Combaudon, 2018, pág. 17). 
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VI. Diseño metodológico 

6.1  Tipo de investigación 

El tipo de investigación realizada fue de tipo descriptivo – aplicativo. Se llevó a 

cabo en la empresa “Soluciones Creativas” en la ciudad de Estelí, Nicaragua. Es 

de tipo descriptivo, ya que se desarrollaron técnicas de recolección y análisis de 

datos para desarrollar la ingeniería de requerimientos. Y es de tipo aplicativo ya 

que se utilizaron los conocimientos obtenidos durante la investigación y con ello 

se provee un beneficio a la empresa. 

 

El resultado que se obtuvo es proveer un sistema de información capaz de 

automatizar muchas funciones de dicha empresa para mejorar su organización, 

control y eficiencia de los procesos, así mismo contribuir a la toma de decisiones 

por parte de la gerencia. 

 
6.2  Universo y muestra 

En esta investigación no se realizó muestra debido a que el número de personas 

que laboran en la agencia es pequeño, por lo tanto, se encuestó toda la población. 

El universo objeto de esta investigación fueron los beneficiarios finales donde se 

incluyeron empleados de la empresa como trabajadores en áreas de producción, 

recepcionista y gerente que son los involucrados en los cambios que el sistema 

aporte. El gerente es la máxima autoridad y conocedor de los distintos procesos 

que se realizan en las áreas, pudo brindar la información por medio de entrevista 

además de documentos y formatos útiles para la gestión de órdenes de trabajo.  

 

De igual manera la persona encargada de la elaboración de presupuestos brindó 

información, se aplicaron encuestas a la recepcionista y resto de trabajadores para 

recopilarla, ya que los datos que brindaron son de los procesos que toman las 

órdenes de trabajo en las áreas de producción y además serán las personas que 

utilizarán el sistema.  
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6.3  Fuentes de información 

6.3.1 Fuentes de información primaria. 

Las fuentes de información primarias, fueron las encuestas aplicadas al personal 

de la empresa lo que permitió identificar requerimientos funcionales y no 

funcionales del sistema. Además, entrevistas con el gerente que conoce toda la 

información necesaria de los procesos que lleva cada tarea en las áreas de 

producción o sugerencias brindadas por los trabajadores para la implementación 

del sistema. 

 

6.3.2 Fuentes de información secundaria. 

Las fuentes de información secundaria fueron los documentos, formatos, informes 

o reportes que se utilizan en la empresa relacionados a realización de tareas en 

áreas de proceso o presupuestos.  

 
6.4  Modelo de desarrollo 

Este es un sistema cliente-servidor y se desarrolló con el modelo incremental. 

Cada nivel incremental fue definido de acuerdo con las necesidades que posee la 

empresa, los incrementos que presentó este sistema son dos: el primer módulo 

gestión de órdenes de trabajo y el segundo gestión de presupuestos. Cada 

incremento pasó por 4 etapas: análisis, diseño, código, pruebas (véase la 

ilustración 1). 

 

Ilustración 1: Figura de modelo incremental. 

 

Fuente: Marich.blogspot.es 
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Este sistema en cada etapa incremental presentó lo siguiente: 

 

6.4.1 Análisis. 

Se aplicaron métodos de recolección de información como entrevistas al gerente 

de la empresa donde se creó un documento cuestionario estructurado en forma 

de diamante y encuestas al resto del personal, las cuales fueron documentos 

cuestionarios con preguntas cerradas y abiertas. 

 

Además, se tomaron en cuenta algunos documentos físicos que sirvan de 

referencia para identificar requerimientos, por ejemplo, el formato de órdenes de 

trabajo que se usa actualmente u otros documentos físicos o digitales relacionados 

con presupuestos. Aquí también se desarrolló el análisis de viabilidad donde se 

aplicó la viabilidad técnica, operativa y económica.  

 

 La viabilidad técnica para conocer si la empresa dispone del suficiente 

equipo tecnológico de software y hardware para que el sistema funcione 

correctamente o si es necesario invertir en ellos.  

 La viabilidad operativa para demostrar si la empresa cuenta con el personal 

capacitado para el uso del sistema o si tendrá aceptación, además si 

estarán comprometidos a adaptarse a nuevas tecnologías.  

 La viabilidad económica-financiera para el costo del estudio, el costo 

necesario estimado del software y hardware para la implementación del 

sistema y el propio costo del software desarrollado. 

 
6.4.2 Diseño. 

Con los requerimientos del sistema se procedió al diseño lógico, comprendiendo 

las actividades y funciones que gestiona dicho sistema, además la interacción con 

el usuario utilizando el proceso unificado de rational (RUP). El lenguaje unificado 

de modelado (UML) permitió representar gráficamente, con el uso de diagramas, 

los procesos, actividades y transición de los datos en el sistema. 
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Diagrama de casos de uso: este diagrama se utilizó en el modelado del sistema 

para representar las acciones o actividades que realizan los usuarios de la 

agencia. 

 

Diagrama de actividades: este diagrama se utilizó para ver como fluye el control 

de las actividades que se están ejecutando en un momento dado en el sistema de 

la agencia. 

 

Diagrama de clases: con este se representó un diseño estructural de la base de 

datos, además de las funciones que tiene el sistema para su administración. La 

información que se gestiona fue facilitada en la empresa Soluciones Creativas. 

 

Diagrama de estados: con este se representaron los estados de los elementos del 

sistema respecto a los eventos que suceden, por ejemplo, los estados de las 

tareas que realizan los trabajadores en la agencia como pendientes, realizadas, 

entregadas y vencidas. 

 

Diagrama de secuencia: este utilizó para modelar la interacción entre los objetos 

del sistema y el tránsito de los datos introducidos por el usuario. Todos los 

diagramas fueron construidos mediante el uso del software Enterprise Architect. 

 

 

6.4.3 Codificación. 

El sistema es de escritorio, para el cual se utilizó programación orientada a objetos 

(POO) y se usaron algunos complementos para facilitar su desarrollo por ejemplo 

Report Viewer. La base de datos fue desarrollada con el modelo relacional, se 

utilizó el gestor de base de datos MySQL con la herramienta de diseño y 

administración de base de datos MySQL Workbench. 
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6.4.3 Pruebas. 

Las pruebas del sistema sirvieron para examinar los componentes del programa y 

detectar errores o bugs para poder corregirlos con el objetivo de cumplir con las 

expectativas del incremento. Se puso el objeto en todos los estados posibles, se 

tuvo que simular todos los eventos que causen un cambio de estado. Así se 

obtiene el control de calidad del software, además que las fallas y errores 

identificados en el sistema fueron registrados para ser corregidos y evitar 

problemas o dificultades a futuro. Las pruebas que se realizaron fueron:  

 

 Pruebas de caja negra: estas fueron realizadas con datos de entrada o 

salida enfocados principalmente en módulos o la interfaz de usuario, son 

útiles para comprobar y verificar la funcionalidad del software basándose 

en los requisitos. Fue necesario cubrir las funcionalidades con la mayor 

cobertura posible para luego evitar fallas no detectadas y corregirlas. 

 

 Complejidad ciclomática: esta métrica se utilizó para evaluar la complejidad 

lógica del software, consistió en definir condiciones y caminos dentro de 

bloques de código. Las pruebas se ejecutaron por medio de herramientas 

que proporciona el IDE de Microsoft Visual Studio, en el cual se obtuvo 

resultados satisfactorios. Las funciones y fragmentos de código a los que 

se les aplicó la prueba (Ver anexo 20) están en rangos de complejidad de 

menor riesgo (Ver anexo 19).  

 

6.5  Herramientas utilizadas 

1. C# como lenguaje de programación. 

2. Visual Studio 2017 Community como entorno de desarrollo para realizar la 

codificación. 

3. MySQL 5.7 como gestor de base de datos. 

4. Enterprise Architect para diseñar los diagramas UML. 

5. Microsoft Word, Project, Excel como herramientas básicas para digitalizar 

la información. 
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VII. Definición de requerimientos del sistema 

 

Para el sistema de Información de gestión de órdenes de trabajo y presupuestos 

de la empresa Soluciones Creativas, se hizo una especificación de requerimientos 

de software, la cual se ha estructurado basándose en las directrices dadas por el 

estándar IEEE 830. El propósito fue especificar los requisitos funcionales y no 

funcionales de un sistema de información que permita gestionar órdenes de 

trabajo y la elaboración de presupuestos según el producto o servicio requerido.  

 

6.1  Ámbito del sistema 

El software desarrollado lleva por nombre: sistema de información Soluciones 

Creativas (SISC), el cual gestiona el proceso de asignación de tareas a los 

empleados, registros de clientes, materiales, productos y presupuestos. El 

funcionamiento del sistema es tipo cliente-servidor, está programado con el 

lenguaje C# y se utilizó como IDE de desarrollo Visual Studio 2017 Community. 

Por otra parte, la base de datos fue creada en MySQL 5.7. 

6.2  Descripción general 

6.2.1 Perspectiva del producto. 

De acuerdo con la información recabada en entrevistas y encuestas al personal 

de la agencia, se obtuvo como resultado que el SISC es independiente y no está 

relacionado con otro sistema de información. Este sistema agiliza procesos, 

almacena registros, genera reportes y permite acceder a la información por medio 

de roles de usuario. 

 

6.2.2 Funciones del producto. 

Las funciones del SISC están organizadas de la siguiente manera: 

 Órdenes de trabajo: todos los usuarios pueden gestionar esta información, 

el sistema automatiza el proceso de asignación de tareas y muestra el 

estado actual de estas. Cada orden de trabajo puede contener varios 

pedidos y debe tener datos obligatorios que son validados en el sistema. 
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 Clientes: el sistema permite llevar registros de los clientes que diariamente 

hacen pedidos a la agencia, estos registros son datos básicos y pueden ser 

exportados. 

 Presupuestos: el sistema crea presupuestos facilitando cálculos y la 

planificación de gastos según el producto o servicio elegido por el usuario, 

este proceso solo es gestionado por usuarios con rol de administrador.  

 Materiales: en esta sección se puede gestionar información de los 

materiales y estos datos son útiles para otras secciones del sistema.  

 Productos: en este apartado el sistema gestiona información de los 

productos y servicios que se realizan en la empresa. 

 Reportes: esta sección posee toda la información relacionada con tareas 

pendientes, en proceso, realizadas y entregadas con las especificaciones 

exactas, además, reportes de los materiales y productos. La información 

que es mostrada puede ser exportada o imprimirse. 

 Usuarios: el sistema permite dos tipos de acceso, los cuales son rol de 

administrador y operador. Los usuarios del sistema serán los trabajadores 

de la agencia y estarán vinculados a las órdenes de trabajo. 

 

6.2.3 Características de los usuarios. 

Los usuarios deben contar con un grado académico superior a bachiller. El 

conocimiento adecuado para operar una computadora debe de ser básico o 

superior correspondiente al entorno del sistema operativo Windows. Además, 

debe tener los conocimientos necesarios respecto a los procesos de la empresa 

relacionados con órdenes de trabajo y presupuestos. 

 

6.2.4 Restricciones. 

Política de la empresa:  

 El formato de orden de trabajo no puede ser cambiado a menos de que la 

gerencia de la empresa lo autorice. 
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Requerimientos de hardware: 

 El equipo destinado como servidor del sistema debe poseer las siguientes 

características: mínimo 8Gb de Memoria RAM, procesador de dos o más 

núcleos con una frecuencia de 3.1 Ghz, disco duro con capacidad de 1TB 

de espacio o superior, disponibilidad de conexión de red y con dispositivos 

periféricos. 

 Los computadores destinados a funcionar como cliente del sistema deben 

tener un mínimo de 2 Gb de memoria RAM, procesador de 2 o más núcleos 

con una frecuencia de 1.8 Ghz, disco duro no menor a 120 gb, con 

dispositivos periféricos y conexión a la red. 

Requerimientos de software: 

 El equipo utilizado como servidor debe ser administrado con un sistema 

operativo Windows Server o Linux, tener instalado el gestor de base de 

datos MySQL utilizando la herramienta MySQL Workbench.  

 Los otros equipos que funcionarán como cliente deben tener instalado 

como sistema operativo Windows 7 o superior, además de las 

correspondientes actualizaciones con Microsoft Net Framework 4.5 

instalado y un software antivirus.  

Consideraciones acerca de la seguridad: 

 La información gestionada por el sistema de información debe estar 

protegida no solo por los niveles de acceso permitidos a los usuarios, sino 

que también debe ser confidencial y utilizarse internamente dentro de la 

agencia.  

6.2.5 Requisitos futuros. 

 En caso de que la empresa solicite nuevas funciones o mejoras en los 

procesos que ejecute del sistema de información, sería necesario realizar 

una actualización de los equipos de cómputo y la red. 

 Las posibles modificaciones que se le pueden incorporar al sistema 

estarían relacionadas con manejo de inventario, podría ser necesario llevar 

un control de los materiales que se utilizan en las áreas de impresión digital 
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y rotulación. Dicho esto, se deberá realizar un nuevo estudio de viabilidad 

y reestructuración de sistema.  

 En un futuro, la empresa Soluciones Creativas podría ofertar sus productos 

desde un entorno web y también crear un sistema de pedidos para los 

clientes. En este caso se utilizarían los lenguajes de programación y 

tecnologías necesarias para que el desarrollo sea viable. 

6.3  Requisitos específicos 

Esta sección se detallan los requisitos necesarios para el desarrollo del sistema 

de información Soluciones Creativas, SISC. 

 

6.3.1 Interfaces externas. 

El sistema de información estará interactuando con el usuario por medio de una 

interfaz gráfica amigable y de fácil uso, la cual permite acceder desde un menú 

principal a formularios específicos de los datos que se van ingresar o solicitar. El 

contenido del sistema está organizado en secciones de acuerdo a los módulos 

que se gestionan, de esta forma se evita confundir al usuario.  

 

Los colores que se utilizaron son fondos blancos para los formularios, botones de 

color azul, verde, naranja y rojo dependiendo de la operación que va ejecutar al 

usuario, además de textos, iconos e imágenes. La estructura del software está 

dividida en formulario de inicio de sesión, menú principal y otras ventanas 

procedentes de dicho menú con las que el usuario va interactuar para gestionar la 

información.   

 

a) Formulario de inicio de sesión: este es la ventana que inicialmente abre el 

sistema, aparece centrada en la pantalla y solicita datos como nombre de 

usuario y contraseña. Permite escribir los datos procurando la privacidad 

de la contraseña y tiene un botón de inicio de sesión y cancelar, al lado 

izquierdo aparece una imagen relacionada con el sistema o la empresa.  
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b) Formulario de menú principal: esta ventana aparece maximizada. Contiene 

un menú en la parte superior respecto a las funciones del sistema, 

despliega las distintas opciones que el usuario puede gestionar y además 

otro menú con el cual el usuario logra cerrar sesión, cambiar contraseña y 

salir. En la parte superior derecha se mostrará el usuario en sesión, el rol 

que tiene, información del sistema y un acceso directo para ver tareas de 

órdenes de trabajo pendientes. 

A continuación, se muestran las distintas opciones que despliega el menú de las 

funciones del sistema, cabe mencionar que la asignación de órdenes de trabajo y 

creación de presupuestos están agrupados por área: 

 Nueva orden de trabajo: 

a) Diseño gráfico 

b) Impresión digital 

c) Rotulación 

d) Impresión láser/Burbuja/Offset 

e) Corte laser/Router 

f) Serigrafía/Sublimación 

g) Producción audiovisual 

h) Acabado ID 

 Ver órdenes 

a) Pendientes por persona 

b) Pendientes por área 

c) Ver estado actual 

 Clientes 

a) Gestionar datos de clientes 

b) Exportar datos 

 Presupuestos 

a) Nuevo presupuesto 

b) Ver presupuestos 

c) Personalizar formularios y precios 

 Materiales 
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 Productos 

 Reportes 

a) Órdenes ingresadas en el día 

b) Órdenes vencidas sin entregar 

c) Ver realizadas/Entregadas 

d) Calendario de fechas de entrega 

e) Ver todas las tareas (Rangos de fecha) 

f) Precios de materiales 

g) Materiales en existencia 

 Usuarios 

En algunas opciones se desplegarán otros submenús y en cada función se abre 

un formulario especifico en dependencia de la necesidad del usuario para 

consultar, agregar, modificar y eliminar datos, así se logra una estructura del 

software más ordenada y fácil de entender. 

 
6.3.2 Funciones. 

 Consultar, agregar, modificar y eliminar información de órdenes de trabajo. 

Existe un formato específico por cada área y estos contarán con datos como: 

cliente, fecha de asignación y entrega, producto o servicio, responsables por 

áreas, indicaciones, materiales, medidas, etc. 

 Consultar, agregar, modificar y eliminar información de clientes. Los datos que 

son guardados serán: nombres, números telefónicos y correos electrónicos. 

 Exportar datos de clientes en formato Excel. 

 Agregar, modificar y eliminar información de usuarios (Solo permitido para 

usuarios con rol de administrador). 

 Ver tareas pendientes por persona. 

 Ver órdenes de trabajo pendientes por área. 

 Ver estado actual de orden de trabajo, aquí se muestran las realizadas y 

entregadas, además se ven las áreas donde ya fue realizado el trabajo. Las 

órdenes vencidas están subrayadas de color rojo en las distintas secciones del 

sistema donde se muestran.  
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 Ver calendario de fechas de entrega por día, semana, mes y generar reporte. 

 Generar reporte de órdenes ingresadas en el día. 

 Generar reporte de órdenes vencidas sin entregar. 

 Ver todas las tareas por rangos de fechas y generar reporte. 

 Generar reporte de precios actuales de materiales. 

 Generar reporte de lo que hay en existencia por cada material. 

 Consultar, agregar, modificar y eliminar información de presupuestos. Existen 

varios formatos en dependencia del producto o servicio, el sistema realiza 

cálculos, maneja precios y además imprime proformas para clientes (Solo 

permitido para usuarios con rol de administrador). 

 Consultar, agregar, modificar y eliminar información de materiales. Se manejan 

datos como: precios, lo que hay en existencia, área y descripción (Solo 

permitido para usuarios con rol de administrador). 

 Consultar, agregar y modificar información de productos y servicios. Se 

manejan datos como el precio unitario y el área (Solo permitido para usuarios 

con rol de administrador). 

 Personalizar formularios de productos en presupuestos. Desde esta sección 

se puede actualizar los precios e ítems de cada formulario por producto o 

servicio. 

 Ver tareas pendientes, dar por realizadas y generar reporte (Desde un acceso 

directo para el usuario en sesión del sistema). 

 Imprimir o exportar orden de trabajo a formato Word, Excel, PDF. 

 Imprimir o exportar presupuesto a formato Word, Excel, PDF. 

 Cambiar contraseña y cerrar sesión (Para el usuario en sesión del sistema). 

 
6.3.3 Requisitos de rendimiento. 

El SISC es capaz de realizar transacciones a la base de datos en simultaneo, es 

decir, tiene la capacidad de ejecutar varios procesos en paralelo realizados por los 

usuarios sin tener mayores problemas. El sistema requiere una computadora 

utilizada como servidor que tenga la capacidad de soportar la transferencia de la 
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información o un servidor con capacidad optima, operando con una topología de 

red en estrella con un enrutador y cables Ethernet. 

La base de datos del sistema es capaz de guardar la cantidad de registros 

necesarios diariamente, no puede tener muchas limitaciones en el 

almacenamiento, la frecuencia de uso y acceso a los datos. 

 

6.3.4 Restricciones de diseño.  

La ventana del menú principal es un formulario que permite desplegar las distintas 

opciones del menú de las funciones del sistema, cuenta con iconos e imágenes 

para mejorar la interacción con el usuario. Existen distintas ventanas específicas 

para cada función, las cuales se muestran en un margen superior al del formulario 

principal. 

Los formularios tienen un fondo color blanco, además del contenido, existen 

pequeños bordes en la parte inferior de la pantalla de un color más oscuro 

indicando en texto la sección del sistema que se está manejando para conseguir 

una interfaz más amigable hacia el usuario.    

Las ventanas tienen un aspecto visual llamativo y las fuentes de texto utilizadas 

son Microsoft Sans Serif y Cambria con un tamaño de 12 puntos. 

 

6.3.5 Atributos del sistema. 

Seguridad 

 El sistema tiene un proceso de autenticación validando los datos, tales como 

el nombre de usuario y contraseña registrados en la base de datos para 

permitir el acceso. 

 Los usuarios del SISC tienen un rol en cuanto al acceso del sistema, siendo 

los siguientes: 

a) Administrador: Tiene el acceso para administrar toda la información del 

sistema.  

b) Operador: Acceso limitado a funciones del sistema relacionadas con 

órdenes de trabajo y clientes.  
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 Garantizar la seguridad del sistema respecto a la información y datos que se 

gestionan. 

Disponibilidad 

 La disponibilidad del sistema es completa, garantizando a los usuarios el 

tiempo que estos deseen utilizarlo, a excepción de dificultades por 

mantenimiento, problemas de hardware o fallas de energía eléctrica. 

Mantenibilidad 

 El software fue desarrollado con la capacidad de ser modificado efectiva y 

eficientemente, según las necesidades evolutivas y correctivas que solicite la 

empresa. Esto es debido a que la programación fue realizada en capas, lo que 

permitió separar el software en partes, dando mayor facilidad para ser 

analizado, probado y cambiado en varios niveles y, en caso de que sobrevenga 

algún cambio, solo afectará al nivel requerido. 

Portabilidad 

 El sistema será implementado bajo la plataforma de Windows y su 

funcionamiento es compatible con Windows 7 o superior. 

 El programa no ocupa más de 1 GB de espacio en disco y no excede el 

consumo de recursos, ya que el uso de la memoria RAM es menor de 512 Mb 

y el del CPU es bajo. 
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VIII. Estudio de viabilidad 

 
8.1  Viabilidad técnica 

En este estudio se realizó una evaluación de los equipos con los que cuenta la 

empresa Soluciones Creativas, para determinar si estos cumplen con los 

requerimientos necesarios que permitan la implantación y puesta en marcha del 

sistema, en caso de ser requerido si es posible una actualización o la adquisición 

de nuevos dispositivos. 

 

8.1.1 Características físicas de los equipos. 

Para poder obtener la información técnica específica de las computadoras se 

utilizó el programa “CPU Z” en su versión portable, analizando así las 

computadoras ubicadas en recepción de clientes, gerencia, diseño gráfico, 

Impresión digital y corte láser, obteniendo los siguientes resultados: 

 

Tabla 1: Computadora de gerente 

 De localización Gerente 

  

Número de equipos idénticos 1 

Especificaciones de Hardware 

Tarjeta Madre Marca: Gigabyte 

Modelo: B250-HD3 

Chipset: Intel®B250 

Memoria RAM Capacidad: 4GB 

Descripción: DDR3 DIMM 1600MHz 

Procesador Intel Core i5 7400 
Velocidad: 3.00GHz 3000MHz 
Cache: 3MB 

Comunicación de Red Conexión Alámbrica: Puerto Ethernet Gigabit 

(10/100/1000) 

Almacenamiento Digital Disco duro TOSHIBA DT01ACA100 

Capacidad: 931.5GB 

Espacio Libre: ~167GB 

Periféricos Mouse, Teclado y Parlantes Estéreo 
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Pantalla Monitor HP L1908w 

Entrada de video: VGA 

Especificaciones de Software 

Sistema Operativo Microsoft Windows 10 Professional  

Arquitectura: x64 (64-bits) 

Antivirus ESET NOD32® Antivirus 

Protección contra Amenazas y Gestión del 

Firewall del ordenador 

 

Fuente: Soluciones Creativas, Estelí. 

 

Tabla 2: Computadora de coordinador de operaciones 

Área de localización Coordinador de operaciones 

Número de equipos idénticos 1 

Especificaciones de Hardware 

Marca y modelo HP 14 Notebook PC 

Memoria RAM Capacidad: 8GB 

Descripción: DDR3 798.1MHz 

Procesador Intel Core i3 3217U 

Velocidad: 1.8GHz  

Cache: 3MB 

Comunicación de Red Conexión Alámbrica: Puerto Ethernet Gigabit 

Almacenamiento Digital Disco duro marca HGST 5400RPM 

Capacidad: 1TB 

Espacio Libre: ~709GB 

Pantalla Monitor AOC 14’’ 

Entrada de video: VGA 

Especificaciones de Software 

Sistema Operativo Microsoft Windows 8.1 Home Single 
Language 

Arquitectura: x64 (64-bits) 

Antivirus ESET NOD32® Antivirus 

Protección contra Amenazas y Gestión del 

Firewall del ordenador 

 

Fuente: Soluciones Creativas, Estelí. 
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Tabla 3: Computadoras en área de diseño gráfico 

Área de localización Diseño gráfico 

Número de equipos idénticos 3 

Especificaciones de Hardware 

Tarjeta Madre Marca: Gigabyte 

Modelo: GA-H81-D3 

Chipset: Intel® H 

Memoria RAM Capacidad: 8GB 

Descripción: DDR3 DIMM 1333MHz 

Procesador Intel® Core i5-2450p 

Velocidad: 2.50GHz 

1333MHz 

Cache: 3MB 

Comunicación de Red Conexión Alámbrica: Puerto Ethernet Gigabit 

(10/100/1000) 

Almacenamiento Digital Disco duro marca Seagate 7200RPM 

Capacidad: 500GB 

Espacio Libre: ~160GB 

Periféricos Mouse, Teclado y Parlantes Estéreo 

Pantalla Monitor AOC 17’’ 

Entrada de video: VGA 

Especificaciones de Software 

Sistema Operativo Microsoft Windows® 10 Pro 

Arquitectura: x64 (64-bits) 

Antivirus ESET NOD32® Antivirus 

Protección contra Amenazas y Gestión del 

Firewall del ordenador 

 

Fuente: Soluciones Creativas, Estelí. 

 

Tabla 4: Computadora de recepcionista 

Área de localización Recepción 

Número de equipos idénticos 1 

Especificaciones de Hardware 

Tarjeta Madre Marca: Dell System Inspiron N7110 

Modelo: GA-H81-D3 

Chipset: Intel HM67 

Memoria RAM Capacidad: 6GB 

Descripción: DDR3 DIMM 1333MHz 
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Procesador Intel® Core i3  

Velocidad 2.30GHz 

2350MHz 

Cache: 3MB 

Comunicación de Red Conexión Alámbrica: Puerto Ethernet Gigabit 

(10/100/1000) 

Almacenamiento Digital Disco duro marca Seagate 

ST950035AS Capacidad:500GB 

Espacio Libre: ~200GB 

Periféricos Mouse, Teclado y Parlantes Estéreo 

Pantalla Monitor AOC 17’’ 

Entrada de video: VGA 

Especificaciones de Software 

Sistema Operativo Microsoft Windows® 10 Home 

Arquitectura: x64 (64-bits) 

Antivirus ESET NOD32® Antivirus 

Protección contra Amenazas y Gestión del 

Firewall del ordenador 

 

Fuente: Soluciones Creativas, Estelí. 

 

Tabla 5: Computadora en área de impresión digital 

Área de localización Impresión digital 

Número de equipos idénticos 1 

Especificaciones de Hardware 

Tarjeta Madre Marca: Gigabyte 

Modelo: GA-H81-D3 

Chipset: Intel® H81 

Memoria RAM Capacidad: 8GB 

Descripción: DDR3 DIMM 1333MHz 

Procesador Intel® Core i5 -680 

Velocidad: 3.33GHz 

1333MHz 

Cache: 3MB 

Comunicación de Red Conexión Alámbrica: Puerto Ethernet Gigabit 

(10/100/1000) 

Almacenamiento Digital Disco duro marca Seagate 7200RPM 

Capacidad: 500GB 

Espacio Libre: ~183GB 
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Periféricos Mouse, Teclado y Parlantes Estéreo 

Pantalla Monitor AOC 17’’ 

Entrada de video: VGA 

Especificaciones de Software 

Sistema Operativo Microsoft Windows® 10 pro 

Arquitectura: x64 (64-bits) 

Antivirus ESET NOD32® Antivirus 

Protección contra Amenazas y Gestión del 

Firewall del ordenador 

  

Fuente: Soluciones Creativas, Estelí. 

 

Tabla 6: Computadora en área de corte láser 

Área de localización Corte láser 

Número de equipos 
idénticos 

1 

Especificaciones de Hardware 

Tarjeta Madre Marca: AsRock 

Modelo: G31M-S 

Chipset:Intel®82801GB 

Memoria RAM Capacidad: 4GB 

Descripción: DDR3 DIMM 1333MHz 

Procesador Intel Core 2 Duo E7500 

Velocidad: 2.93GHz 2933MHz 

Cache: 3MB 

Comunicación de Red Conexión Alámbrica: Puerto Ethernet Gigabit 

(10/100/1000) 

Almacenamiento Digital Disco duro TOSHIBA DT01ACA050 

7200RPM  

Capacidad: 465.8GB 

Espacio Libre: ~269GB 

Periféricos Mouse, Teclado  

Pantalla Monitor AOC 19’’ 

Entrada de video: VGA 

Especificaciones de Software 

Sistema Operativo Microsoft Windows® 7 SP1 

Arquitectura: x64 (64-bits) 
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Antivirus ESET NOD32® Antivirus 

Protección contra Amenazas y Gestión del 

Firewall del ordenador 

 

Fuente: Soluciones Creativas, Estelí. 

 

 

8.1.2 Tiempo de uso de equipos existentes. 

 
a) Análisis de vida útil 

Teniendo en cuenta que los ordenadores son un activo fijo en la empresa y 

estipulando que la vida útil de estos es de 2 años, se estima que las computadoras 

ubicadas en gerencia, recepción, diseño gráfico, impresión digital y corte láser 

llevan aproximadamente de 15 a 18 meses de uso hasta la fecha, por lo tanto, no 

han sobrepasado su límite en cuanto a vida útil. 

 

b) Estado de las computadoras 

Los ordenadores de la agencia que fueron analizados se conservan en buen 

estado, ya que la empresa solicita soporte técnico para estos equipos cada cierto 

tiempo. Estos equipos cuentan con las características necesarias, tanto de 

software y hardware para que el sistema opere de la forma correcta. 

 

c) Requerimientos de herramientas de desarrollo 

Es necesario recopilar los requerimientos de las herramientas que se utilizarán 

para el desarrollo del sistema, los cuales se describen a continuación: 
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Tabla 7: Herramienta de desarrollo Visual Studio 2017 

Herramienta Microsoft® Visual Studio 2017 

Requerimientos del sistema Sistema operativo Windows 7/8/8.1/10. 

Procesador de 1.8GHz o superior. 

2GB de RAM (2.5GB en máquina virtual).  

20-50GB de espacio libre en disco duro. 

Tarjeta de video con resolución mínima de 
720p (1280 por 720). 

 

Fuente: Microsoft. 

 

 
 
Tabla 8: Herramienta de desarrollo .Net Framework 4.5 

Herramienta Microsoft .NET Framework 4.5 

Requerimientos del sistema Sistema operativo Windows 7/8/8.1/10. 

Procesador de 1GHz o superior. 

512MB de RAM. 

50MB de espacio disponible en el disco duro. 

Fuente: Microsoft. 

 

Tabla 9: Herramienta de desarrollo MySQL y Workbench 

Fuente: Mysql.com. 

 

d) Requerimientos para la ejecución del sistema 

Para la ejecución del sistema es necesario que las computadoras utilizadas como 

cliente y servidor cumplan con los requerimientos mínimos expuestos a 

continuación:  

 

 

Herramienta MySQL y Workbench 

Requerimientos del sistema Sistema operativo Windows o Linux. 

Arquitectura de 32 o 64 bits. 

Microsoft .NET Framework 4.5. 

Visual C++ Redistributable for Visual Studio 
2015. 
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Tabla 10: Requerimientos las computadoras que funcionaran como cliente 

Componentes Requerimientos 

Equipo Procesador 1.8GHz o superior. 

Memoria RAM 2GB de memoria RAM 

Comunicación de Red Conexión Alámbrica o Wifi, con velocidad mayor o 

igual a los 100Mbps (Megabits por segundo) 

Almacenamiento Digital 1GB de espacio mínimo disponible en el disco duro 

 

Pantalla Monitor de 14’’ o superior con resolución mínima de 

1024x768 pixeles 

Especificaciones de software 

Sistema Operativo Microsoft Windows® 7 o posterior con arquitectura 

de 32 o 64 bits. Con .NET Framework 

4.5 instalado 

Periféricos Mouse y Teclado, Impresora (Recomendado) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 11: Requerimientos para el servidor del sistema 

Componentes Requerimientos 

Equipo Equipo con procesador Intel con dos o más núcleos 

con una frecuencia mayor o igual que 

3.1GHz 

Memoria RAM  8 GB de memoria o superior 

Comunicación de Red Conexión Alámbrica o Wifi, con velocidad mayor o 

igual a los 100Mbps 

Almacenamiento Digital Disco duro con capacidad de 1TB de espacio o 
superior. 

Especificaciones de Software 

Sistema Operativo Windows Server 2012 o Ubuntu Server 18.04, con 
arquitectura 64 bits y MySQL 5.7 instalado. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.1.3 Análisis de red. 

En esta sección se realizó un estudio de red de la empresa, obteniendo como 

resultado que se trabaja por medio de una red local (LAN) con un servicio de 

Internet ofrecido por la empresa de telecomunicaciones Claro. Se debe considerar 

que la estructura de red que actualmente posee la empresa necesita una mejora, 

pues carecen de un servidor, el cual es esencial para el funcionamiento del 

sistema.  

 

La empresa cuenta con una topología de red de estrella y los dispositivos están 

conectados por medio de red cableada ethernet y un switch. Con frecuencia se 

comparten archivos y se transfiere información entre los dispositivos, sin embargo, 

no se poseen un servidor central el cual se encargue del control de usuarios, 

integridad y seguridad de los datos. Habiendo analizado esto se evaluarán ciertas 

alternativas que posibiliten la obtención de un servidor central el cual se encargue 

de lo anteriormente mencionado. 

 

La agencia cuenta con un cableado de red estructurado con cable UTP categoría 

6. Existen exactamente 9 puntos de red, todos con su correspondiente caja 

modular.  Este tipo de cableado es capaz de soportar comunicaciones de hasta 1 

gigabit por segundo (GBps), y minimiza la atenuación e interferencias. 

 

 

a) Ubicación física 

Los equipos de cómputo y de red se encuentran ubicados en las diferentes áreas 

de la agencia. El siguiente diagrama representa un esquema de la distribución de 

los componentes informáticos de la empresa, actualmente cuenta con nueve 

computadoras conectadas todas por una red LAN como se muestra en la 

ilustración 2. 
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Ilustración 2: Distribución física actual de los equipos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

b) Asignación de direcciones 

En la agencia los recursos de red están distribuidos por un router el cual está 

conectado a un switch Linksys, dicho router está configurado para establecer las 

direcciones IP por medio del protocolo DHCP. Es importante mencionar que hay 

que realizar una configuración en el router para establecer que las IP sean 

estáticas, en dependencia de las computadoras con las que se trabaja 

actualmente. 

 

La primera dirección disponible es 192.168.1.1, puesto que está utilizada por 

servicios de Gateway, por lo que se tendrá que asignar las direcciones contando 

desde la segunda dirección, quedando de la siguiente manera (ver tabla 12) y 

puede verse su distribución (ver lustración 3): 
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Tabla 12: Direcciones IP 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipos Dirección de red Mascar de subred 

Corte láser 192.168.1.2 255.255.255.0 

Gerencia 192.168.1.3 255.255.255.0 

Impresión digital 192.168.1.4 255.255.255.0 

PC de Maquina Plotter 192.168.1.5 255.255.255.0 

Recepción 192.168.1.6 255.255.255.0 

Coordinador operaciones 192.168.1.7 255.255.255.0 

Diseño gráfico 1 192.168.1.8 255.255.255.0 

Diseño gráfico 2 192.168.1.9 255.255.255.0 

Diseño gráfico 3 192.168.1.10 255.255.255.0 
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Ilustración 3. Asignación propuesta de IP a los equipos de la red. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

c) Adquisición de servidor 

La empresa no cuenta con un servidor, el cual es necesario para que el sistema 

pueda funcionar correctamente, además dicho equipo es útil para implementar 

futuros sistemas y tener un mayor control de los equipos en la entidad. Por este 

motivo se decidió proponer alternativas que permitan adquirir un nuevo servidor 

ya que este será una inversión de mucha utilidad para la empresa, a continuación, 

se describen las siguientes alternativas: 
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 Alternativa 1 

Como primera alternativa se toma como opción la compra de un servidor en la 

empresa nacional llamada Master Tecnologies ubicada en la ciudad de Managua, 

la cual por su reputación se puede decir que brinda confiabilidad en cuanto a su 

cotización: 

 

Tabla 13: Especificaciones del servidor HP 

 

Fuente: mastertec.com.ni. 

 

 Alternativa 2 

La segunda opción a tomar en cuenta fue en la página web de MercadoLibre, es 

una empresa dedicada a compras, ventas y pagos por Internet. Dicha empresa 

cuenta con operaciones en Nicaragua, es una de las más reconocidas en cuanto 

a respuestas tecnológicas internacionalmente, está es la propuesta: 

 

Tabla 14: Especificaciones del servidor DELL 

Marca  Hp prodesk 600 G1 

Procesador Intel-Core i7 (4ta generación) 

Memoria RAM 4Gb 

Capacidad de disco duro 500 Gb 

Tecnología de cableado 10/100/1000Base-T(X)  

Interfaz Ethernet Gigabit 

Fuente de poder  Fuente de alimentación: 240 W 

precio $ 926.70 

Marca  Dell Poweredge 

Procesador Procesador Intel® Xeon® E3-1225 v5 

Memoria Ram 8Gb 

Capacidad de disco duro 1Tb 
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Fuente: mercadoLibre.com. 

 
Teniendo establecidas las especificaciones de las alternativas para la adquisición 

de un nuevo servidor, se hizo un estudio en dependencia de cada una de las 

características de los servidores, con el objetivo de que este cumpliera con todas 

las funciones básicas y además las cumpla sin ningún tipo de problema. En este 

análisis se evaluó el rendimiento del CPU, la memoria RAM, entre otros. 

 

Para hacer está una valoración entre cada una de las opciones de servidores se 

hizo una medición de estas características con límites de 0 a 5, en la siguiente 

tabla se muestra el resumen de cada servidor y sus respectivas particularidades: 

 

Tabla 15: Análisis de los servidores 

Características Hp prodesk 600 G1 Dell Poweredge 

Marca 3 5 

Procesador 5 4 

Memoria RAM 3 5 

Capacidad de disco duro 4 5 

Tecnología de cableado 5 5 

Fuente de poder 4 4 

Precio 4 4 

Total 28 32 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El análisis por puntos refleja que la segunda alternativa es la que más puntos 

obtuvo en cuanto a características, sin embargo, también se realizó una valoración 

de los pros y los contras de la adquisición de estas opciones las cuales se 

muestran a continuación: 

Tecnología de cableado Intel I219-LM Gigabit Ethernet LAN 

10/100/1000 de un puerto 

Fuente de poder  Fuente de alimentación: 290 W 

Precio $ 999.99 



 

42 
 

1. Hp prodesk 600 G1 (Master Tecnologies) 

Pros: 

 La capacidad de procesamiento de datos es factible ya que posee un 

procesador de alta gama, lo cual facilitaría un mayor rendimiento del 

sistema. 

 Su consumo de energía no es alto, es razonable para un equipo con su 

capacidad. 

 La empresa que lo oferta es nacional y facilita los tramites de compra. 

Contras: 

 El equipo posee poca cantidad de memoria RAM. 

 

2.  Dell Poweredge (MercadoLibre) 

Pros: 

 

 Posee una cantidad de memoria RAM óptima. 

 La capacidad de procesamiento es ideal para utilizarlo como servidor. 

 El disco duro es óptimo para almacenar la información. 

Contras: 

 El precio es un poco más alto. 

 El procesador es de más baja calidad. 

 

A continuación, se muestra la distribución física de los equipos con el servidor 

propuesto: 
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Ilustración 4: Distribución física de los equipos con el servidor propuesto. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

   

Es importante que el servidor se encuentre ubicado en un espacio aislado al que 

solo el personal autorizado tenga acceso. Debido a que se propone la oficina de 

gerencia para la ubicación del equipo, será necesario hacerle a ésta algunas 

modificaciones, se propone crear una división para que el servidor cuente con 

seguridad física. Ésta área debe contar con respaldo de energía, aire 

acondicionado y dos líneas de internet en caso de fallos, entre otros. Además, 

será necesario darle mantenimiento cada cierto tiempo al equipo.  

 

Las características de los ordenadores ubicados en las áreas de la agencia 

cumplen con los requerimientos mínimos de instalación y ejecución del sistema, 

por otra parte, al no poseer un servidor se propone la adquisición de uno nuevo. 
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De las dos alternativas se analizó cual es la más óptima y la que dio como 

resultado mayor puntuación es el servidor Dell Optiplex 9020 Mini Tower. 

 

La adquisición de un servidor resolvería satisfactoriamente la carencia de este 

equipo en la empresa, garantizando el rendimiento y una buena experiencia a los 

usuarios del sistema. Cabe mencionar que no habrá necesidad adquirir 

ordenadores adicionales por que la empresa cuenta con equipos suficientes para 

la implementación del sistema de información. 

 

Finalmente, con todo lo mencionado anteriormente las transacciones entre cliente 

y servidor funcionaran correctamente gracias a el cableado de red existente y que 

la empresa cuenta con los dispositivos de enrutamiento necesarios. El sistema 

trabajará a nivel de intranet, la empresa cuenta con casi la totalidad de los recursos 

necesarios, sin embargo, el servidor es el único equipo faltante. 

 

8.2  Viabilidad operacional 

Para determinar la viabilidad operacional, se analizó el impacto de la 

implementación del sistema de información, el cual agilizará procesos 

relacionados con la gestión de órdenes de trabajo y presupuestos, al mismo 

tiempo servirá para determinar el impacto de la ejecución del software. 

 

Al momento de efectuar la entrevista al gerente de la empresa Soluciones 

Creativas (ver anexo 1) expresó que la productividad y organización de los 

trabajadores se verá afectada de manera positiva especialmente para los que 

interactuarán con el sistema, el cual facilitará las labores con mejor desempeño y 

de una manera más efectiva.  

 

La idea del desarrollo de este sistema surge de una necesidad detectada por el 

mismo, la cual es llevar un control de la información de las órdenes de trabajo 

asignadas a los empleados y automatizar el proceso de creación de presupuestos. 

Los empleados podrían verificar sus tareas pendientes, conocer el estado actual 
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de las órdenes, clasificar la información con reportes, evitar errores al momento 

de crear un presupuesto; todo esto con solo ingresar a un software fácil de utilizar. 

 

Es importante mencionar que el sistema será amigable y fácil de usar, la seguridad 

del software estará dada por roles y privilegios, puesto que cada empleado solo 

puede acceder a las funciones propias de su área de trabajo, evitando la 

manipulación indebida de los datos. La adaptación de los usuarios al uso del 

sistema será posible considerando que en la actualidad están familiarizados con 

el uso de programas y aplicaciones; en las encuestas realizadas se observó que 

el grado académico de los usuarios es óptimo para la utilización del sistema (ver 

anexo 3, pregunta 1). 

 

El análisis estadístico de las encuestas aplicadas al personal de la agencia 

muestra que el 80% de los encuestados tienen aceptación del sistema (ver anexo 

3, pregunta 3) consideran que el sistema mejorará algunos procesos de la 

empresa. Así también dijeron estar dispuestos a hacer uso del sistema 

mencionado por lo que se concluye que se tiene un alto grado de aceptación, dado 

que además se cuenta con el apoyo total por parte de la gerencia. 

 

Para realizar una comparación entre la forma de ejecutar procesos de forma 

manual y el cambio al implementar el sistema se aplicaron mediciones de tiempo 

(Ver anexo 17), para esto se cronometraron los tiempos de ejecución de los 

procesos y se determinó el tiempo estándar de cada uno, consecutivamente se 

realizaron los mismos cálculos, esta vez utilizando el SISC; A continuación, se 

muestra la tabla con los resultados obtenidos en la medición: 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

46 
 

Tabla 16: Comparaciones de tiempos 

Proceso De forma manual Utilizando SISC 

Crear  

presupuesto 

Este proceso consiste en crear un 

listado manuscrito de insumos y 

materiales para la creación de un 

determinado producto y realizar 

cálculos, el tiempo estándar 

aproximado es de 5 minutos con 7 

segundos. 

Al realizar los presupuestos 

con SICS el tiempo estándar 

para ejecutar este proceso 

llevará 80.9  segundos. 

Gestionar 

clientes 

Para obtener la información de los 

clientes se tiene que buscar en los 

expedientes hoja por hoja, 

tardándose alrededor de 3 minutos. 

Con el SISC se podrá 

consultar la información de 

los clientes en un tiempo 

menor de 15 segundos. 

Crear orden 

de trabajo 

Este proceso lleva al empleado 

alrededor de 6 minutos, debido a que 

debe escribir todos los detalles e 

información de la orden. El tiempo 

estándar que  lleva realizar la orden es 

aproximadamente de 2 minutos y 35 

segundos. 

Al realizar la orden de trabajo 

se elimina el uso de notas con 

papel y lapiceros. Esta 

operación se realiza en un 

tiempo calculado de 78.3 

segundos por un operario que 

cuente con el conocimiento 

apropiado de uso del sistema. 

 

Administrar 

materiales 

Para saber lo que hay en inventario o 

precios de materiales es necesario ir 

al área que corresponda y consultarle 

a los empleados, este proceso puede 

tardar de 6 a 7 minutos. 

Con el sistema se tendrá 

acceso a la información de 

materiales de manera 

instantánea, en un tiempo 

igual o menor de 12 

segundos. 

Transferencia 

de órdenes 

de trabajo 

Este proceso consiste en que el 

encargado de la tarea al finalizarla 

lleve la nota con las indicaciones del 

producto a la siguiente etapa de 

Con la utilización de SICS 

este proceso lleva un tiempo 

estándar de 11.4 segundos de 

realización. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente, al aplicar el estudio de tiempos en los procesos descritos 

anteriormente, se determinó con mayor exactitud el tiempo que se invierte en cada 

proceso, de esta manera se pudo comprobar que al utilizar el sistema se logrará 

disminuir significativamente los tiempos en las tareas innecesarias evitándole un 

trabajo excesivo a los empleados, elevando la eficiencia de éstos; se facilitará el 

acceso a la información, se reducirán las probabilidades de errores en las 

actividades y se mejorará la atención al cliente. Con todo lo mencionado 

anteriormente se concluye que el sistema es viable operativamente y se cuenta 

con todos los recursos necesarios para su implementación. 

 

 

 

 

 

 

producción. Este proceso se lleva a 

cabo en un tiempo aproximado de 3 a 

4 min. 

Estados de 

las órdenes 

de trabajo 

Al realizar este proceso los empleados 

deben dirigirse a la última área donde 

se encontraría el producto ya 

finalizado; de no estar el producto en 

esta área el empleado debe dirigirse a 

las áreas previas para solicitar el 

estado, posteriormente se le informa 

al cliente. Esta tarea se lleva alrededor 

de 3 minutos. 

Utilizando el SISC los estados 

de las órdenes se podrán 

verificar en 11.6 segundos, 

haciendo más rápida y 

eficiente la tarea. 
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8.3  Viabilidad económica 

8.3.1 Modelo constructivo de costos (COCOMO). 

El modelo COCOMO permitió realizar de una manera más practica la estimación 

en función del tamaño de nuestro software, describiendo los aspectos 

relacionados con la naturaleza del producto desde la perspectiva del usuario.  

 

8.3.1.1 Puntos de función sin ajustar (PF). 

Los puntos de función ayudan a examinar de manera cuantitativa el tamaño de la 

funcionalidad del software desde la perspectiva de usuario. De esta manera 

permite obtener la suma ponderada de las características del producto. 

 
Tabla 17: Cálculo de puntos de función sin ajustar (PF) 

Características Simple Medio Complejo Subtotal 

Número entradas de usuario 3 x 5 15 4 x 9 36 6 x 0 0 51 

Número de salidas de usuario 4 x 5 20 5 x 6 30 7 x 0 0 50 

Número de peticiones 3 x 2 69 4 x 10 40 6 x 0 0 109 

Número de archivos 7 x 8 56 10 x 7 70 15 x 0 0 126 

Interfaces externas 5 x 0 0 7 x 0 0 10 x 0 0 0 

Total, de puntos de función sin ajustar: 336 

 
Fuente: COCOMO. 

 
 

En la tabla 16 se muestran los valores de ponderación (estos son constantes) y 

las características del sistema a tomar en cuenta, estos se multiplican según el 

nivel de complejidad de la característica. Posteriormente, se multiplican y se 

suman los valores para obtener los subtotales, con los cuales se realiza una 

sumatoria y de esta manera obtenemos los puntos de función sin ajustar. 
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8.3.1.2 Valores de Ajuste de complejidad (Fi). 

Tabla 18: Valores de ajuste de complejidad 

Escala 0 1 2 3 4 5 

Valor 
Sin 

influencia 
Incidente Moderada Medio Significativo Esencial 

 

Fuente: COCOMO. 

 

Tabla 19: Preguntas para ajustes de complejidad 

ítem PREGUNTA VALOR 

1 
¿Requiere el sistema copias de seguridad y de recuperación 

fiables? 
1 

2 ¿Se requiere de comunicación de datos? 4 

3 ¿Existen funciones de procesamiento distribuido? 0 

4 ¿Es crítico el rendimiento? 3 

5 
¿Se ejecutará el sistema en un entorno operativo existente y 

fuertemente utilizado? 
1 

6 ¿Requiere el sistema entrada de datos interactiva? 3 

7 

¿Requiere la entrada de datos interactiva que las 

transacciones de entrada se lleven a cabo sobre múltiples 

pantallas u operaciones? 

2 

8 ¿Se actualizan los archivos maestros de forma interactiva? 0 

9 
¿Son complejos las entradas, salidas, archivos o las 

peticiones? 
3 

10 ¿Es complejo el procesamiento interno? 1 

11 ¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable? 1 

12 ¿Están incluidas en el diseño la conversión y la instalación? 4 

13 
¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples 

instalaciones en diferentes organizaciones? 
0 
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14 
¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y 

para ser fácilmente utilizada por el usuario? 
5 

 
 

28 

 

Fuente: COCOMO. 

 

8.3.1.3 Puntos de función ajustados (PFA). 

Una vez obtenido los Puntos de función sin ajustar se utiliza la fórmula para 

calcular los puntos de función ajustados, estos representan la cantidad de 

unidades de software del proyecto, permitiendo así realizar estimaciones de 

costos, recursos, entre otros. 

 

Dónde: 

 PFA será el valor de los puntos de función ajustados 

 PF es el total de los puntos de función sin ajustar 

 0.65 constante de la formula 

 0.01 constante en la formula 

 ∑ 𝐹𝑖]  es la sumatoria de los valores ajustados De 

complejidad 

 

Remplazando los valores en la formula obtendríamos que: 

 

 

 

 
8.3.1.4 Total, de líneas de código (TLDC). 

El tamaño de líneas de código se calcula con el objetivo de determinar el esfuerzo 

nominal siguiendo el modelo COCOMO, los puntos de función son convertidos a 

líneas de código fuente considerando el lenguaje de programación a utilizarse, en 

∑ 𝐹𝑖 

𝑃𝐹𝐴 = 𝑃𝐹 ∗ [0.65 + 0.01 ∑ 𝐹𝑖] 

𝑃𝐹𝐴 = 336 ∗ [0.65 + (0.01 ∗ 28)  

𝑃𝐹𝐴 = 312.5  
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el caso de este proyecto se utilizará el lenguaje C# de cuarta generación por lo 

tanto se tomará el valor de función que es de 20, ya establecidos los datos se 

procede a calcular el total de líneas de código del proyecto. 

𝑇𝐿𝐷𝐶 = 𝐿𝑃 ∗ 𝑃𝐹𝐴 

𝑇𝐿𝐷𝐶 = 20 ∗ 312.5 

𝑇𝐿𝐷𝐶 = 6250 

El resultado obtenido se divide entre 1000 para obtener las líneas de código en 

kilo líneas de código: 

𝐾𝐿𝐷𝐶 =
𝑇𝐿𝐷𝐶

1000
 

 

𝐾𝐿𝐷𝐶 =
6250

1000
 

 

𝐾𝐿𝐷𝐶 = 6.25 𝑚𝑓 

8.3.1.5 Factores de escala. 

La economía a escala abarca factores que hacen más eficiente la producción de 

software a gran escala. En el modelo de construcción de costos COCOMO para 

capturar los efectos de la economía y des economía de la producción de software 

se utiliza el exponente B: 

 

Donde: 

 B será el exponente de escala 

 ∑ 𝑆𝐹𝑖 es la sumatoria de los exponentes de escala 

 0.91 y 0.01 son contantes en la formula 

Tabla 20: Factores de escala 

Factor de 
escala 

Valor Descripción 

PREC 6.2 
Totalmente diferente a proyectos desarrollados por 
el equipo anteriormente. 

FLEX 3.04 
Cierta flexibilidad con el grado de acuerdo con 
requerimientos 

𝑩 = 𝟎. 𝟗𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟏 ∑ 𝑺𝑭𝒊 
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RESL 7.07 
No se identifican los riesgos críticos,5% del tiempo 
de desarrollo, hay problemas con la disponibilidad 
de tiempo para minimizar o transferir el riesgo. 

TEAM 2.19 
Cohesión de equipo de trabajo, con interacciones 
principalmente cooperativas, existe compromiso 
medianamente compartido 

PMAT 3.12 Definido, existen áreas claves del proceso 

Total ∑Sfi 21.62  

 
Fuente: COCOMO. 

 
Una vez se obtiene la sumatoria de los factores de escala, se procede a suplantar 
los valores dentro de la fórmula: 
 
 
 
 
 
 

8.3.1.6 Factores de esfuerzo. 

A Continuación, se muestra el cálculo de valores de esfuerzo nominal donde se 

toman 17 valores de predicciones y se les asigna una cantidad según la necesidad 

del software en cuestión. 

 

Tabla 21: Factores de esfuerzo 

Factor Valor Descripción 

RELY 0.88 
En caso de falla del programa el efecto en la empresa es 
pequeño, Fácilmente recuperables para la empresa no se 
obtienen perdidas monetarias excesivas. 

DATA  0.93 Se seleccionó este valor en base a la cantidad de MF 6.25  

DOCU  1 Se adapta al ciclo de vida 

CPLX  0.88 
Evaluación de expresiones reiteradas, no se necesitan 

procesos especiales de E\S y archivos con estructura simple  

RUSE  1 Se reutilizará el código a través del mismo proyecto 

TIME  1 Según las habilidades del usuario final 

STOR  1 Uso mínimo de memoria RAM en la ejecución del producto 

𝑩 = 𝟎. 𝟗𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟏 ∗ 𝟐𝟏. 𝟔𝟐 

𝑩 = 𝟏. 𝟏𝟐𝟔𝟐 
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PVOL  0.87 
La velocidad de cambio de medios es bajo >= 1 mes y <= 12 

meses. 

ACAP  0.67 Capacidad de analista se estima en un 90% 

AEXP  0.89 
El personal analista está enterado sobre la problemática de la 

empresa a resolver 

PCAP  0.74 
El personal de programación es hábil con una capacidad del 

90% 

PEXP  1 Nominal más de 72 meses en la plataforma del sistema 

LTEX  0.91 
La experiencia en el lenguaje de programación es Alto, 36 

meses 

PCON  0.92 El personal posee un tiempo alto en programación 

TOOL 1.24 
Las herramientas para la elaboración del software son de 

complejidad Muy baja 

SITE  1.25 Configuración relacionada con multimedia  

SCED  1 Ni se acelera ni desacelera según el tiempo establecido  

 

Fuente: COCOMO. 

 

Una vez obtenido los valores estos se suman y así se obtiene el factor de esfuerzo 

compuesto. 

∏ 𝐸𝑀𝑖 = 0.35877 

Una vez obtenido este valor se procede a calcular el esfuerzo (persona/Mes) con 

la siguiente formula: 

 

Donde: 

 E= Esfuerzo 

 A es una constante en la formula, igual a 2.94 

 𝑇𝐿𝐷𝐶𝐵, es el tamaño de líneas de códigos 

 ∏ 𝐸𝑀𝑖, es el producto total del esfuerzo compuesto 

 B, exponente de escala 

 

 

𝐸 = 𝐴 ∗  𝑇𝐿𝐷𝐶𝐵 * ∏ 𝐸𝑀𝑖 
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Se sustituyen los valores en la fórmula: 

𝐸 = 2.94 ∗ (6.2496)1.1272 ∗ 0.35877 

𝐸 = 8.30 

𝐸 ≈  9 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠/𝑀𝑒𝑠 

8.3.1.7 Tiempo de desarrollo. 

Este se refiere al tiempo que llevara el desarrollo necesario para completar el 

proyecto, para este se utiliza la siguiente Formula: 

𝑇𝑑𝑒𝑠 = 3.67 ∗ 𝐸0.28+0.002+∑ 𝑺𝑭𝒊  

Donde: 

 𝑇𝑑𝑒𝑠, será el tiempo en meses necesario para desarrollar el sistema. 

 3.67, 0.28, y 0.002, son constantes de la fórmula. 

 E, es el esfuerzo necesario para desarrollar el proyecto. 

 ∑𝑆𝐹𝑖, es la sumatoria de los factores de escala. 

Sustituimos los valores: 

𝑇𝑑𝑒𝑠 = 3.67 ∗ (8.30)0.28+0.002+𝟐𝟏.𝟔𝟐 

𝑇𝑑𝑒𝑠 = 7.27 ≈ 8 𝑀𝑒𝑠𝑒𝑠  

 

8.3.1.8 Cantidad de personas necesarias. 

Se precede a analizar la cantidad de personas necesarias en el proyecto en base 

a la siguiente Formula: 

 

Donde:  

 CH, será la cantidad de personas necesaria 

 E, es el esfuerzo 

 𝑇𝑑𝑒𝑠, tiempo de desarrollo 

Sustituimos los valores en la fórmula: 

 

 

 

 

𝐶𝐻 =  𝐸
𝑇𝑑𝑒𝑠⁄  

𝐶𝐻 =  8.3073
7.2756⁄  

𝐶𝐻 =  1.1417 ≈ 2 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠  
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8.3.1.9 Porcentaje de esfuerzo por etapas. 

Este cálculo se realiza para saber la medida o cantidad de trabajo que un equipo 

de desarrolladores debe aplicar en determinada tarea o etapa, Para este se 

aplicara la siguiente formula:  

 

Dónde: 

 %𝐸𝑇, será el porcentaje a aplicar por cada etapa del proyecto. 

 %𝑀𝐹1, es el porcentaje del límite inferior de esfuerzo estimado para 

cada una de las etapas.  

 𝑀𝐹, es el tamaño del sistema expresado en kilo líneas de código.  

 𝑀𝐹1, es el indicador neto de la etapa en análisis.  

 𝑀𝐹2, es el indicador neto superior de la etapa en análisis.  

 %𝑀𝐹2, es el porcentaje de esfuerzo superior estimado para la etapa 

en análisis. 

 

Para utilizar la formula anterior se calculará la variable 𝑀𝐹, la cual equivale al 

tamaño del sistema en kilo líneas de código (KLDC) cuyo valor es de 6.25 mf. 

 

Tabla 22: Etapas de proyecto y porcentaje de esfuerzo 

  %MF1 MF MF1 MF2 %MF2 %ET 

E
s

fu
e

rz
o

 Estudio Preliminar 6 6.25 2 8 6 6.00% 

Análisis 16 6.25 2 8 16 16.00% 

Diseño y desarrollo 68 6.25 2 8 65 65.88% 

T
ie

m
p

o
 

d
e

s
a

rr
o

ll
o

 

Estudio Preliminar 16 6.25 2 8 19 18.12% 

Análisis 10 6.25 2 8 11 10.71% 

Diseño y desarrollo 19 6.25 2 8 19 19.00% 

Prueba e implantación 63 6.25 2 8 59 60.17% 

Estudio Preliminar 18 6.25 2 8 22 20.83% 

 

Fuente: COCOMO. 

%𝐸𝑇 =  %𝑀𝐹1 +  (
𝑀𝐹 − 𝑀𝐹1

𝑀𝐹2 − 𝑀𝐹1
) * (%𝑀𝐹2 −  %𝑀𝐹1) 
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Una vez obtenidos los porcentajes de esfuerzo en cada fase se realiza el cálculo 

del esfuerzo estimado y tiempo estimado mediante las siguiente formulas: 

𝐸𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 = 𝐸 ∗ %𝐸𝑇 

𝑇𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 = 𝑇𝑑𝑒𝑠 ∗ %𝐸𝑇 

Donde: 

 𝐸𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜, será el valor de esfuerzo estimado por etapa.  

 𝐸, será el esfuerzo necesario para desarrollar el sistema.  

  %𝐸𝑇, es el porcentaje a aplicar por etapa. 

 𝑇𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜, será el valor de tiempo de desarrollo estimado por 

etapa.  

 𝑇𝑑𝑒𝑠, será el tiempo de desarrollo en meses que se necesitará 

para desarrollar el sistema. 

Se realiza esta operación en cada una de las etapas según las fórmulas y se 

calcula el personal necesario con la fórmula: 

𝐶𝐻 =
𝐸𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜

𝑇𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜
 

Dónde:  

 𝐶𝐻, será el personal necesario en una etapa determinada. 

 𝐸𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜, es el esfuerzo estimado 

 𝑇𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜, es el tiempo de desarrollo estimado.  

Sustituyendo la fórmula en cada una de las etapas se obtiene la 

siguiente tabla de resultados: 

 

Tabla 23: Cálculos de esfuerzo, tiempo de estimación y personal 

Fase %ET E. 

Estimado 

%Tdes T.estimacion CH 

Estudio Preliminar 6.00% 0.49 10.71% 0.77 0.64 

Análisis 16.00% 1.32 19.00% 1.38 0.96 

Diseño y desarrollo 65.88% 5.47 60.17% 4.37 1.25 
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Prueba e 

implantación 

18.12% 1.50 20.83% 1.51 0.99 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se definen la cantidad de personas necesarias para cada etapa del proyecto: 

 

Tabla 24: Personal necesario por cada etapa 

Personal Analista Programador Operador 

Fase    

Estudio Preliminar   1 

Análisis 1   

Diseño y desarrollo  2  

Prueba e implantación  1  

Fuente: Elaboración propia. 

 

8.3.1.10 Costo de fuerza de trabajo (CFT). 

En esta sección se calcula el costo de la fuerza de trabajo en etapas, el cual hace 

referencia al salario bruto de cada uno de los trabajadores.  

𝐶𝐹𝑇 = 𝑆 ∗ 𝑇𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 ∗ 𝑁 

Dónde:  

 𝐶𝐹𝑇, será el costo de la fuerza de trabajo. Este será su salario base 

total durante el tiempo que labore en cada fase definido en dólares.  

 𝑆, es el salario base por persona mensual. 

 𝑁, es la cantidad de personal. 

 

Para realizar el cálculo antes tenemos que tomar en cuenta según el código del 

trabajo del país (Nicaragua) las siguientes prestaciones y deducciones en el 

proyecto: 
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Tabla 25: Prestaciones y deducciones 

 Descripción 

Vacaciones Se proporciona 2.5 días por cada mes de trabajo. 

Treceavo mes Se proporciona 2.5 días por cada mes de trabajo. 

Antigüedad No aplica en proyectos de este tipo. 

Seguro social INSS Deducir 7% del salario devengado. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por tanto, para calcular prestaciones y deducciones se utilizan las siguientes 

fórmulas: 

𝑉𝑎𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 = 2.5 ∗
𝑆

30
∗ 𝑇𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 

𝐴𝑔𝑢𝑖𝑛𝑎𝑙𝑑𝑜 = 2.5 ∗
𝑆

30
∗ 𝑇𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 

𝐼𝑁𝑆𝑆 = 0.07 ∗ 𝐶𝐹𝑇 

En este proyecto se contratarán tres personas, de las cuales uno será 

programador, una analista y un operador. Debido a que en Nicaragua no maneja 

un rubro específico para esta área de informática, los salarios se tomarán en base 

a los rangos existentes en el mercado, por lo tanto, las personas que trabajarán 

en el proyecto obtendrán los siguientes salarios: 

 

Tabla 26: Salario de personal según cargo 

Cargo Salario 

Analista $ 600 

Programador $ 400 

Operario $ 200 

 

Fuente: Tecoloco. 
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Según las fórmulas anteriormente planteadas se obtienen los siguientes datos: 

 

Tabla 27: Costo fuerza de trabajo 

Personal Fase Salario Aguinaldo  Vacaciones INSS Importe 

O
p

e
ra

ri
o
 

Estudio 

Preliminar 
155.82 12.98 12.98 10.91 38.88 

A
n

a
lis

ta
 Análisis 

829.43 69.12 69.12 58.06 196.30 

P
ro

g
ra

m
a

d
o

re
s
 (

2
) 

Diseño y 

desarrollo 
3502.04 145.92 145.92 245.14 536.98 

P
ro

g
ra

m

a
d

o
r 

Prueba e 

implantación 606.30 50.52 50.52 245.14 143.49 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

8.3.1.11 Costo uso de medios técnicos (CUMT). 

Este abarca el costo de utilización de equipos de trabajo, el consumo de energía 

eléctrica de los equipos de trabajo, el consumo de energía eléctrica de los equipos 

y costo de mantenimiento preventivo. Dicho cálculo se realiza con la siguiente 

Formula: 
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Dónde:  

 𝐶𝑘, es el costo del equipo. 

 𝑃𝑅𝑘, es el período de recuperación en horas.  

  𝐶𝑒𝑘, es el consumo de energía en kW/h (kilo Watt por hora).  

 𝐻𝑀𝑇𝑘, son las horas de tiempo máquina.  

  𝐶𝐾𝐻𝑘, precio del kW/h (kilo Watt por hora).  

  𝐶𝑅𝑀𝑘, costo del mantenimiento preventivo. 

Consideraciones a tomar en cuenta en el desarrollo: 

 Jornada laboral diaria: 4 horas. 

 Días laborales al mes: 20 días.  

 Número de equipos de trabajo: 2 

 Costo del equipo por unidad 𝑪𝒌: USD 400. 

 Vida útil por equipo: 3 años = 25,920 horas (vida útil estimada 

para una computadora). El valor en horas se utilizará como el 

período de recuperación 𝑷𝑹𝒌.  

 Número de mantenimientos preventivos: 1 mantenimiento  

 Costo de mantenimiento preventivo por equipo 𝑪𝑹𝑴𝒌: USD 

25.00  

 Horas de trabajo que consumen los equipos al día: 4 horas (todo 

el lapso laboral) 

 Costo del kW/h 𝑪𝑲𝑯𝒌: USD 0.10 

Suplantación de valores en la fórmula: 

𝐶𝑈𝑀𝑇 =
400 ∗ 2

17280
+ [(0.04503 ∗ 582.05 ∗ 0.10) + (1 ∗ 20 ∗ 2)] 

𝐶𝑈𝑀𝑇 = $45,51 
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8.3.1.12 Costo de abastecimiento técnico (CMAT). 

Tabla 28: Costos de abastecimiento 

Descripción Cantidad Precio Total 

Impresiones 18 2 36 

Folders carta 1 4 4 

Lapiceros 3 7 21 

Lápiz grafito 5 5 25 

Total, CMAT 86 
Fuente: Elaboración propia. 

 

8.3.1.13 Otros Gastos. 

Tabla 29: Otros gastos de abastecimiento técnico 

Descripción Cantidad Precio Total 

Gastos de transporte 10 15 150 

 TOTAL, OG: 150 

Fuente: Elaboración propia. 

 

8.3.1.14 Costo Total del proyecto. 

En la siguiente sección se calcula el costo total del proyecto, este se realiza 

utilizando la siguiente formula: 

𝐶𝑇𝑃 = 𝐶𝐷 + 𝐶𝐼 

Dónde: 

 𝐶𝑇𝑃, será el costo total del software.  

 𝐶𝐷, son los costos directos del proyecto  

  𝐶𝐼, son los costos indirectos del proyecto; los cuales son el 10% 

de los costos directos.  

Al sustituir los valores se obtienen los siguientes resultados: 

𝐶𝑇𝑃 = $6,059.75 + $605.98 

 𝐶𝑇𝑃 = $6,665.73 

Por lo tanto, el costo total del software SISC es de: $6,665.73. 
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8.3.1.15 Análisis costo/Beneficio. 

La creación del software SISC generará un gran aporte a la empresa ayudándole 

a tener un control adecuado de la información y la automatización en determinados 

procesos internos. Generando así beneficios tangibles como: agilizar los procesos 

de las órdenes de trabajo, reducción en la cantidad de papelería en el área de 

trabajo puesto que estas se llevarán a cabo de manera digitalizada, permitirá una 

toma de decisiones más rápida y objetiva, optimizar la organización de las 

actividades de producción para evitar la duplica de los procesos. 

 

Así, también generará beneficios intangibles: Se obtendrá un ambiente de trabajo 

más amigable para los usuarios gracias a que el sistema posee una interfaz 

atractiva a la vista, se elevará la moral entre los trabajadores, la empresa obtendrá 

una mejor imagen mejorando así la competitividad de esta en el mercado y 

mejoramiento en el trato al cliente. 
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8.4  Viabilidad financiera 

Para el desarrollo del software es necesario ver la viabilidad y aceptación del 

proyecto, así mismo determinar el periodo de recuperación de la inversión y los 

beneficios que generará dicho proyecto. Para esto se determinó los flujos de 

efectivos a 5 años, basándose en los ahorros que el sistema produciría y una 

inversión con financiamiento. 

 
8.4.1 Inversión. 

En el estudio económico se determinó el precio estimado del sistema, el cual 

asciende a $ 6,665.73, a este se le debe agregar un monto en concepto de 

capacitación, el costo del servidor y la construcción del área en donde éste estará 

ubicado (Véase la Ilustración 4). 

 

Tabla 30: Gastos para la capacitación 

Cantidad Descripción Precio Total 

10 Hojas de papel  $             0.03   $                    0.30  

5 Lapiceros  $             0.20   $                    1.00  

15 Refrigerios  $             2.40   $                  36.00  

3 Transporte  $             1.14   $                    3.42  

  Total    $                  40.72  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 31: Servidor, cables de red y conectores 

Cantidad Articulo Precio Total 

1 Servidor  $ 1,000.00   $ 1,000.00  

12 Mts cable UTP cat 6  $ 0.44   $  5.28  

8 Jack rj45 cat 6  $ 4.35   $  34.80  

8 Conectores cat 6  $ 0.22   $  1.76  

8 Caja superficial NEWLINK 2x4  $ 2.61   $  20.88  

  Total    $  1,062.72  

Fuente: Elaboración propia. 
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El área física donde estará ubicado este servidor tendrá unas medidas de 3 x 2.5 

metros. A continuación, se muestra su presupuesto: 

 

Tabla 32: Presupuesto del área para el servidor 

Unidades Descripción Precio 

3 Láminas de gypsum  $             25.70  

8 Parales metálicos  $             11.40  

1 Marco e instalación de puerta  $               2.80  

1 Galón de pasta   $               4.20  

1 Cerradura  $               5.10  

1 Galón de pintura  $               8.50  

50 Tornillos  $               2.10  

 Respaldo de energía  $        1,000.00  

 Aire acondicionado  $           150.00  

  Mano de obra   $             57.10  

  Total  $        1,266.90  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 33: Total de la inversión 

Inversión U$ 

Costo del Software  $            6,665.73  

Servidor y artículos  $            1,062.72  

Área del servidor  $            1,266.90  

Capacitación  $                  40.72  

Total de Inversión  $            9,036.07  

Fuente: Elaboración propia. 
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El costo total de la adquisición y puesta en marcha del sistema asciende a  

$ 9,036.07 (nueve mil treinta y seis con 07/100 dólares). 

 

 

8.4.2 Depreciación de equipo. 

Es necesario realizar una depreciación del servidor y los artículos que serán 

adquiridos, según la ley N° 882 (Ley de Concertación Tributaria), éstos se 

deprecian a dos años. Es importante mencionar que al cumplirse el tiempo de vida 

de dicho equipo se adquirirá otro y si se encuentra en buen estado se ampliará la 

red. El resumen de la depreciación se describe en la siguiente tabla: 

Tabla 34: Depreciación en valor en libros (SLN) 

Equipo Costo 

total 

Valor 

residual 

Vida 

útil 

Costo 

inicial 

Año 

depreciación 

Valor 

en 

libros 

Servidor y 

artículos 

$ 

1,062.72 

0 2 $ 531.36 $ 531.36 0.00 

Total    $ 531.36 $ 531.36  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

8.4.3 Ingresos que se percibirán con el sistema. 

Es difícil estimar una fuente de ingresos constante en esta agencia de publicidad, 

debido a que los clientes llegan y hacen pedidos personalizados, por este motivo 

se partió de la siguiente tabla en la cual se establecen los ingresos por ventas en 

promedio clasificados por rubro, según la información facilitada por la empresa. 
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Tabla 35: Ingresos mensuales por rubro 

 Rubro Mensual 

Diseño gráfico  $                    750.44  

Impresión digital  $                    977.88  

Serigrafía  $                    565.71  

Sublimación  $                    103.89  

Rotulación  $                    980.35  

Producción audiovisual  $                    100.00  

Impresión láser/burbuja  $                    130.34  

Corte láser  $                      88.77  

Acabado ID  $                      56.29  

Total  $                3,753.67  

Fuente: Soluciones Creativas, Estelí. 

 

Se estima que las utilidades del año 2019 fueron de $ 5,839.44 después de 

restarle los gastos de operación al total de ingresos por ventas anuales, de tal 

manera que se partirá de ese dato para proyectar los ingresos en el flujo neto de 

efectivo a 5 años, asumiendo incrementos. 

 

La empresa destina semestralmente $ 53 en papelería y útiles de oficina para los 

procesos de creación de órdenes de trabajo y presupuestos, ya que son realizados 

de forma manuscrita, por lo tanto, con el sistema propuesto esto se ahorrará, pues 

la información que se almacenaba en formato físico ahora se manejará de forma 

digital teniendo ahorros de $ 106 anualmente. También se estima un incremento 

del 5% en ingresos anuales, debido a que se mejorará la atención al cliente, la 

productividad y se reducirá el tiempo en los procesos a como se planteó en el 

estudio de viabilidad operacional (Véase la Tabla 16: Comparaciones de tiempos). 
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8.4.4 Egresos. 

Los mayores gastos de la empresa son los del alquiler y nómina, de igual manera 

la cuota de ingresos aumenta conforme a los años, a una misma tasa de 

crecimiento. A continuación se muestra tabla de los gastos mensuales: 

 

Tabla 36: Gastos mensuales de la empresa 

Descripción Mensual 

    

Teléfono  $                 18.79  

Alquiler  $                 95.38  

Servicio de internet  $                 28.90  

Servicio de agua  $                 11.56  

Servicio de luz  $                 17.34  

Servicio de telefonía  $                 17.34  

Útiles de oficina  $                   5.78  

Papelería  $                   6.94  

Nomina  $            3,034.68  

Manteamiento de equipos  $                   5.78  

Artículos de limpieza  $                   5.78  

Otros gastos  $                   8.67  

Publicidad  $                 10.12  

Total  $            3,267.05  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Es importante mencionar que con la implementación del sistema la energía 

eléctrica subirá su tarifa, para propósito del estudio se considerarán $ 6 

mensuales, es decir $ 72 al año según las estimaciones, ya que se tendrá un 

mayor consumo por uso de los equipos, además se asumen los honorarios por 

mantenimiento y mejoras que se le estarán dando al sistema de información. A 

continuación se muestra una tabla de dichos egresos:  
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Tabla 37: Gastos que se generarán con el sistema 

 Descripción Anual 

Energía eléctrica  $ 72.00  

Mantenimiento 

del sistema  $ 200.00  

Total   $ 272.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

8.4.5 Amortización de la deuda. 

El monto de la inversión será adquirido a través de préstamos bancarios mediante 

la entidad financiera BANPRO (Banco de la Producción), a un plazo de 5 años con 

una tasa de interés efectiva de 18%1, se tomó como referencia la calculadora de 

cuotas en su respectivo sitio web, por lo que resultaría en las siguientes tablas: 

 

Tabla 38: Resumen de la amortización 

Amortización anual  

Inversión total   $  9,036.07 

Cuota anual   $  2,889.53 

Interés  18 % 

Periodo (años)   5 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

                                            
1 Ver anexo 16 
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Tabla 39: Amortización anual del préstamo 

Año   Cuota   Interés   Abono   Saldo  

0        $        9,036.07  

1  $            2,889.53   $         1,626.49   $       1,263.04   $        7,773.03  

2  $            2,889.53   $         1,399.14   $       1,490.39   $        6,282.64  

3  $            2,889.53   $         1,130.87   $       1,758.66   $        4,523.98  

4  $            2,889.53   $            814.32   $       2,075.22   $        2,448.76  

5  $            2,889.53   $            440.78   $       2,448.76    

Total  $          14,447.67        

Fuente: Elaboración propia. 
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8.4.6 Flujo neto de efectivo con financiamiento. 

 

Tabla 40: Flujo neto de efectivo 

  0 1 2 3 4 5 

Utilidad anual  $      5,839.44   $ 6,131.41   $     6,437.98   $     6,759.88   $     7,097.88   $     7,452.77  

Ahorros    $   106.00   $        106.00   $        106.00   $        106.00   $        106.00  

Total Ingresos    $ 6,237.41   $     6,543.98   $     6,865.88   $     7,203.88   $     7,558.77  

Egresos    $   272.00   $        272.00   $        272.00   $        272.00   $        272.00  

Amortización    $ 2,889.53   $     2,889.53   $     2,889.53   $     2,889.53   $     2,889.53  

Depreciación    $   531.36   $        531.36   $        531.36   $        531.36   $        531.36  

UAI    $ 2,544.52   $     2,851.09   $     3,172.99   $     3,510.98   $     3,865.87  

Impuestos(30%)    $   763.36   $        855.33   $        951.90   $     1,053.29   $     1,159.76  

UDI    $ 1,781.16   $     1,995.76   $     2,221.09   $     2,457.69   $     2,706.11  

Depreciación    $   531.36   $        531.36   $        531.36   $        531.36   $        531.36  

FNE -9036.07  $ 2,312.52   $     2,527.12   $     2,752.45   $     2,989.05   $     3,237.47  

 

Fuente: Elaboración propia.
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8.4.7 Análisis de la inversión. 

 

8.4.7.1 Tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR). 

La TMAR se consiguió por medio de la inflación del país reportada por el BCN 

(Banco Central de Nicaragua) más la tasa del riesgo de inversión. Por lo que el 

valor quedaría de:  

 

TMAR = inflación del país + Riesgo2 

TMAR = 6.13  + 5.5 

TMAR = 11.63% 

 

8.4.7.2 Valor Actual Neto (VAN). 

Para evaluar la rentabilidad del proyecto es necesario calcular el VAN que este 

genera, su fórmula es la siguiente:  

𝑛 

𝐹𝑡 
𝑉𝐴𝑁 =  −𝐼0 + ∑ 

(1 + 𝑘)𝑡 

𝑡=1 

Donde: 

𝐹𝑡 = flujo de dinero en cada periodo 

𝐼0  = inversión inicial 

n = el número de periodos de tiempo 

k = el tipo de descuento o tipo de interés exigido a la inversión (TMAR) 

Sustituyendo los valores da el siguiente resultado: $ 1,001.18 

 

Por lo tanto, el valor del VAN es de $ 1,001.18, ya que el VAN tiene un valor mayor 

a cero entonces se puede decir que la inversión es aceptable. 

 

                                            
2 Ver anexo 15 
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8.4.7.3 Tasa Interna de Retorno (TIR). 

 
Este factor ayudará a conseguir la tasa de descuento que hace que la suma de 

los flujos descontados sean igual a la inversión inicial, por lo que, igualará a cero 

el VAN. Señalado de la siguiente manera: 

 

− 9036.07 +
2,312.52  

(1 + 𝑇𝐼𝑅)1
+

2,527.12  

(1 + 𝑇𝐼𝑅)2
+

2,752.45 

(1 + 𝑇𝐼𝑅)3
+  

2,989.05 

(1 + 𝑇𝐼𝑅)4
+

3,237.47 

(1 + 𝑇𝐼𝑅)5
   

 

Por lo que la TIR vendría a ser el siguiente resultado:  

 

TIR = 0.15 % ≈ 15% 

 

Por tanto, el valor de la tasa interna de retorno es del 15 %, ya que el valor de la 

TIR es mayor que el valor de la TMAR, la inversión es aceptable. 

 

8.4.7.4 Relación beneficio-costo (RBC). 

RBC está basado en los ingresos y egresos del flujo de efectivo calculando para 

cada uno de ellos un VAN, el cual después se divide entre ellos, calculándose de 

la siguiente manera: 

𝑅𝐵𝐶 =  
𝑉𝐴𝑁 𝑖

𝑉𝐴𝑁 𝑒
=

16,145.91

8,030.79
= 2.01  

 

El RBC resulta en un valor de 2.01, si el valor obtenido es mayor que cero entonces 

el proyecto es viable, por lo que se puede asumir que el proyecto cumple esta 

condición. Por lo tanto, se puede deducir que la inversión es aceptable. 
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8.4.7.5 Periodo de recuperación de la inversión (PR). 

Este factor permite calcular el tiempo de recuperación de la inversión, ya que de 

esto depende cuán rentable es el proyecto. Lo conveniente es que exista un 

período de recuperación en un tiempo menor o igual al que se realizó la 

proyección. Para calcularlo se utiliza la inversión inicial y los totales de flujos de 

efectivos por cada período. La siguiente formula muestra cómo realizar el cálculo: 

 

𝐹𝐴𝑛= |𝐼𝑜|∗ −1 ,    𝑛 = 0 

𝐹𝐴𝑛= 𝐹𝐴𝑛−1+𝐹𝐸𝑛 ,    𝑛> 0 

Donde, 

𝐼𝑜 = es el valor de la inversión inicial. 

𝑛 = es el periodo a calcular. 

𝐹𝐴𝑛 = es el flujo acumulado en el periodo 𝑛. 

𝐹𝐸𝑛 = es el flujo de efectivo total en el periodo 𝑛. 

 

Tabla 41: Flujo de efectivo y acumulado 

  0 1 2 3 4 5 

𝑭𝑬𝒏 -9036.07 2312.52 2527.12 2752.45 2989.05 3237.47 

𝑭𝑨𝒏   -6723.55 -4196.43 -1443.98 1545.07 4782.54 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El último periodo en el que el que el flujo acumulado fue menor que 0 es el periodo 

3 teniendo un valor absoluto de 1443.98 y el valor del flujo neto del siguiente 

periodo es de 2989.05 por lo que para calcular el periodo de recuperación se utiliza 

la siguiente formula:   

𝑃𝑅 = 𝑝 +  
𝑉1

𝑉2
 

𝑃𝑅 = 3 +  
1,443.98 

2,989.05 
= 3.4830 
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La inversión se recuperará en 3.4830 años es decir 3 años, 5 meses y 23 días, 

teniendo señalado esto y observando que el periodo de recuperación es menor 

que los 5 años del proyecto se puede decir que el proyecto es aceptable. Por lo 

que haciendo un resumen de los cálculos y análisis de los indicadores financieros 

quedaría de la siguiente manera: 

 

Tabla 42: Factores de aceptación del proyecto 

 Valor Resultado 

TMAR 11.63%  

VAN $ 1,001.18 Aceptable 

TIR 15 % Aceptable 

RBC 2.01  Aceptable 

PRI 3 años, 5 meses y 23 días Aceptable 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

75 
 

IX. Diseño y desarrollo 

Este capítulo contiene la descripción de los casos de usos y escenarios que 

contiene el sistema de información para lo cual se empleó UML para su debida 

representación. A partir del proceso de negocio descrito anteriormente se pudo 

realizar un empaquetado de los flujos de trabajos. A continuación, se plantean los 

casos de usos en un diagrama de paquetes: 

 

 
Diagrama 1: Diagrama de paquetes. 

Fuente: Elaboración propia. 
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9.1  Modelo general 

 

 

Diagrama 2: Modelo general. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

uc Modelo general

Órdenes de trabajo

Gestionar clientes

Presupuestos

Administrar 

materiales

Generar reportes

Gestionar usuarios
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(from 

Actores)Administrador del 

sistema

(from 

Actores)
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9.2  Incremento 1: Órdenes de trabajo 

 
9.2.1 Diagramas de casos de uso.  

Este diagrama sirvió para representar las actividades que se realizan para llevar 

a cabo un proceso. Los personajes que participan en este diagrama se denominan 

actores, los cuales fueron gerente, administrador del sistema y trabajador. El 

objetivo fue guiar un correcto desarrollo del sistema mediante una descripción de 

las necesidades.   

 
Nueva orden de trabajo 
 

 

 

Diagrama 3: Caso de uso nueva orden de trabajo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

uc Escenario de nuev as ordenes

Nuev a orden de 

trabajo

Administrador del 

sistema

Diseño gráfico

Gerente

Trabajador

Impresión digital

Rotulación

Impresión láser

Producción 

audiov isual

Serigrafía/Sublimación

Acabado ID

Corte láser

«extend»

«extend» «extend»

«extend»
«extend»

«extend»
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78 
 

Ver órdenes de trabajo pendientes por persona 
 

 
 
Diagrama 4: Caso de uso órdenes pendientes por persona. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ver órdenes de trabajo pendientes por área 

 

Diagrama 5: Caso de uso órdenes pendientes por área. 

Fuente: Elaboración propia. 

uc v er por persona

Detalles de la orden

Administrador de 

sistema

Ver órdenes pendientes 

(por persona)

Gerente

Trabajador

Modificar datos

Eliminar orden

«extend»

«extend»

«extend»

uc por area

Detalles de la ordenAdministrador del 

sistema

Ver órdenes 

pendientes  (por 

área)Gerente

Trabajador

Modificar datos
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«extend»
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Ver estado actual de órdenes de trabajo 

 

 

 

Diagrama 6: Caso de uso ver estado actual de las órdenes de trabajo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Entre las otras funciones del primer incremento se contemplan la gestión de 

usuarios, clientes, generar reportes y las del menú principal (Ver anexo 5).  

 
 

9.2.2 Plantillas de casos de uso.  

Para cada uno de los casos de uso se elaboraron plantillas de Coleman que 

especifican los pasos del software (Ver anexo 6). A continuación, se muestra la de 

orden de trabajo: 

Tabla 43: Plantilla para agregar orden de trabajo 

Caso de uso Escenario agregar orden de trabajo 

Actores Trabajador, Administrador de sistema, Gerente. 

uc estado actual

Ver estado actual 

de órdenes de 

trabajo

Detalles de orden

Gerente

Administrador del 

sistema

Modificar datos

Trabajador

Eliminar orden

«extend»

«extend»

«extend»
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Descripción Sirve para asignarles órdenes de trabajo a los empleados. 

Pre condición  Se desea agregar una orden de trabajo al sistema, en la cual      
se asignan los responsables por área. 

Pasos 1- Ejecutar la función de órdenes de trabajo. 

2- El sistema muestra las distintas opciones para agregar 
órdenes clasificadas por área. 

3- Elegir una de las opciones. 

4- El sistema muestra el formulario a llenar, en base a la 
opción seleccionada. 

5- Introducir los datos y completar los campos requeridos. 

6- El sistema valida si todos los datos necesarios son 
correctos, si no, mostrará un mensaje: Faltan datos, y se 
vuelve al paso 4. 

7- Si los datos son correctos, el sistema ejecuta la función 
para agregar la orden de trabajo e indicaciones en la 
base de datos. 

8- El sistema muestra un mensaje: Indicaciones guardadas 
y solicita nuevamente más indicaciones de otros 
productos dentro de la misma orden. 

9- Si se agregan más productos en la orden, se repite desde 
el paso 5. 

10- Ingresar los datos y ejecutar la función terminar orden. 

11- El sistema mostrará un mensaje: Orden realizada. 

Post condición La orden de trabajo se ha agregado al sistema. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

9.2.3 Diagramas de actividades.  

Este diagrama representó los flujos de información desde el punto de inicio hasta 

su punto final, detallando las rutas de decisiones que existen en el progreso de 

eventos contenidos en la actividad. Para el primer incremento se realizó diagrama 

de actividad de registrar usuario, generar reporte y registrar cliente (Ver Anexo 7). 

A continuación, se muestra el de orden de trabajo: 
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Registrar orden de trabajo 

 

Diagrama 7: Actividades para registrar orden de trabajo. 

Fuente: Elaboración propia.
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9.2.4 Diagrama de clase.  

 
Diagrama 8: Diagrama de clases del primer incremento. 

Fuente: Elaboración propia.
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9.2.5 Diagramas de estados.  

Con este diagrama se mostró el conjunto de estados por los cuales pasa un objeto 

en respuesta a eventos, junto con sus respuestas y acciones, de igual manera 

ilustra los eventos que pueden cambiar el estado al recibir estímulos de los objetos 

de la clase. 

 

Estados de la clase usuarios 

 

 

 

Diagrama 9: Estados de clase usuarios. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

 

  

 

 

stm Escenario Usuarios

Inicio

Final

Inactiv oUsuario activ o

Final

En sesión Desconectado
[Cierra sesión]

[Renuncia]

[Se registra el usuario]

[se loguea con exito]
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Estados de la clase órdenes de trabajo 

 

 

 

Diagrama 10: Estados de la clase órdenes de trabajo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

9.2.6 Diagramas de secuencia.  

Todos los diagramas de secuencia muestran el flujo de información que se sigue 

para cada escenario en el proceso del sistema, facilitó ver como estos se 

comunican entre sí y qué acciones disparan esas comunicaciones (Ver Anexo 8). 

 

stm Diagrama ordenTrabajo

Inicio

Final

Pendiente

Realizada

Entregada

VencidaAnulado

[El pedido se canceló]

[Anular]

[La fecha del pedido se venció]

[Se vence la fecha de entrega]

[Crear orden de trabajo]

[Se entrega el pedido]

[Se realizan las tareas]
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Agregar orden de trabajo 

 

Diagrama 11: Secuencia para agregar órdenes de trabajo. 

Fuente: Elaboración propia. 

sd Escenario agregar orden

Administrador del sistema

GUI Orden de trabajo UsuarioCapa de datos Clientes Indicacionesfc_AgregarOrdenTrabajo
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Modificar orden de trabajo 

 

Diagrama 12: Secuencia para modificar orden de trabajo. 

Fuente: Elaboración propia. 

sd Escenario modificar orden
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Eliminar orden de trabajo 

 

 

Diagrama 13: Secuencia para eliminar orden de trabajo. 

Fuente: Elaboración propia. 

sd Escenario eliminar orden
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Ver órdenes de trabajo 

 

 

 

Diagrama 14: Secuencia para ver órdenes de trabajo. 

Fuente: Elaboración propia.
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9.3  Incremento 2: Presupuestos 

Habiendo completado el primer incremento se procede con el diseño del software 

en el segundo incremento, en el cual se realizaron los mismos diagramas para el 

módulo de presupuestos y otras funciones que están relacionadas. 

 
9.3.1 Diagramas de casos de uso.  

 

Presupuestos 

 

 

Diagrama 15. Caso de uso presupuestos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

El segundo incremento contempla crear presupuestos, administrar productos y 

materiales. Las funciones surgen a partir de las que se cumplieron en el primer 

incremento, se realizaron diagramas de casos de uso (Ver anexo 10) y sus 

correspondientes plantillas de Coleman (Ver anexo 11). 

uc presupuesto

Presupuestos Ver presupuestos

Administrador del 

sistema

Gerente

Crear presupuesto

Personalizar 

formularios

Modificar datos

Ver detalles

Proforma

Eliminar 

«extend»

«extend»

«extend»

«include»

«extend»

«extend»

«extend»



 

90 
 

9.3.2 Plantillas de casos de uso.  

 

Tabla 44: Plantilla para crear presupuesto. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

9.3.3 Diagramas de actividades.  

Se realizaron los diagramas de actividad para los escenarios de registrar producto 

y registrar material (Ver anexo 12). A continuación, se muestra el de creación de 

presupuestos: 

 

Caso de uso Escenario Crear presupuesto  

Actores Gerente y administrador de sistema. 

Descripción Sirve para la creación de un presupuesto según las 

especificaciones del usuario. 

Pre condición Se desea crear un nuevo presupuesto 

 1- Se ejecuta el caso de uso validar usuario: 

Administrador del sistema. 

2- Clic en sección presupuestos. 

3- Elegir nuevo presupuesto. 

4- Seleccionar el producto del que se necesita 

realizar presupuesto. 

5- Ingresar las cantidades en base a materiales y 

costos que se utilizan en la elaboración del 

producto. 

6- Ejecutar el comando guardar. 

7- Si: Todos los campos contienen datos, 

continuar; si no, volver a paso 4. 

8- El sistema ejecuta la función agregar 

presupuesto en la base de datos. 

9- El sistema muestra un mensaje, Éxito, datos 

guardados, Fin. 

Post condición El presupuesto fue realizado 
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Crear presupuesto 

 

Diagrama 16. Actividades para crear presupuesto. 

Fuente: Elaboración propia. 

act presupuestos
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9.3.4 Diagrama de clase.  

 

Diagrama 17. Diagrama de clases del segundo incremento. 

Fuente: Elaboración propia.

class Class Model

Incremento 1: Orden_trabajo

- A: string

- Area: string

- De: string

- Fecha_Asignacion: date
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9.3.5 Diagramas de secuencia.  

Agregar presupuesto 

 

Diagrama 18: Secuencia para agregar presupuesto. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

sd agregar presupuestos

Administrador del sistema
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Modificar presupuestos 

 

Diagrama 19: Secuencia para modificar presupuesto. 

Fuente: Elaboración propia. 

sd modificar presupuestos
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Eliminar presupuestos 

 

Diagrama 20: Secuencia para eliminar presupuesto. 

Fuente: Elaboración propia. 

sd eliminar presupuestos
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Visualizar presupuestos 

 

 

Diagrama 21: Secuencia para visualizar presupuestos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los diagramas de secuencia en los procesos de agregar, modificar, visualizar y eliminar de productos o materiales (Ver 

anexo 13).

sd consultar presupuestos

Administrador del sistema

GUI fc_MostrarPresupuestos Capa de datos Presupuestos

Consultar registros()

Validar existencia()

Devolver resultado()

Enviar resultado()

Enviar(datos)
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Mostrar resultado()
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9.3.6 Modelo relacional.  

 

Diagrama 22: Modelo relacional. 

Fuente: Elaboración propia.



 

98 
 

 

X. Conclusiones 

Inicialmente se definieron los requerimientos del sistema, los cuales fueron 

recopilados mediante fuentes de información como entrevistas y encuestas, luego 

dichos requerimientos fueron documentados utilizando la norma IEEE 830. 

 
Posteriormente se realizó un estudio de viabilidad para la implementación del 

sistema de información determinando que el proyecto es factible por las siguientes 

razones: 

 

1. Desde el punto de vista técnico se determinó que únicamente será 

necesario la adquisición de un nuevo servidor para la implementación, ya 

que los demás equipos poseen las características necesarias para trabajar 

con el sistema. 

2. Operativamente el sistema de información tendrá un impacto positivo en las 

diferentes áreas de la empresa,  reducirá los tiempos de ejecución de las 

tareas, mejorará la productividad, facilitará el acceso a la información y se 

mejorará la atención al cliente. De igual forma, se contó con el apoyo del 

personal de la agencia para el desarrollo del sistema.  

3. En el aspecto económico y financiero se concluye que el proyecto es una 

inversión de mejora empresarial que aportará beneficios tangibles como 

ayudar a agilizar los procesos, permitirá una toma de decisiones más rápida 

y objetiva, además se obtendrán beneficios intangibles. El costo del sistema 

será financiado por préstamo bancario con una tasa de interés del 18%, de 

igual manara los indicadores financieros resultaron positivos por lo cual se 

puede decir es rentable el invertir en el proyecto. 

 

 El sistema fue diseñado utilizando el lenguaje unificado de modelado (UML) 

con resultados satisfactorios, ya que facilitó el desarrollo de un sistema que 

cumple con los requerimientos expresados por los futuros usuarios en la 

empresa Soluciones Creativas. 
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 Para el desarrollo del sistema se utilizó el modelo incremental dividiéndose en 

dos incrementos: el primero fue el de órdenes de trabajo y de segundo 

presupuestos, se utilizó C# como lenguaje de programación y MySQL como 

gestor de base de datos. 

 Se logró obtener un producto software que cumple con los requerimientos para 

operar en la empresa, ya que este permitirá gestionar clientes, productos, 

materiales, reportes y crear presupuestos de una manera más automatizada, 

además, las órdenes de trabajo podrán ser verificadas por estados, áreas, por 

persona, rangos de fechas, etc. 

 Dado que el sistema realizado cumple exitosamente los objetivos planteados 

inicialmente y mejorará la productividad de los colaboradores, se concluye que 

se ha desarrollado satisfactoriamente el sistema de información para la gestión 

de órdenes de trabajo y presupuestos de la empresa Soluciones Creativas de 

la ciudad de Estelí. 

 

XI. Recomendaciones 

 Proceder a la adquisición del equipo recomendado en el estudio de viabilidad 

técnica para realizar la implementación del sistema. 

 

 Se debe capacitar a todo el personal que estará involucrado directamente con 

el uso del sistema, para que dichos trabajadores cuenten con los 

conocimientos y habilidades necesarias para operarlo de la forma correcta. 

 

 Designar los usuarios y roles a las personas que estarán involucradas con el 

sistema para garantizar el uso correcto. 

 

 En un futuro, solicitar mantenimiento del sistema cada vez que sea necesario, 

ya que se podrían incorporar nuevos módulos, nuevas funcionalidades o por 

fallos que se puedan generar. 
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XIII. Anexos 

Anexo N° 1: Entrevista para la gerencia de Soluciones Creativas 

 

Objetivo: Recopilar los requerimientos de sistema y viabilidad para la gestión de 

órdenes de trabajo y presupuestos en la empresa Soluciones Creativas. 

 

1. ¿Poseen un sistema de información automatizado? 

 Sí 

 No 

 

2. Respecto a la pregunta 1, ¿Qué funciones del sistema actual satisfacen las 

necesidades de la empresa? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

3. Respecto a la pregunta número 1, ¿Qué funciones del sistema actual NO 

satisfacen las necesidades de la empresa? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

4. ¿Existe actualmente una problemática en la empresa respecto a órdenes de 

trabajo y presupuestos? 

 Sí 

 No 
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5. Respecto a la pregunta 4, ¿Qué problemática tiene actualmente? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

6. ¿Describa el procedimiento actual del proceso de órdenes de trabajo y 

presupuestos? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

7. ¿Quiénes son las personas responsables o involucradas en la ejecución de las 

actividades del proceso actual? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

8. ¿Cree necesaria la implementación de un nuevo sistema para resolver 

problemáticas? 

 Sí 

 No 

 

9. ¿Estaría dispuesto a apoyar en el desarrollo e implementación de un sistema 

de información que solucione la problemática actual de la empresa? 

 Sí 

 No 
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10. ¿Cuáles son los objetivos del nuevo sistema para la empresa, que se podría 

implementar? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

11. ¿Qué personas harán uso del sistema? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

12. ¿Quiénes tendrán acceso total a la información y quienes tendrán 

restricciones? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

13. Respecto a la pregunta número 12. ¿Qué tipo de restricciones? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

14. ¿Quiénes no tendrán ningún tipo de acceso al sistema? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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15. ¿El sistema deberá generar reportes? ¿Qué tipo de reportes? 

 Sí 

 No 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

16. ¿Cree que el formato actual de la orden de trabajo debe ser mejorado en el 

sistema? De ser así, mencione posibles mejoras 

 Sí 

 No 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

17. ¿Cree necesario que el sistema cuente con un módulo de presupuestos? 

 Sí 

 No 

 

18. ¿Respecto a la pregunta 17, ¿Cuáles son los objetivos de integrar el módulo 

de presupuestos al sistema de información? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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19. ¿Con que frecuencia se va actualizar la información del sistema? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

20. ¿Qué persona estará a cargo de proporcionar información que colabore con el 

desarrollo del sistema? Suministrar nombre, cargo y número de teléfono. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

21. ¿Considera que el sistema deberá tener funciones adicionales a futuro? Si es 

así mencione posibles mejoras. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

22. El sistema de información pretende ser de uso: 

 Interno en la empresa 

 Externo de la empresa 

 Interno y externo 

 

23. ¿En qué plataforma desea que funcione dicho sistema de información? 

 Aplicación de escritorio para Windows 

 Aplicación Web 

 Aplicación Móvil 
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24. ¿En qué cantidad de equipos desea utilizarlo? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

25. ¿Estaría dispuesto a brindar información adicional de la empresa para el 

desarrollo del sistema? 

 Sí 

 No 

 

26. ¿Cree que la empresa cuenta con los equipos y recursos necesarios para 

implementar el sistema? 

 Sí 

 No 

 

27. ¿Posee un mapa de red donde están, o estarán los equipos en los cuales 

funcionará el sistema de información? 

 Sí 

 No 

 

28. ¿Cree que hay algún problema o riesgo potencial para implementar el software 

propuesto?  

 Sí 

 No 

 

29. ¿Considera que las persona implicadas en el uso del sistema tienen los 

conocimientos técnicos suficientes para operarlo? 

 Sí 

 No 
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30. ¿Qué grado de urgencia tiene para implementar el sistema? 

 

 Ninguno 

 Poco 

 Puede esperar 

 Mucho 

 Prioritario 
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Anexo N° 2: Encuesta para el personal de Soluciones Creativas 

 

Objetivo: Recopilar los requerimientos de sistema y viabilidad para la gestión de 

órdenes de trabajo y presupuestos en la empresa Soluciones Creativas. 

 

1. Mencione el cargo que tiene actualmente en la empresa Soluciones Creativas 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

2. Brevemente mencione las actividades que realiza en su puesto de trabajo 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

3. Seleccione su grado académico: 

 

 Educación primaria 

 Educación secundaria 

 Educación superior (Universidad) 

  Ninguno 

 

4. ¿Ha utilizado un sistema de información relacionado con órdenes de trabajo y 

presupuestos? 

 Sí 

 No 

 

5. ¿Está de acuerdo con la manera que se gestionan las órdenes de trabajo y 

presupuestos actualmente? 

 Sí 

 No 
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6. ¿Cree necesaria la implementación de un nuevo sistema para resolver 

problemáticas de la empresa? 

 Sí 

 No 

 

7. ¿Cree que con un software se mejore la gestión de órdenes de trabajo y 

presupuestos? 

 Sí 

 No 

 

8. ¿Cómo califica un software que le muestre sus órdenes de trabajo pendientes 

y le permita marcar las tareas finalizadas? 

 

 Malo 

 Poco interesante 

 Interesante 

 Muy interesante 

 Necesario 

 

9. ¿Estaría dispuesto a cambiar el formato actual de orden de trabajo para utilizar 

un programa? 

 Sí 

 No 

 

10. ¿Estaría dispuesto a apoyar en el desarrollo e implementación de un sistema 

de información que solucione problemáticas actuales de la empresa? 

 Sí 

 No 
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11. ¿Qué funciones sobre órdenes de trabajo y presupuestos le gustaría que 

incluyan en el sistema? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

12. ¿Estará en contacto directo con el uso del sistema de información a 

implementar? 

 Sí 

 No 

 

13. ¿Cree que se podrían presentar inconvenientes al momento de la 

implementación del sistema? 

 Sí 

 No 

 

14. ¿Qué nivel de conocimientos tiene sobre manejo de computadoras y 

programas? 

 Ninguno 

 Poco 

 Básico 

 Intermedio 

 Avanzado 
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Anexo N° 3: Resultados de las encuestas 

1. Seleccione su grado académico 

Gráfico circular, grado académico: 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2. ¿Está de acuerdo con la manera que se gestionan las órdenes de trabajo y 

presupuestos actualmente? 

Gráfico de anillo, valoración de gestión de órdenes de trabajo y presupuestos 

actual: 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3. ¿Cree necesaria la implementación de un nuevo sistema para resolver 

problemáticas de la empresa? 

 

Gráfico de anillo, valoración de implementación del nuevo sistema: 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4. ¿Cree que con un Software se mejore la gestión de órdenes de trabajo y 

presupuestos? 

Gráfico circular, valoración de software para mejorar gestiones: 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5. ¿Cómo califica un software que le muestre sus órdenes de trabajo 

pendientes y le permita marcar las tareas finalizadas? 

Gráfico circular, calificación del software: 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6. ¿Estaría dispuesto a cambiar el formato actual de orden de trabajo para 

utilizar un programa? 

Gráfico circular, valoración del formato de orden de trabajo actual: 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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7. ¿Estará en contacto directo con el uso del sistema de información a 

implementar 

Gráfico de anillo, involucrados con el sistema: 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

8. ¿Cree que se podrían presentar inconvenientes al momento de la 

implementación del sistema? 

Gráfico circular, consideración de que se generen inconvenientes: 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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9. ¿Qué nivel de conocimientos tiene sobre manejo de computadoras y 

programas? 

 

Gráfico circular, nivel de conocimientos de computación:  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo N° 4: Glosario a desarrollar para la normativa IEEE 830 

 

1. Ámbito del sistema 

 

2. Descripción general 

a. Perspectiva del producto 

b. Funciones del producto 

c. Características de los usuarios 

d. Restricciones 

e. Requisitos futuros 

 

3. Requisitos específicos 

a. Interfaces externas 

b. Funciones 

c. Requisitos de rendimiento 

d. Restricciones de diseño 

e. Atributos del sistema 
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Anexo N° 5: Diagramas de casos de uso del primer incremento 

Gestionar usuarios 

 

Diagrama 23: Caso de uso gestionar usuarios. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Gestionar clientes 

 
Diagrama 24: Caso de uso gestionar clientes. 

Fuente: Elaboración propia. 
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uc clientes
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Modificar datos

Administrador del 

sistema
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«extend» «include»
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Generar reportes 

 

 

 

 

Diagrama 25: Caso de uso generar reportes. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

uc Primary Use Cases
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Menú principal 

 

 
 

 

Diagrama 26: Caso de uso menú principal. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo N° 6: Plantillas de casos de uso del primer incremento 

 

Tabla 45: Plantilla para modificar orden de trabajo 

Caso de uso Escenario modificar orden de trabajo 

Actores  Administrador de sistema y gerente. 

Descripción Sirve para modificar los datos de las órdenes de trabajo. 

Pre condición  Se desea actualizar la información de una orden de trabajo 
del sistema. 

Pasos 1- Ejecutar la función de ver órdenes. 

2- El sistema muestra las distintas opciones relacionadas 
con órdenes de trabajo. 

3- Elegir una de las opciones. 

4- El sistema muestra la lista de órdenes y un botón para 
modificar. 

5- Se elige una orden y selecciona la opción de modificar. 

6- El sistema le muestra una nueva ventana solicitando los 
nuevos datos. 

7- Se introducen los datos y completan los campos 
requeridos. 

8- El sistema valida si todos los datos necesarios son 
correctos, si no, mostrará un mensaje: Faltan datos, y se 
vuelve al paso 4. 

9- Si los datos son correctos, el sistema ejecuta la función 
para modificar la orden de trabajo e indicaciones en la 
base de datos. 

10- El sistema muestra un mensaje: datos guardados. 

Post condición La orden de trabajo se ha actualizado. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 46: Plantilla para eliminar orden de trabajo 

Caso de uso Escenario eliminar orden de trabajo 

Actores  Administrador de sistema y gerente. 

Descripción Sirve para eliminar órdenes de trabajo. 

Pre condición  Se desea eliminar una orden de trabajo del sistema. 

Pasos 1- Ejecutar la función de ver órdenes. 

2- El sistema muestra las distintas opciones relacionadas 
con órdenes de trabajo. 

3- Elegir una de las opciones. 

4- El sistema muestra la lista de órdenes y un botón para 
eliminar. 

5- Elegir una orden y seleccionar la opción de eliminar. 

6- El sistema le pide una confirmación. 

7- Si se acepta, el sistema ejecuta la función para eliminar la 
orden de trabajo en la base de datos. 

8- El sistema muestra un mensaje: orden eliminada. 

Post condición La orden de trabajo se ha eliminado. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 47: Plantilla para ver órdenes  

Caso de uso Escenario Ver órdenes 

Actores   Trabajador, administrador de sistema y gerente. 

Descripción Sirve para ver el estado actual de las órdenes de trabajo. 

Pre condición  Se desea ver el estado actual de una orden. 



 

122 
 

Pasos 1- Seleccionar la opción del sistema ver órdenes y elegir ver 
estado actual. 

2- El sistema muestra toda la lista de órdenes de trabajo 
realizadas y entregadas. 

3- Seleccionar una orden y elige ver estado. 

4- El sistema muestra en una nueva ventana, las áreas en 
las que ya fue realizado el trabajo. 

Post condición El sistema el estado actual de la orden de trabajo. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
Tabla 48: Plantilla para validar usuario 

Caso de uso Validar usuario 

Actores Trabajador, gerente y administrador del sistema. 

Descripción El sistema verificará si las credenciales como usuario y 
contraseña son correctas, y en caso de ser validas, se 
obtendrán los privilegios de usuario. 

Pre condición Existir registros del usuario 

Pasos 1- Iniciar el sistema. 

2- El sistema muestra la ventana de inicio de sesión. 

3- Introducir nombre de usuario y contraseña. 

4- El sistema validará si el usuario y la contraseña son 
correctos, según la información de la base de datos. 

5- El sistema se habilitará con sus respectivos atributos. 

Post condición Si los datos son válidos, se accederá al sistema con sus 
respectivos privilegios, en caso contrario, se solicitará revisar 
los datos ingresados. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 49: Plantilla para visualizar listado de usuarios 

Caso de uso Visualizar listado 

Actores Gerente y administrador del sistema. 

Descripción Sirve para ver los datos de los usuarios. 

Pre condición Se desea saber cuáles son los usuarios del sistema. 

Pasos 1- Ejecutar caso de uso validar usuario, y verificar privilegio: 
Administrador 

2- Se abre la opción de usuarios. 

3- El sistema muestra los usuarios existentes y un campo 
para realizar búsqueda. 

4- Se introduce el nombre de usuario. 

5- El sistema valida si el usuario existe en la base de datos. 

6- El sistema devuelve una lista con los registrados 
obtenidos. 

Post condición Se muestra una lista de los usuarios del sistema. 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 50: Plantilla para agregar usuario 

Caso de uso Escenario agregar usuario 

Actores Gerente y administrador del sistema. 

Descripción Permite agregar un nuevo usuario al sistema. 

Pre condición Se desea agregar un nuevo trabajador al sistema, este  no 
debe existir, si este existe, no se ejecuta el caso de uso. 
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Pasos 1- Se ejecuta caso de uso validar usuario, y verifica privilegio: 

Administrador. 

2- Seleccionar la opción de usuarios. 

3- Clic en el botón agregar. 

4- Se solicita e introducen los datos del usuario. 

5- Presionar el botón “guardar” usuario. 

6- Se muestra la ventana de usuario guardado o campos 

faltantes por rellenar. 

Post condición Se agregó el nuevo usuario. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 51: Plantilla para modificar usuario 

Caso de uso Escenario modificar usuario 

Actores Gerente. 

Descripción Sirve para modificar los datos de los usuarios del sistema. 

Pre condición  Existir registros del usuario 
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Pasos 1- Ejecutar caso de uso validar usuario, y verificar privilegio: 
Administrador 

2- Abrir la opción de usuarios. 

3- El sistema muestra un listado de los usuarios y existe una 
opción para modificar. 

4- Clic en el botón modificar usuario. 

5- El sistema muestra una ventana nueva solicitando los 
nuevos datos del usuario. 

6- Llenar los campos y ejecutar la función guardar. 

7- Si todos los campos están llenos, pasar; si no, mensaje: 
faltan datos, y volver al paso 5. 

8- El sistema valida los datos de usuario. 

9- El sistema actualiza la información en la base de datos. 

10- El sistema recupera el usuario que se actualizó y lo 
muestra. 

11- El sistema mostrará un mensaje: datos actualizados. 

Post condición Se actualizaron los datos del usuario. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 52: Plantilla para eliminar usuario 

Caso de uso Escenario eliminar usuario 

Actores Gerente. 

Descripción Sirve para eliminar usuarios del sistema. 

Pre condición Existir registros del usuario 
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Pasos 1- Ejecutar caso de uso validar usuario, y verificar privilegio: 
Administrador 

2- Abrir la opción de usuarios. 

3- El sistema muestra un listado de los usuarios y existe una 
opción para eliminar. 

4- Clic en el botón eliminar usuario. 

5- El sistema muestra una ventana de confirmación para 
eliminar o no al usuario. 

6- Si se elige si, el sistema ejecuta el comando eliminar 
usuario. 

7- El sistema actualiza la información. 

8- El sistema mostrará un mensaje: usuario eliminado. 

Post condición El usuario fue eliminado. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 53: Plantilla para cambiar contraseña 

Caso de uso Escenario cambiar contraseña 

Actores Trabajador, gerente y administrador del sistema. 

Descripción Sirve para cambiar la contraseña de usuario. 

Pre condición   El usuario desea cambiar la contraseña actual 

Pasos 1- Ejecutar caso de uso validar usuario. 

2- Abrir la opción cambiar contraseña desde el menú del 
sistema. 

3- El sistema solicita la contraseña anterior y la nueva. 

4- Llenar los campos y confirmar actualizar contraseña. 

5- El sistema valida si los datos son correctos, si no, 
mensaje: error y volver al paso 4. 

6- El sistema ejecuta la función para actualizar la 
contraseña. 

7- El sistema mostrará un mensaje: contraseña actualizada. 
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Post condición La contraseña del usuario fue actualizada. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 54: Plantilla para agregar cliente 

Caso de uso Escenario agregar cliente 

Actores   Trabajador, administrador de sistema y gerente. 

Descripción Sirve para agregar un nuevo cliente al sistema. 

Pre condición Se desea agregar un nuevo cliente al sistema. Si el cliente ya 
existe, no se ejecuta el caso de uso. 

Pasos 1- Entrar a la opción de clientes. 

2- Clic en agregar cliente. 

3- El sistema muestra el formulario solicitando los datos. 

4- Se completan los campos y se selecciona guardar cliente. 

5- Si los campos necesarios están llenos, pasar; sino, 
mensaje: faltan datos, y volver al paso 2. 

6- El sistema valida los datos de cliente. 

7- El sistema agrega el cliente en la base de datos. 

8- El sistema recupera el cliente que se guardó y lo muestra. 

9- El sistema mostrará un mensaje: cliente agregado. 

Post condición Se agregó el nuevo cliente. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 55: Plantilla para modificar cliente 

Caso de uso Escenario modificar cliente 

Actores  Administrador de sistema y gerente. 

Descripción Sirve para actualizar los datos de clientes del sistema. 

Pre condición Se desea actualizar datos de un cliente de sistema. Si el 
cliente no existe, no se ejecuta el caso de uso. 
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Pasos 1- Entrar a la opción de clientes. 

2- El sistema muestra el listado de clientes y una opción para 
modificar. 

3- Seleccionar el cliente y clic en modificar. 

4- El sistema muestra una nueva ventana con los campos a 
llenar. 

5- Ingresar los nuevos datos y ejecutar el comando guardar. 

6- Si los campos necesarios están llenos, pasar; si no, 
mensaje: faltan datos, y volver al paso 2. 

7- El sistema valida los datos de cliente. 

8- El sistema actualiza los datos del cliente en la base de 
datos. 

9- El sistema recupera el cliente que se guardó y lo muestra. 

10- El sistema mostrará un mensaje: datos guardados. 

Post condición Se agregó el actualizó cliente. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Tabla 56: Plantilla para eliminar cliente 

Caso de uso Escenario eliminar cliente 

Actores Administrador de sistema y gerente. 

Descripción Sirve para eliminar clientes del sistema. 

Pre condición   Existir registros del cliente 
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Pasos 1- Ejecutar caso de uso validar usuario, y verificar privilegio: 
Administrador. 

2- Abrir la opción de clientes. 

3- El sistema muestra un listado de los clientes y existe una 
opción para eliminar. 

4- Clic en el botón eliminar cliente. 

5- El sistema muestra una ventana de confirmación para 
eliminar o no al cliente. 

6- Si se elige si, el sistema ejecuta el comando eliminar 
cliente. 

7- El sistema actualiza la información. 

8- El sistema mostrará un mensaje: usuario cliente. 

Post condición El cliente fue eliminado. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 57: Plantilla para visualizar listado de clientes 

Caso de uso Escenario consultar listado 

Actores Trabajador, administrador de sistema y gerente. 

Descripción Sirve para consultar datos de los clientes. 

Pre condición Se desea saber cuáles son los clientes del sistema. 

Pasos 
1- Abrir la opción de clientes. 

2- El sistema muestra los clientes existentes y un campo 
para realizar búsqueda. 

3- Se introduce el dato del cliente. 

4- El sistema valida si el cliente existe en la base de datos. 

5- El sistema devuelve una lista con los registrados 
obtenidos. 

Post condición Se muestra una lista de los clientes del sistema. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 58: Plantilla para generar reporte 

Caso de uso Escenario generar reporte 

Actores  Gerente. 

Descripción Sirve para generar distintos reportes. 

Pre condición Se desea generar un reporte que permita imprimirse o 
exportarse 

Pasos 
1- Abrir la opción de reportes. 

2- Se despliega una lista de varios tipos de reportes 

3- Seleccionar una de las opciones. 

4- El sistema obtiene los registros de la base de datos. 

5- El sistema muestra en una nueva ventana la información 
del reporte. 

Post condición Se muestra el reporte seleccionado por el usuario. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo N° 7: Diagramas de actividad del primer incremento 

 

Registrar usuario 

 

Diagrama 27. Actividades para registrar usuario. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Registrar cliente 

 

 

Diagrama 28: Actividades para registrar cliente. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Generar reporte 

 

 

 

Diagrama 29. Actividades para generar reporte. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo N° 8: Diagramas de secuencia del primer incremento 

 

Agregar usuario 

 

Diagrama 30: Secuencia de agregar usuario. 

Fuente: Elaboración propia. 

sd Escenario agregar usuario

Gerente

GUI fc_AgregarUsuario Capa de datos Usuarios
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Enviar(datos)
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Validar datos()
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Visualizar usuarios 

 

 

 

Diagrama 31: Secuencia para visualizar usuarios. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Modificar usuario 

 

Diagrama 32: Secuencia para modificar usuario. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Eliminar usuario 

 

 

 

Diagrama 33: Secuencia para eliminar usuario. 

Fuente: Elaboración propia.
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Agregar clientes 

 

Diagrama 34: Secuencia para agregar cliente. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Visualizar clientes 

 

 

 

Diagrama 35: Secuencia para visualizar clientes. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Modificar clientes 

 

Diagrama 36: Secuencia para modificar clientes. 

Fuente: Elaboración propia.
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Eliminar clientes 

 

 

 

Diagrama 37: Secuencia para eliminar clientes. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Generar reporte 

 

 

Diagrama 38: Secuencia para generar reportes. 

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo N° 9: Diseño de interfaz del primer incremento 

 

Ilustración 5: Interfaz inicio de sesión del sistema. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 6: Interfaz de menú principal del sistema. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 7: Interfaz para agregar nueva orden de trabajo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 8: Interfaz para gestionar clientes. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 9: Interfaz para gestionar usuarios. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 10: Interfaz para generar reporte. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo N° 10: Diagramas de casos de uso del segundo incremento 

 

Administrar productos 

 

 

 

Diagrama 39. Caso de uso para administrar productos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Administrar materiales 

 

 

 

Diagrama 40: Caso de uso para administrar materiales. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Anexo N° 11: Plantillas de casos de uso del segundo incremento 

 

Tabla 59: Plantilla para modificar presupuesto. 

Caso de uso Escenario modificar presupuesto 

Actores Gerente y administrador del sistema. 

Descripción Sirve para modificar los presupuestos creados. 

Pre condición  Se desea modificar un presupuesto 

uc Materiales

Administrar materiales

Modificar datos

Adminstrador del 

sistema

Gerente

Visualizar listado

Agregar material

Eliminar material

«extend»

«extend»

«include»

«extend»
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Pasos 1. Ejecutar el caso de uso validar usuario: Administrador del 
sistema. 

2. Ingresar a la opción ver presupuestos. 
3. El sistema muestra una lista de los presupuestos 

existentes. 
4. Seleccionar el presupuesto que desea modificar y ejecuta 

el comando. 
5. El sistema muestra una ventana con los campos a 

modificar. 
6. Se ingresan los datos y ejecuta el comando guardar. 
7. Si: todos los campos están llenos, continuar; si no, regresa 

paso 6. 
8. El sistema ejecuta la función modificar presupuesto. 
9. El sistema muestro un mensaje: Éxito, datos guardados. 

Post condición El presupuesto fue modificado. 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 60: Plantilla para eliminar presupuesto. 

Caso de uso Escenario eliminar presupuesto 

Actores Gerente. 
Administrador de sistema. 

Descripción Sirve para eliminar presupuesto. 

Pre condición Se desea eliminar un presupuesto 

Pasos 1. Se ejecuta el caso de uso validar usuario: Administrador 
del sistema. 

2. Se ingresa a la opción ver presupuestos. 
3. El sistema muestra una lista de los presupuestos 

existentes. 
4. Seleccionar el presupuesto que desea eliminar. 
5. Clic en botón eliminar. 
6. El sistema muestra un mensaje: Confirmar, eliminar 

presupuesto 
7. Si la respuesta al mensaje es si, continuar; si no, regresa 

al paso 3. 
8. El sistema ejecuta la función eliminar presupuesto en la 

base de datos. 
9. El sistema muestra mensaje: Éxito, datos eliminados. 

Post condición Datos de presupuestos eliminados. 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 61: Plantilla para visualizar listado de presupuestos. 

 

Caso de uso Escenario visualizar listado de presupuestos 

Actores Gerente. 
Administrador de sistema. 

Descripción Sirve para consultar el listado de presupuestos existentes. 

Pre condición  Se desea consultar datos entre los presupuestos.  

Pasos 1. Se ejecuta el caso de uso validar usuario: Administrador 
del sistema. 

2. Ingresar a la opción presupuestos en el menú principal. 
3. Seleccionar la opción ver presupuestos. 
4. El sistema muestra una lista de los presupuestos 

existentes. 
5. Realizar una búsqueda. 
6. El sistema ejecuta la función consultar registro en la base 

de datos. 
7. El sistema muestra los resultados. 

Post condición Los datos de presupuestos se muestran. 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 62: Plantilla para ver listado de productos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Caso de uso Escenario ver listado de productos 

Descripción Sirve para ver listado de productos 

Actores Administrador del sistema 

Pre condición Se desea ver y administrar información 

de productos/servicios 

pasos 1. El sistema ejecuta el caso de uso 

validar usuario: Administrador. 

2. Ejecutar el comando administrar 

productos/servicios. 

3. El sistema genera una ventana 

donde se aprecia un listado con la 

información del producto/servicio. 

Post condición Se mostró el listado de productos y 

servicios. 
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Tabla 63: Plantilla para agregar producto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 64: Plantilla para modificar producto. 

Caso de uso Escenario agregar producto 

Descripción Se utiliza para agregar un nuevo 

producto al sistema. 

Actores Administrador del sistema 

Pre condición Se desea agregar un producto. 

pasos 1. El sistema ejecuta el caso de uso 

validar usuario: Administrador. 

2. Ejecutar el comando administrar 

productos/servicios. 

3. Clic en botón agregar. 

4. El sistema genera una ventana 

donde aparecen campos para 

agregar. 

5. Ingresar los datos del nuevo 

producto/servicio 

6. Ejecutar el comando: Guardar. 

7. Si: Todos los campos están lleno, 

continuar; sino retorna al paso 4. 

8. El sistema ejecuta la función 

guardar productos en la base de 

datos. 

9. El sistema envía un mensaje: 

Existo, Producto guardado. 

Post condición El producto o servicio fue agregado. 

Caso de uso Escenario Modificar producto 

Descripción Sirve para modificar productos 

Actores Administrador del sistema 

Pre condición Se desea realizar cambios de 

productos/servicios. 

pasos 1. El sistema ejecuta el caso de uso 

validar usuario: Administrador. 

2. Ejecutar el comando gestionar 

productos/servicios. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 65: Plantilla para eliminar producto. 

3. El sistema genera una ventana 

donde se aprecia un listado con la 

información del producto/servicio 

en la parte derecha. 

4. Seleccionar de la lista el 

producto/servicio que desea 

modificar. 

5. Clic en Modificar. 

6. Aparece una ventana con los 

datos a modificar. 

7. Ingresar los nuevos valores. 

8. Ejecutar el comando guardar 

9. Si: existen datos en los campos, 

continuar; si no, retorna paso 6 

10. El sistema ejecuta la función 

modificar producto en la base de 

datos. 

11. El sistema envía un mensaje: 

Éxito, producto guardado 

Post condición Cambio en producto realizado. 

Caso de uso Escenario Eliminar producto 

Descripción Sirve para eliminación de 

productos/servicios 

Actores Administrador del sistema 

Pre condición Se desea eliminar productos/servicios 

pasos 1. El sistema ejecuta el caso de uso 

validar usuario: Administrador. 

2. Ejecutar el comando gestionar 

productos/servicios. 

3. El sistema genera una ventana 

donde se aprecia un listado con la 

información del producto/servicio. 

4. Seleccionar de la lista el 

producto/servicio que desea 

eliminar. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 66: Plantilla para personalizar formularios de productos. 

Caso de uso Escenario personalizar formularios de productos 

Actores Gerente. 

Administrador del sistema. 

Descripción Sirve para modificar el formulario de cada producto o servicio 
que se muestra al momento de crear un presupuesto. 

Pre condición Se desea configurar el contenido del formulario de un producto 
o servicio. 

Pasos 1. Se ejecuta el caso de uso validar usuario: Administrador 
del sistema. 

2. Ingresar a la opción presupuestos. 
3. El sistema muestra una lista de opciones se elige 

personalizar formularios y precios. 
4. El sistema muestra la lista de formularios por producto y 

solicita la modificación. 
5. Seleccionar el producto. 
6. Realizar los cambios. 
7. Se realizan los cálculos. 
8. Clic en guardar. 
9. Si: los datos son correctos, continuar; si no, regresa paso 

4. 
10. El sistema ejecuta las modificaciones en la base de datos. 
11. El sistema muestra los datos actualizados. 

Post condición El formulario del producto fue actualizado. 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

5. Clic en eliminar. 

6. Aparece un mensaje de 

confirmación. 

7. Si: la respuesta es positiva, 

continuar; si no, regresa paso 3. 

8. El sistema ejecuta la función 

eliminar producto en la base de 

datos. 

9. El sistema envía un mensaje: 

Éxito, producto eliminado 

Post condición Eliminación de producto concluida 



 

153 
 

 

 

Tabla 67: Plantilla para ver listado de materiales. 

Caso de uso Escenario ver listado de materiales 

Descripción Sirve para ver los datos de materiales. 

Actores Administrador del sistema 

Pre condición Se desea ver los materiales existentes. 

pasos  1. El sistema ejecuta el caso de uso 

validar usuario: Administrador. 

2. Seleccionar la opción Materiales. 

3.  El sistema muestra una ventana 

con una lista de los materiales 

existentes. 

Post condición Listado de materiales se mostró con 

éxito. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 68: Plantilla para agregar material. 

Caso de uso Escenario agregar material 

Descripción Se utiliza para agregar materiales al 

sistema. 

Actores Administrador del sistema. 

Pre condición Se desea agregar un material. 

pasos 1. El sistema ejecuta el caso de uso 

validar usuario: Administrador. 

2. Seleccionar la opción Materiales. 

3. Clic en agregar. 

4. El sistema genera una ventana 

donde solicita los datos. 

5. Ingresar los datos del material. 

6. Ejecutar el comando: Guardar. 

7. Si: Todos los campos están lleno, 

continuar; sino retorna al paso 4. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 69: Plantilla para modificar datos de materiales. 

8. El sistema ejecuta la función 

guardar material en la base de 

datos. 

9. El sistema envía un mensaje: 

Éxito, material guardado. 

Post condición El material fue agregado. 

Caso de uso Escenario Modificar datos de 

material 

Descripción Sirve para modificar datos de 

materiales existentes. 

Actores Administrador del sistema. 

Pre condición Se desea realizar cambios en los datos 

de materiales. 

pasos 1. El sistema ejecuta el caso de uso 

validar usuario: Administrador. 

2. Seleccionar la opción Materiales. 

3. El sistema genera una ventana 

donde se aprecia un listado con la 

información de los materiales. 

4. Seleccionar de la lista de 

materiales un ítem. 

5. Clic en modificar. 

6. Aparece una ventana con los 

datos del material a modificar. 

7. Ingresar los nuevos valores. 

8. Ejecutar el comando guardar. 

9. Si: existen datos en los campos, 

continuar; si no, retorna paso 6. 

10. El sistema ejecuta la función 

modificar materiales en la base de 

datos. 

11. El sistema envía un mensaje: 

Éxito, datos guardados. 

Post condición Los datos del material fueron 

modificados. 



 

155 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 70: Plantilla para eliminar material. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso de uso Escenario Eliminar material 

Descripción Sirve para eliminar materiales. 

Actores Administrador del sistema. 

Pre condición Existir registros del material. 

pasos 1. El sistema ejecuta el caso de uso 

validar usuario: Administrador. 

2. Seleccionar la opción Materiales. 

3. El sistema genera una ventana 

donde se aprecia un listado con la 

información de los materiales. 

4. Seleccionar de la lista de 

materiales un ítem. 

5. Clic en eliminar. 

6. Aparece un mensaje de 

confirmación. 

7. Si: la respuesta es positiva, 

continuar; si no, regresa paso 3. 

8. El sistema ejecuta la función 

eliminar material en la base de 

datos. 

9. El sistema envía un mensaje: 

Éxito, material eliminado 

Post condición El material fue eliminado. 
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Anexo N° 12: Diagramas de actividad del segundo incremento 

 

Personalizar formularios de productos  

 

Diagrama 41. Actividades para personalizar formularios de productos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Actualizar datos

Guardar

(datos)

Guardar

(datos)

Guardar

:Detalle_Productos

Visualizar cambios
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157 
 

Registro de producto 

 

 
 
Diagrama 42. Actividades para registro de producto. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Registro de material 

 

 

 

Diagrama 43. Actividades para registro de material. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

act registro de material

SistemaAdministrador del sistema

Inicio

Entrar en sección de 

material

Cargar interfaz solicitando 

datos

Ingresar datos de 

material

Validar datos del material

Datos correctos

Mostrar mensaje de 

datos faltantes

Guardar material

Guardar

(material)

Guardar

(material)

Guardar

:Material

Visualizar datos 

guardados

Final

SiNo
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Anexo N° 13: Diagramas de secuencia del segundo incremento 

 

Personalizar formularios de productos en presupuestos 

 

Diagrama 44: Secuencia para personalizar formularios de productos. 

Fuente: Elaboración propia. 

sd configurar presupuestos

Administrador del sistema

GUI fc_ActualizarItems Capa de datos Productos Detalle_productos

Se puede ejecutar la

función de agregar o quitar

para los costos o materiales

[Operación realizada]:Mensaje

("Cambios realizados")

Mostrar resultado()

Enviar resultado()

Enviar(datos)

Realizar cambios()

Seleccionar producto()

Ejecuta la función()

Devolver resultado()

Realizar cambios()
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Agregar producto 

 

Diagrama 45: Secuencia para agregar producto. 

Fuente: Elaboración propia. 

sd agregar productos

Administrador del sistema

GUI fc_AgregarProducto Capa de datos Productos

Digitar datos()

[Datos correctos]:Mensaje

("Producto agregado")

Ejecutar inserción(datos)

Validar datos()

Mostrar resultado()

Enviar(datos)

Enviar resultado()

Validar l lenado de

campos()

Devolver resultado()

Agregar producto()
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Modificar producto 

 

Diagrama 46: Secuencia para modificar producto. 

Fuente: Elaboración propia. 

sd modificar productos

Administrador del sistema

GUI fc_ModificarProducto Capa de datos Productos

Modificar producto()

Digitar datos()

Mostrar resultado()

Ejecutar modificación(datos)

Enviar resultado()

Devolver resultado()

[Datos correctos]:Mensaje("Datos

guardados")

Validar datos()

Validar l lenado de

campos()

Validar existencia()

Enviar(datos)
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Eliminar producto 

 

 

 

Diagrama 47: Secuencia para eliminar producto. 

Fuente: Elaboración propia. 

sd eliminar productos

Administrador del sistema

GUI fc_EliminarProducto Capa de datos Productos

Seleccionar(producto)

[Datos correctos]:Mensaje("Producto

eliminado")

Ejecutar función de eliminar(dato)

Enviar(dato)

Mostrar resultado()

Enviar resultado()

Devolver resultado()

Validar existencia()

Eliminar producto(dato)
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Listar productos 

 

 

Diagrama 48: Secuencia para consultar productos. 

Fuente: Elaboración propia.

sd listar productos

Administrador del sistema

GUI MostrarProductos Productos

Ejecutar función de

consulta()

Listar()

Mostrar datos()

Mostrar productos()

Devolver resultado()

Validar existencia()
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Agregar material 

 

Diagrama 49: Secuencia para agregar material. 

Fuente: Elaboración propia. 

sd agregar Materiales

Administrador del sistema

GUI fc_AgregarMaterial Capa de datos Materiales

Validar datos()

Ejecutar inserción(datos)

[Datos correctos]:Mensaje

("Material guardado")

Enviar(datos)

Mostrar resultado()

Validar l lenado de

campos()

Enviar resultado()

Devolver resultado()

Digitar datos()

Agregar material()
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Modificar material 

 

Diagrama 50: Secuencia para modificar materiales. 

Fuente: Elaboración propia. 

sd modifiicar Materiales

Administrador del sistema

GUI fc_ModificarMaterial Capa de datos Materiales

[Datos correctos]:Mensaje("Datos

guardados")

Validar existencia()

Enviar resultado()

Digitar datos()

Devolver resultado()

Validar datos()

Ejecutar actualización

(datos)

Mostrar resultado()

Enviar(datos)

Validar l lenado de

campos()

Modificar material()
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Eliminar material 

 

 

Diagrama 51: Secuencia para eliminar material. 

Fuente: Elaboración propia. 

sd eliminar Materiales

Administrador del sistema

GUI fc_EliminarMaterial Capa de datos Materiales

[Operación realizada]:Mensaje

("Material eliminado")

Mostrar resultado()

Enviar resultado()

Devolver resultado()

Validar existencia()

Eliminar material()

Ejecutar función eliminar

(material)

Enviar(material)

Seleccionar material()



 

167 
 

Visualizar materiales 

 

 

Diagrama 52: Secuencia para visualizar materiales. 

Fuente: Elaboración propia. 

sd consultar Materiales

Adminstrador del sistema

GUI MostrarMateriales Capa de datos Materiales

Mostrar resultado()

Enviar resultado()

Consultar l istado()

Devolver resultado()

Validar existencia()

Consultar registros()

Ejecutar función de consulta

(datos)

Enviar(datos)
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Anexo N° 14: Diseño de interfaz del segundo incremento 

Ilustración 11: Interfaz para creación de presupuesto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 12: Interfaz para vista previa de presupuesto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 13: Interfaz para personalizar formularios de productos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Ilustración 14: Interfaz para administrar materiales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 15: Interfaz para administrar productos o servicios. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Anexo N° 15: Tabla de premio al riesgo 

 

Fuente: Applet-magic.com 
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Anexo N° 16: Tasa de interés para el cálculo de la amortización 

 

Fuente: BANPRO (Banco de la Producción). 
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Anexo N° 17: Estudios de tiempos 

 

N° 
ACT 

DESCRIPCION 
DETALLADA DEL 

ELEMENTO 

NOMBRE 
DEL 

OPERARIO 
V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 F n 

1 

Crear presupuesto: Éste 
proceso consiste en crear un 
listado manuscrito de 
insumos y materiales para la 
creación de un determinado 
producto y realizar cálculos 
correspondientes a cada 
material necesario. 

X 1 320 300 304 280 360 314         1 10 

2 

Gestionar clientes: Este 
proceso consiste en buscar 
la información de los 
clientes, se tiene que revisar 
en los expedientes hoja por 
hoja hasta encontrar la 
información correspondiente. 

X 1 187.6 197.1 185 190.3 187 197.1 180 187 197.4 190 1 1 

3 

Crear nueva orden de 
trabajo: Tomar lápiz y papel, 
escribir los datos del cliente, 
escribir nombre del producto, 
detallar dimensiones del 
producto (Si el cliente desea 
agregar o personalizar el 
producto esto se debe 
escribir detalladamente en la 
nota). 

X 1 120 120 138 144 135 120 135 144 120 130 1 8 

4 

Administrar materiales: 
este proceso consiste en ir a 
verificar en el área que 
corresponda los materiales 
en existencia necesarios 

X 1 420 370 423 420 390 380         1 5 
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para la elaboración  de los 
productos. 

5 

Transferencia de órdenes 
de trabajo: Este proceso 
consiste en que el encargado 
de la tarea al finalizarla este 
debe pasar la nota con las 
indicaciones del producto a 
la siguiente etapa de 
producción.  

X 1 200 180 190 200 210 180 198 180 240 180 1 13 

6 

Estados de órdenes de 
trabajo: El trabajador se 
debe de dirigir a el área 
donde la nota fue dejada 
previamente y verificar si 
ésta sigue en esa área o la 
siguiente, pregunta por el 
estado del producto y lo 
comunica. 

X 1 169 170 170 168 169 170 168 131 170 169 3 8 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Tiempo 

Observado 
Tiempo 
Básico 

SUPL 
% 

Tiempo 
Estándar 

300 280 360 280 345 310 256 310 358 320       312.3 312.3 1.09 340.4 

190                         189.9 189.9 1.09 207.0 

125 130 133 120 127 130 120 138           129.4 129.4 1.09 141.1 

420 390 420 390 380                 400.3 400.3 1.11 444.3 

180 190 198 180 240 180 200 190 200 210 180 198 180 195.5 195.5 1.11 217.0 

169 170 150 160 168 170 169 170           165.6 165.6 1.11 183.8 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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N° 
ACT 

DESCRIPCION 
DETALLADA DEL 

ELEMENTO 

NOMBRE 
DEL 

OPERARIO 
V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 F n 

1 

Crear presupuesto: 
ingresar al sistema, entrar 
en el apartado “Crear 
presupuesto” y llenar los 
campos solicitados y 
guardar. 

X 1 76.2 69 76.2 78.6 70.1 76.5           1 4 

2 

Gestionar clientes: 
ingresar al sistema y entrar 
en el apartado “Clientes”, 
llenar los campos 
solicitados y guardar. 

X 1 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15   1 0 

3 

Crear orden de trabajo: 
ingresar al sistema, entrar 
en el apartado “Nueva 
orden de trabajo”, llenar los 
campos solicitados y 
guardar. 

X 1 68 80 68 67 70 80 69 71 68 80   1 9 

4 

Administrar materiales: 
ingresar al sistema y entrar 
en el apartado “Materiales”,  
selecciona uno y modificar, 
se llenan los campos y 
guardar. 

X 1 12 11 11 10 12 11           1 6 

5 

Transferencia de órdenes 
de trabajo:  ingresar al 
sistema y entrar en el 
apartado “Ver órdenes”, 
selecciona un elemento de 
la lista y se actualiza su 
estado. 

X 1 11 10 10 11 11 10 10 10 11 10   1 4 
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6 

Estados de órdenes de 
trabajo: ingresar al sistema 
y entrar en el apartado “Ver 
órdenes”, selecciona un 
elemento de la lista y se 
visualiza su estado y datos 
de área donde se realizó. 

X 1 10.6 10.38 10.14 11.62 10 10.14 10.4 10.3 11.1 11   3 3 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Tiempo 

Observado 
Tiempo 
Básico 

SUPL % 
Tiempo 

Estándar 

76.2 69 76.2 78.6 70.1         74.2 74.2 1.09 80.9 

                  15.0 15.0 1.09 16.4 

71 80 70 67 68 80 69 71 68 71.8 71.8 1.09 78.3 

11 12 11 10 11 12       11.2 11.2 1.09 12.2 

11 10 10 11           10.4 10.4 1.09 11.4 

10.6 10.9 11.1             10.6 10.6 1.09 11.6 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo N° 18: Proforma de artículos para el servidor 

 

 

 

Fuente: PC MAX, Estelí. 

 

 

Anexo N° 19: Evaluación del riesgo en la complejidad ciclomática 

 

 

Fuente: Docsity.com 
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Anexo N° 20: Resultados del cálculo de complejidad ciclomática  
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