
 
 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE GRADUACIÓN 

 
 
 
 

TRABAJO DE TITULACIÓN 
PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

LICENCIADO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
 
 
 

TEMA 
ANÁLISIS, DISEÑO Y CONTROL DE UN SISTEMA 

DE CRÉDITO PARA EL CONSUMO DE 
COMBUSTIBLE DIRIGIDO A UNA FLOTA DE 

CLIENTES CORPORATIVOS 
 
 
 
 
 

AUTOR 
LEMA IDROVO DIEGO ANTONIO 

 
 
 
 

DIRECTOR DEL TRABAJO 

ING. SIST. COMP.  CAICEDO SALAZAR JOSÉ ANTONIO, MSC 
 
 
 
 

2015 
GUAYAQUIL – ECUADOR 

  

 

 



ii 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 
 
 
“La responsabilidad del contenido de este Trabajo de Titulación, me 

corresponde exclusivamente; y el patrimonio intelectual del mismo a la 

Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil” 

 

 
 

Diego Antonio Lema Idrovo 

C. I. 0926073107 

 
 
 
 
  



iii 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGRADECIMIENTO 

 
 
Quiero empezar agradecimiento a Dios por permitirme seguir y brindarme 

ese apoyo siempre y las ganas de seguir adelante. 

 

También quiero agradecer a toda mi familia que siempre ha estado 

conmigo en las buenas y en las malas apoyándome para seguir adelante 

y no caer en el intento. Gracias por todo ese apoyo incondicional mamá, 

papá y hermanos. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



iv 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

DEDICATORIA 

 
 
El presente trabajo es dedicado al esfuerzo y apoyo 

incondicional de mi familia en especial a mis padres, y a Dios 

por el don de la vida. 

 
 
 



v 

 

 
 
 
 

ÍNDICE GENERAL 

 
N°        Descripción                     Pág.

  PRÓLOGO        1 

 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

N°        Descripción                     Pág. 

1.1.  Tema ............................................................................................ 2 

1.2.  Antecedentes ................................................................................ 2 

1.3.  Objeto de la Investigación ............................................................. 3 

1.4.  Justificación de la Investigación .................................................... 4 

1.5.  Objetivos de la Investigación ......................................................... 5 

1.5.1.  Objetivo General ........................................................................... 5 

1.5.2.  Objetivos Específicos .................................................................... 5 

1.6.  Marco Teórico ............................................................................... 6 

1.6.1.  Sistemas de Información ............................................................... 6 

1.6.1.1. Tipos de sistemas de Información ................................................. 7 

1.6.2.  Metodologías de Desarrollo de Software ....................................... 8 

1.6.2.1. Principales ideas de la metodología ágil ..................................... 99 

1.6.3.  Metodología Iconix ........................................................................ 9 

1.6.4.  Metodología RUP (Proceso Racional Unificado) ........................... 9 

1.6.5.  Metodología XP (Programación Extrema) ................................... 10 

1.7.  Metodología ................................................................................ 10 

1.8.  Cronograma Investigativo  .......................................................... 11 

1.9.  Responsables del Plan de Investigación  .................................... 15 

 
CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
N°  Descripción            Pág. 

2.1.  Marco Referencial ....................................................................... 13



vi 

 

N°  Descripción            Pág. 

2.1.1.  Primax Perú ................................................................................ 13 

2.1.2.  Primax Ecuador .......................................................................... 14 

2.1.3.  Terpel ......................................................................................... 15 

2.1.4.  Mobil ........................................................................................... 16 

2.1.5.  Texaco ........................................................................................ 16 

2.1.6.  Importronic .................................................................................. 17 

2.2.  Marco Conceptual ....................................................................... 17 

2.2.1.  Lenguajes de Programación ....................................................... 17 

2.2.1.1. Paradigmas de Programación ..................................................... 17 

2.2.2.  Sistemas de Información ............................................................. 19 

2.2.2.1. Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) .... 21 

2.2.2.1.1. Ventajas del Sistema ERP .......................................................... 22 

2.2.2.1.2. Desventajas del Sistema ERP .................................................... 22 

2.2.3.  Oracle JD Edwards ..................................................................... 22 

2.2.3.1. Beneficios de Oracle JD Edwards ............................................... 23 

2.2.4.  Base de Datos ............................................................................ 23 

2.2.4.1. Ventajas de la Base de Datos ..................................................... 23 

2.2.4.2. Desventajas de la Base de Datos ............................................... 24 

2.2.5.  Sistemas de Administración de Base de Datos (DBMS) ............. 24 

2.2.6.  Modelo de Datos ......................................................................... 25 

2.2.6.1. Modelo Jerárquico ...................................................................... 25 

2.2.6.2. Modelo de Red ............................................................................ 25 

2.2.6.3. Modelo Relacional ...................................................................... 26 

2.2.7.  Metodologías de Desarrollo de Software ..................................... 26 

2.2.7.1. Metodología Iconix                28 

2.2.7.1.1. Ventajas de Iconix ....................................................................... 28 

2.2.7.1.2. Tareas de la Metodología Iconix ................................................. 28 

2.2.7.1.3. Ventajas de la Metodología Iconix ............................................... 29 

2.2.7.1.4. Desventajas de la Metodología Iconix ......................................... 30 

2.2.7.2. Metodología RUP (Proceso Racional Unificado)            30 

2.2.7.2.1. Principios de Desarrollo del RUP ................................................ 30 

2.2.7.2.2. Ventajas de la Metodología RUP ................................................ 31 

2.2.7.2.3. Desventajas de la Metodología RUP ........................................... 31 

2.2.7.3. Metodología XP (Programación Extrema) ................................... 32



vii 

 

N°  Descripción            Pág. 

2.2.7.3.1. Ventajas de la Metodología XP ................................................... 32 

2.2.7.3.2. Desventajas de la Metodología XP ............................................. 33 

2.2.8.  Lenguaje Unificado de Modelado (UML) ..................................... 33 

2.2.8.1. Ventajas de UML ........................................................................ 34 

2.2.8.2. Desventajas de UML ................................................................... 34 

2.2.9.  Arquitectura de Software ............................................................. 34 

2.2.9.1. Modelos o Vistas ......................................................................... 35 

2.2.9.2. Tipos de Arquitectura de Software .............................................. 35 

2.2.10.  SIGES (Sistema Integral para Gestión de Estaciones de Servicio ........ 37 

2.2.10.1. Características y Ventajas del Sistema SIGES ........................... 38 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 
N°  Descripción            Pág. 

3.1.  Recopilación y Tabulación de la Información .............................. 39 

3.2.  Descripción de la Situación Actual .............................................. 40 

3.3.  Listado de Actores y Roles.......................................................... 41 

3.4.  Análisis Documental.................................................................... 43 

3.5.  Requerimientos Funcionales ....................................................... 47 

3.6.  Diagrama de Casos de Uso del Sistema ..................................... 49 

3.7.  Diagrama de Contexto ................................................................ 61 

3.8.  Prototipos (Interfaz de Usuario) .................................................. 62 

3.9.  Diagrama de Actividades ............................................................ 63 

3.10.  Diagrama de Clases o Modelo de Dominio ................................. 65 

3.11.  Diagrama de Robustez ............................................................... 66 

 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 
N°  Descripción            Pág. 

4.1.  Entorno de Software ................................................................... 68 

4.1.1.  Título ........................................................................................... 68 

4.1.2.  Objetivos ..................................................................................... 68



viii 

 

N°  Descripción            Pág. 

4.1.3.  Arquitectura de Software ............................................................. 68 

4.1.4.  Plataforma .................................................................................. 69 

4.2.  Diagrama de Clases (Diseño) ..................................................... 69 

4.3.  Modelo de Datos ......................................................................... 70 

4.4.  Diccionario de Datos ................................................................... 71 

4.5.  Diagrama de Secuencias ............................................................ 79 

4.6.  Impacto ....................................................................................... 80 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

N°  Descripción            Pág. 

5.1.  Conclusiones .............................................................................. 81 

5.2.  Recomendaciones ...................................................................... 81 
 
 
 

ANEXOS                 83 

  BIBLIOGRAFÍA               99



ix 

 

 
 
 
 

ÍNDICE DE GRAFICOS 

 
N°  Descripción            Pág. 

1                     Alcances de Estudio Descriptivo ................................................. 11 

2                     Cronograma de Tareas ............................................................... 11 

3                     Diagrama de Gantt ...................................................................... 12 

4                     Primax Perú ................................................................................ 13 

5                     Primax Ecuador ........................................................................... 14 

6                     Terpel .......................................................................................... 15 

7                     Valores de la Empresa Terpel ..................................................... 15 

8                     Logo Mobil .................................................................................. 16 

9                     Texaco ........................................................................................ 16 

10                   Esquema de Elementos que componen un SI ............................. 19 

11                   Relación entre el SI y la empresa ................................................ 20 

12                   Arquitectura Cliente - Servidor .................................................... 36 

13                   Arquitectura Monolítica ................................................................ 37 

14                   Flujo de Promotor de Pista .......................................................... 40 

15                   Caso de Uso, Ingresar al Sistema ............................................... 50 

16                   Caso de Uso, Fijar Cupos ........................................................... 51 

17                   Caso de Uso, Crear Cliente......................................................... 53 

18                   Caso de Uso, Registros Cobros .................................................. 54 

19                   Caso de Uso, Carga Masiva de Tarjetas ..................................... 56 

20                   Caso de Uso, Ingresar Holograma .............................................. 57 

21                   Caso de Uso, Emisión de Tarjetas .............................................. 59 

22                   Envío de Flota a SIGES .............................................................. 60 

23                   Diagrama de Contexto ................................................................ 61 

24                   Diagrama de Actividades, Inicio de Sesión .................................. 63 

25                   Diagrama de Actividades, Emisión de Tarjetas ........................... 64 

26                   Diagrama de Actividades, Registrar Cobro .................................. 64 

27                   Relación de tablas AS400 ........................................................... 65 

28                   Diagrama de Robustez, Inicio de Sesión ..................................... 66 

29                   Diagrama de Robustez, Fijar Cupo ............................................. 66



x 

 

N°                 Descripción .......................................................................... Pág. 

30                   Diagrama de Robustez, Registrar Cobros ................................... 67 

31                   Diagrama de Clases .................................................................... 70 

32                   Vista de Tabla F59931, Maestro Flota ......................................... 75 

33                   Vista de Tabla F0101, Libro de Direcciones ................................ 76 

34                   Vista de Tabla F0311, Cartera de Clientes y cobros ................... 77 

35                   Vista de Tabla F0301, Maestro de Clientes ................................. 78 

36                   Diagrama de Secuencias, Insertar Hologramas .......................... 79 

37                   Diagrama de Secuencias, Registrar Cobros ................................ 79 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



xi 

 

 
 
 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 
N°  Descripción            Pág. 

1                     Comparativo Empresas Primax ................................................... 14 

2                     Lenguajes de Alto Nivel ............................................................... 18 

3                     Comparación Metodologías......................................................... 26 

4                     Listado de Roles, Cristina Barros ................................................ 41 

5                     Listado de Roles, Alexandra Sornoza ......................................... 41 

6                     Listado de Roles, José Campoverde ........................................... 42 

7                     Listado de Roles, Jean Carlos Ordoñez ...................................... 42 

8                     Listado de Roles, Mercy Mejía .................................................... 42 

9                     Requerimientos Funcionales ....................................................... 47 

10                   Caso de Uso, Ingresar al Sistema ............................................... 49 

11                   Caso de Uso, Fijar Cupos ........................................................... 50 

12                   Caso de Uso, Crear Nuevo Cliente ............................................. 52 

13                   Caso de Uso, Registrar Cobros ................................................... 53 

14                   Caso de Uso, Carga Masiva de Tarjetas ..................................... 55 

15                   Caso de Uso, Ingresar Holograma .............................................. 57 

16                   Caso de Uso, Emisión de Tarjetas .............................................. 58 

17                   Caso de Uso, Envío de Flota a SIGES ........................................ 60 

18                   DD, Tabla JDE F0101 ................................................................. 71 

19                   DD, Tabla JDE F0301 ................................................................. 72 

20                   DD, Tabla JDE F0311 ................................................................. 73 

21                   DD, Tabla JDE F59931 ............................................................... 74 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



xii 

 

 
 
 
 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 
N°  Descripción            Pág. 

1                     Formulario de Entrevista, Alexandra Sornoza ............................. 84 

2                     Formulario de Entrevista, Cristina Barros .................................... 85 

3                     Formulario de Entrevista, José Campoverde ............................... 86 

4                     Formulario de Entrevista, Jean Carlos Ordoñez .......................... 87 

5                     Formulario de Entrevista, Mercy Mejía ........................................ 88 

6                     Unidad Financiera ....................................................................... 89 

7                     Certificación Presupuestaria ........................................................ 90 

8                     Nombramiento del Representante Legal ..................................... 91 

9                     Cédula de Identidad .................................................................... 92 

10                   Copia de RUC ............................................................................. 93 

11                   Copia de RUC ............................................................................. 94 

12                   Diagrama de Actividades, Crear Cliente ...................................... 95 

13                   Diagrama de Actividades, Insertar Hologramas ........................... 96 

14                   Diagrama de Robustez, Fijar Cupo ............................................. 97 

15                   Diagrama de Robustez, Crear Cliente ......................................... 97 

16                   Diagrama de Robustez, Insertar Hologramas .............................. 97 

17                   Diagrama de Secuencia, Crear Cliente ....................................... 98 

18                   Diagrama de Secuencia, Iniciar Sesión ....................................... 98 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



xiii 

 

 
 
 
 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

 
N°  Descripción            Pág. 

1                     Solicitud de Crédito, Hoja 1 43 

2                     Solicitud de Crédito, Hoja 2 44 

3                     Solicitud de Crédito, Hoja 3 45 

4                     Documento de Carga Masiva 46 

5                     Tarjeta Primax 62 

6                     Holograma 62 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 

 

 
 
 
 
AUTOR: LEMA IDROVO DIEGO ANTONIO 
TITULO: ANÁLISIS, DISEÑO Y CONTROL DE UN SISTEMA DE  

CRÉDITO      PARA EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE 
DIRIGIDO A UNA FLOTA DE CLIENTES 
CORPORATIVOS 

TUTOR:  ING. SIST. COMP. CAICEDO SALAZAR JOSÉ 
ANTONIO, MSC. 

 
 

RESUMEN 

 
 
El presente documento expone el estudio, diseño y control de un sistema 
de crédito flota para la compañía Primax Comercial del Ecuador S.A., con 
el propósito  de investigar los procesos actuales que conforman la lógica 
del negocio, por tal razón se identificó a las personas involucradas que 
son parte del proceso en cada una de sus actividades, a través de una 
encuesta que determina la función que desempeña cada empleado, y 
también además se utilizó la metodología ágil de desarrollo de software 
Iconix que junto con los diagramas de lenguaje estructurado UML son 
parte fundamental en la recopilación y documentación de la información 
ya que ayudan a organizar y simplificar el modelado de los procesos que 
interviene el sistema. Es por eso que el desarrollo de este proyecto se 
basa en la aplicación y ejecución del levantamiento, documentación y 
modelamiento de la información, la cual se accede a través de fuentes 
internas y externas que posee la compañía en la actualidad, sin embargo 
los usuarios pretenden que en un futuro no muy lejano el sistema migre o 
cambie a una versión mucho más amigable. 
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ABSTRACT 

 
 
This document presents the study, design and control of a credit system 
for the company Primax Comercial of Ecuador of the S.A., with the 
purpose of research current processes that form the logic business, for 
that reason it was identified the persons involved that are part of the 
process in each of their activities, through a survey that determines the 
role of each employee, also it was used a development methodology of 
software Iconix that together, with the structured language diagrams UML 
are a fundamental part in the collection and documentation of information, 
given that help to organize and simplified the process modeling that 
involve the system. Is why the development of this project is base in the 
application and execution of collection, documentation, modeling of 
information, which is approached through internal and external sources 
that the company holds today, however users claim that in the future the 
system will switch or change to a friendly version.  
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PRÓLOGO 

 

 

Este trabajo presenta un análisis, diseño y control de un sistema de 

crédito de flota para la compañía Primax Comercial del Ecuador, el cual 

está dirigido a una flota de clientes corporativos.  

 

 

En el capítulo 1 encontraremos el Plan de Investigación, el cual nos 

indica el problema planteado, justificativos, y la formulación de los 

objetivos. 

 

 

En el capítulo 2 nos describe el Marco Teórico y el Marco 

Referencial los cuales se asocian a conceptos y análisis relacionados al 

tema propuesto.  

 

 

 En el capítulo 3 se constituye de la estructura de nuestro trabajo, 

es decir, la utilización de técnicas y metodologías que nos ayudan a la 

recopilación de la información mediante la encuesta.  

 

 

En el capítulo 4 encontraremos la propuesta que tiene como fin dar 

a conocer los resultados de la investigación del problema investigado.  

 

 

En el capítulo 5 realizamos las conclusiones y recomendaciones 

del proyecto además se incluye los anexos. 

 



 
 

 
 
 
 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 
 
1.1. Tema 

 
 

Análisis, diseño y control de un sistema de crédito para el consumo de 

combustible dirigido a una flota de clientes corporativos. 

 

1.2. Antecedentes 

 
 

El combustible es un producto derivado de la refinación del petróleo. 

En el Ecuador  provienen de la producción nacional y de las 

importaciones, las cuales son efectuadas por la empresa pública 

PETROECUADOR (EP PETROECUADOR), luego abastecen a 

comercializadoras nacionales e internacionales a través de sus terminales 

dentro y fuera del país.  Estas comercializadoras a su vez entregan el 

combustible a los distribuidores de manera que puedan llegar hacia el 

cliente final. 

 
  

Es una moderna Red de Estaciones de Servicio que ofrece los 

mejores combustibles aditivos PRIMAX, lubricantes YPF y una variedad 

de servicios adicionales de excelencia. El personal está calificado y 

dedicado a brindar una atención de primera, acorde a las exigencias de 

los clientes. Contamos en la actualidad con 60 estaciones de servicio 

operadas por la Red de Atimasa S.A.   

 
 

El producto, Lubricantes YPF: pensando en satisfacer las necesidades 

de los clientes y mercados, YPF desarrollo los mejores lubricantes
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respondiendo a las normas de calidad más elevadas de organismos 

internacionales y empresas fabricantes de motores las cuales aprueban, 

utilizan y recomiendan los productos. 

 

El producto, Súper GPRIX: única gasolina con aditivos en el Ecuador 

que cumple con estándares europeos y americanos a nivel internacional. 

Cada compañía con el fin de avanzar tiene la necesidad de optimizar 

recursos y optar por la creación de sistemas que ayuden al desarrollo en 

cada una de las diferentes áreas o departamentos, que esta requiera 

simplificando los problemas que puedan existir. 

 

En la actualidad la compañía Primax no cuenta con una metodología 

en la lógica de los procesos del negocio del módulo flota. Por lo tanto, se 

quiere realizar un enfoque aplicando una metodología de desarrollo de 

software la cual ayude al mejoramiento y levantamiento de la información 

para la documentación respectiva; es decir, el sistema del módulo de flota 

ya implementado tendrá como finalidad el consumo de crédito de clientes 

corporativos. Siendo así el combustible, factor importante de la compañía. 

 

1.3. Objeto de la Investigación 

 
En el mercado ecuatoriano (Flota) una de las grandes problemáticas 

es el control y seguimiento de los recursos que invierte una compañía, el 

combustible es fuente primordial del negocio. 

 

El objeto de estudio es la flota de clientes corporativos en el expendio 

de combustible a través de tarjetas de consumos, el cual tiene como 

finalidad  tres aspectos importantes: 

 

Carga Administrativa: manejo de chequera, recepción de vales 

consumidos, validación con facturación. 

  

Manejo de Información: reportes, kilometraje recorrido. 
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Control y Seguridad: ¿Cómo se abastecen? ¿Dónde se abastecen? 

¿De qué se abastecen? 

 

Se cuenta con un total de 64 estaciones de servicio, ubicados en 

diferentes puntos estratégicos de la geografía ecuatoriana; Guayaquil, 

Quito, Manta, Machala, Esmeraldas.  

 

Este proyecto de tesis tendrá como propuesta inicial la elaboración de 

una metodología de desarrollo de software para la organización de los 

procesos que intervienen en la relación de sistemas de información 

automatizados que posee la compañía Primax, misma que está dirigida 

para el área comercial y ventas corporativas ayudando en la 

documentación. 

 

1.4. Justificación de la Investigación 

 

Dentro de los problemas que se pretende resolver en la investigación 

son los siguientes: 

 

Control de Cupos y Abastecimiento: El sistema control flota 

permitirá el control de cupos de despachos por monto, tipo de producto, 

frecuencia horaria, día de la semana. 

 
Despachos autorizados sólo a la unidad presente y previa a la 

identificación del plástico en la red de estaciones autorizadas. 

 
Carga Administrativa: Crédito, orientado a eliminar la problemática 

de manejo de fondo de efectivo o cajas chicas para el control de 

combustibles y lubricantes. 

 

Facturación Única, eliminación de facturación de varias estaciones. 

 

Información: Acceso vía web a las transacciones detalladas de los 

consumos a través del cual podrá validar la información vs la facturación 

sin necesidad de esperar el retorno de los reportes electrónicas del 

proveedor. 
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1.5. Objetivos de la Investigación 

 
1.5.1. Objetivo General 

 
 

El propósito es realizar un plan de investigación para analizar, diseñar 

y controlar un sistema de crédito de consumo de combustible dirigido al 

área comercial y ventas corporativas de la compañía Primax, esto 

ayudará a la documentación lógica de los procesos de negocios mediante 

técnicas y metodologías. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 
 

De acuerdo a nuestro objetivo general mencionado anteriormente 

podemos citar como objetivos específicos lo siguiente: 

 
 Proponer la utilización de una metodología de desarrollo de 

software Iconix. 

 
 Realizar un estudio de los procesos que intervienen en el 

sistema de crédito. 

 
 Documentar los procesos del sistema de crédito.  

 
 Utilizar diagramas UML para modelar los procesos que 

intervienen en los sistemas automatizados. 

 

 Analizar la información recopilada de cada uno de casos que 

intervienen en el proceso del sistema de crédito de flota. 

 

 Diseñar una alternativa como solución que cumpla con los 

requerimientos del análisis implementado. 

 

 Recopilar la información de cada una de las personas 

involucradas en el proceso del sistema de crédito flota. 



Introducción 6 
 

1.6. Marco Teórico 

 
 

La compañía ha invertido mucho en cuanto a nuevas tecnologías se 

refiere y esta vez no es la excepción; ya que en la actualidad se cuenta 

con un sistema de flota de crédito muy novedoso para el consumo de 

combustible. 

 
Las metodologías de investigación ayudan a recopilar, recabar e 

interpretar la información que se necesita para levantar los procesos que 

maneja la compañía en diferentes proyectos que esta se proponga a 

desarrollar. 

 
 

Las metodologías de desarrollo de software son las encargadas de 

elaborar una serie de pasos a seguir, procedimientos, técnicas, 

herramientas tecnológicas que ayudan en conjunto a los diferentes 

métodos que existen hoy en día. Los sistemas de información están 

ligados a las metodologías de desarrollo de software según las 

especificaciones funcionales del cliente y dependiendo del ciclo de vida 

que maneje la metodología. 

 
Por esta razón se hace referencia a un sin número de tecnologías y 

herramientas de soporte, las cuales ayudan tanto a las compañías y 

personal administrativo a un mejor desempeño y optimización de recursos 

a través de sistemas de información, metodologías de desarrollo, 

arquitectura de sistemas y herramientas que se detallan a continuación: 

 

1.6.1. Sistemas de Información 

 
 

Según (Fernández Alarcón, 2010), un sistema es un conjunto de 

componentes que interactúan entre sí para lograr un bien común. Es 

decir, partiendo de ese concepto básico expuesto por el autor podemos 

expresar que los sistemas de información son elementos que están 
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relacionados entre sí y que juntos con herramientas tecnológicas ayudan 

a la toma de decisiones dentro de una organización. 

 

Un sistema de información administra, organiza y almacena datos de 

la organización para mejorar los procesos de la empresa.  

 
A continuación se detalla cada uno de los sistemas de información 

desde el punto de vista empresarial: 

 
 
1.6.1.1. Tipos de Sistemas de Información 

 
 Sistema de Procesamiento de Transacciones (TPS).- es 

aquel que gestiona o realiza la información concerniente a 

transacciones producidas dentro de una empresa, también 

conocido como sistema de información operativa. 

 Sistema de Información Gerencial (MIS).- es aquel que está 

ubicado para la solución de problemas empresariales. 

 Sistema de Soporte a Decisiones (DSS).- es aquel que sirve 

para analizar diferentes variables del negocio y apoya la toma 

de decisiones. 

 Sistema de Información Ejecutiva (EIS).- es aquel orientado a 

usuarios con nivel gerencial, de esta manera permite monitorear 

el estado de su negocio en las diferentes áreas que pertenece a 

la empresa. 

 Sistema de Automatización de Oficinas (OAS).- es aquel que 

maneja aplicaciones definidas para el trabajo administrativo. 

 Sistema Planificación de Recursos (ERP).- es aquel que 

realiza la planificación de recursos de la empresa, distribuidos 

en cada uno de los diferentes módulos que posee el ERP 

transformando la materia prima en productos finales para el 

consumidor. 

 Sistema Experto (SE).- es aquel que emula el comportamiento 

de un experto en un dominio concreto. 
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1.6.2. Metodologías de Desarrollo de Software 

 
 

Según (Pressman, 1997), metodología de desarrollo de software en 

ingeniería de software es un marco de trabajo usado para estructurar, 

planificar y controlar el proceso de desarrollo en sistemas de información. 

 
 

Partiendo desde este concepto podemos decir que una metodología 

de desarrollo de software es un conjunto de pasos a seguir para llegar a 

cabo un sistema de información con diferentes técnicas y herramientas 

tecnológicas que ayuden en el desarrollo del mismo. 

 
 

Estas metodologías con el pasar del tiempo han ido evolucionando a 

través de las nuevas tendencias en el aspecto tecnológico es por eso que 

los desarrolladores al momento de crear un software han dado lugar a 

una gran variedad de metodologías las cuales se las puede enumerar en 

dos grupos: 

 
 

Metodologías Pesadas: son las más tradicionales, ya que se centran 

en la descripción de los procesos y actividades a realizar, herramientas a 

utilizar, y requiere de una extensa documentación, ya que pretende prever 

todo de antemano. Este tipo de metodologías son más eficaces y 

necesarias cuanto mayor es el proyecto que se pretende realizar respecto 

a tiempo y recursos que son necesarios emplear, donde una gran 

organización es requerida. 

 
 

Metodologías Ágiles: Un proceso es ágil cuando el desarrollo de 

software es incremental (entregas pequeñas de software, con ciclos 

rápidos), cooperativo (cliente y desarrolladores trabajan juntos 

constantemente con una cercana comunicación), sencillo (el método en sí 

mismo es fácil de aprender y modificar, bien documentado), y adaptable 

(permite realizar cambios de último momento). (Larry Ellison, 1977)  



Introducción 9 
 

1.6.2.1. Principales ideas de la metodología ágil 

 

 Se encarga de valorar al individuo y las iteraciones del equipo 

más que a las herramientas o los procesos utilizados. 

 Se hace mucho más importante crear un producto software que 

funcione que escribir mucha documentación. 

 El cliente está en todo momento colaborando en el proyecto. 

 Es más importante la capacidad de respuesta ante un cambio. 

 Realizado que el seguimiento estricto de un plan. 

 

1.6.3. Metodología Iconix  

 
 

Según (Wikipedia), es una metodología pesada-ligera de desarrollo del 

Software que se halla a medio camino, es decir es una combinación entre 

RUP (Rational Unified Process) y XP (eXtreme Programming). 

 
La metodología Iconix se deriva de la metodología RUP, cuya 

importancia es el hecho de que un 80% de los casos sean resueltos con 

el uso del 20% del UML (lenguaje modelado unificado), esto hace que se 

simplifique mucho los procesos sin dejar de lado la documentación que es 

necesaria. 

 
Esto implica un uso dinámico del UML de tal forma que siempre se 

pueden utilizar otros diagramas además de los ya estipulados si se cree 

conveniente. 

 
 

1.6.4. Metodología RUP (proceso racional unificado)  
 
 

Según (Toro López, 2013), la metodología RUP está muy bien 

orientado para proyectos que requieren infraestructuras grandes, 

ambientes Myfriend muy grandes como el que proveen servidores de 

empresas multinacionales y exigen un profundo conocimiento de sistemas 

de información. 
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La metodología RUP es un proceso que sirve para el desarrollo de 

software y está conjuntamente relacionado con altos conocimientos de 

modelado UML, hacen la metodología más usada para el análisis diseño 

implementación y documentación de sistemas. 

 
Cabe indicar que el RUP es un conjunto de metodologías adaptables a 

las necesidades de cada una de las empresas. El RUP se divide en el 

desarrollo por 4 fases que definen su ciclo de vida: 

 
 Inicio: El objetivo es determinar la visión del proyecto y definir 

lo que se desea realizar. 

 Elaboración: Etapa en la que se determina la arquitectura 

óptima del proyecto. 

 Construcción: Se obtiene la capacidad operacional inicial. 

 Transmisión: Obtener el producto acabado y definido. 

 

1.6.5. Metodología XP (Programación Extrema) 

 
La metodología XP conocida también como la programación extrema o 

en ingles eXtreme Programming (de ahora en adelante, XP) es una 

metodología de desarrollo de la ingeniería de software formulada por 

(Beck, 1999). Es el más destacado de los procesos ágiles de desarrollo 

de software. 

 

La metodología XP está basada en potenciar las relaciones 

interpersonales, las cuales son vitales para tener éxito en el desarrollo del 

software. Su principal objetivo es el aumento de la productividad cuando 

está en el desarrollo de software. 

 

1.7. Metodología 

 
El tipo de la investigación a utilizar es la descriptiva, ya que se narrará 

los fenómenos que contiene el proyecto con el fin de lograr un mejor 

control y manejo de los procesos.  
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La investigación descriptiva junto con las herramientas tecnológicas, 

combinación perfecta para el análisis, diseño y documentación del 

proyecto a realizar.  Las fuentes de investigación que se manejan en el 

proyecto son internas ya que la empresa posee documentación, 

manuales, etc. Entre las preguntas a las cuales responde la investigación 

descriptiva son: 

 

 ¿Qué es? 

 ¿Cómo es? 

 ¿Dónde está? 

 ¿Cuánto?  

 

GRAFICO N° 1 

ALCANCES DE ESTUDIO DESCRIPTIVO 

 
Fuente: Metodología de la Investigación 
Elaborado por: Hernández Sampieri Roberto  
 
 

1.8. Cronograma Investigativo 

 

GRÁFICO N° 2 

CRONOGRAMA DE TAREAS 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Lema Idrovo Diego 
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GRÁFICO N° 3 

DIAGRAMA DE GANTT 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Lema Idrovo Diego



 
 

 
 
 
 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 
 
2.1. Marco Referencial 

 
En este punto se hace referencia a las diferentes empresas que 

forman parte del negocio de proceso de combustible. 

 

2.1.1. Primax Perú 

 

Es una empresa cuya visión es ser líderes en Latinoamérica con el fin 

de satisfacer las necesidades a miles de clientes ofreciendo productos de 

buena calidad. 

 

GRÁFICO N° 4 

PRIMAX PERU 

 

 
Fuente: http://www.primax.com.pe 
Elaborado por: Lema Idrovo Diego

http://www.primax.com.pe/
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2.1.2. Primax Ecuador 
  
 

Es una empresa comercializadora de productos petroleros de 

conveniencia únicos con un valor agregado para la satisfacción de sus 

clientes a través de un excelente servicio, calidad y estándares a cada 

una de las estaciones de servicio. 

 
GRÁFICO N° 5 

PRIMAX ECUADOR 

 

 
Fuente: http://www.primax.com.ec 
Elaborado por: Lema Idrovo Diego 
 
 

 
TABLA N° 1 

COMPARATIVO EMPRESAS PRIMAX 

PRIMAX PERÚ PRIMAX ECUADOR 

Ser líderes en Latinoamérica Buena calidad en nuestros productos 

Satisfacción de necesidades a 

clientes 

Altos estándares en estaciones de 

servicio 

Presentes en diversas industrias del 

mercado 

 

Excelente servicio a nuestros clientes 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Lema Idrovo Diego  

http://www.primax.com.ec/
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2.1.3. Terpel 
 
 

Empresa colombiana cuenta con una trayectoria de 43 años en el 

negocio de combustible distribuido con una extensa red de estaciones de 

servicio a nivel internacional. 

 

GRÁFICO N° 6 

TERPEL 

 
 Fuente: http://www.terpel.com 
 Elaborado por: Lema Idrovo Diego 
 

 

Terpel se basa en los siguientes aspectos o valores que lo diferencian 

de las demás empresas: 

 
GRÁFICO N° 7 

VALORES DE LA EMPRESA TERPEL 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Lema Idrovo Diego 

http://www.terpel.com/
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2.1.4. Mobil 
 
 

Empresa de origen mexicano, la cual cuenta con muchos productos a 

nivel industrial en la lógica del negocio de combustible. 

 

GRÁFICO N° 8 

LOGO MOBIL 

 

 
                                                               Fuente: http://www.bing.com/ 
                                                   Elaborado por: Lema Idrovo Diego 
 
 

2.1.5. Texaco  
 
 

Es una empresa petrolera estadounidense, en la actualidad está 

afiliada con Chevron Corporation y su objetivo principal es la producción y 

comercialización de petróleo y productos derivados. 

 

GRÁFICO N° 9 

TEXACO 

 

 
Fuente: http://www.texaco.es 
Elaborado por: Lema Idrovo Diego 

http://www.bing.com/
http://www.texaco.es/
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2.1.6. Importronic 
 
 

Empresa que se caracteriza en prestar servicios tecnológicos 

novedosos en una flota de vehículos tanto empresarial o personal, su 

principal objetivo es el monitoreo GPS a través de un dispositivo 

conectado a un sistema que ayuda a generar reportes, obteniendo 

beneficios tales como: el costo, control y rastreo de su vehículo. 

 

2.2. Marco Conceptual 

 
2.2.1. Lenguajes de Programación 
 
 

Según (García Cuevas, 2007), un lenguaje de programación puede 

definirse como una notación para escribir instrucciones u órdenes útiles 

para el ordenador y necesarias para la realización de un determinado 

proceso.  

 

Entonces analizando este concepto se puede expresar que los 

lenguajes de programación, es un conjunto de instrucciones o acciones 

que tienen un sentido semántico y que son necesarias para que el 

ordenador las pueda ejecutar. 

 

2.2.1.1. Paradigmas de Programación 

 
Según (Sala, 2003), un paradigma de programación es una colección 

de patrones conceptuales que moldean la forma de razonar sobre 

problemas, de formular soluciones y de estructurar programas. 

 

A continuación se detalla los diferentes tipos de paradigmas que 

existen en los lenguajes de programación: 

 

 Paradigma Imperativo.- es aquel que se ejecuta una 

secuencia finita de instrucciones y los datos son almacenados 

en memoria y las variables son referenciadas. 
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 Paradigma Funcional.- es aquel en el que las instrucciones 

son sentencias de términos matemáticos. 

 Paradigma Lógico.- es aquel que define una serie de variables 

o elementos definiendo características para lograr un resultado. 

 Paradigma Orientado a Objetos.- es aquel que tiene un estilo 

en la programación, es la combinación del imperativo, lógico o 

funcional y se basa en 3 elementos para manejar la 

información: clase, objeto y herencia. 

 

Los lenguajes de programación se dividen en dos tipos o niveles: 

 

 Lenguajes de Programación de Alto Nivel.- son aquellos que 

necesitan de un programa traductor llamado intérprete o 

compilador.  

 

TABLA N° 2 

LENGUAJES ALTO NIVEL 

 

Fortran 

 

Cobol 

 

Basic 

 

Pascal 

 

C++ 

 

Visual Basic 

 

                                          Fuente: Investigación Propia 
                                          Elaborado por: Lema Idrovo Diego 
 

 Lenguajes Programación de Bajo Nivel.- es el primer 

lenguaje en la programación de computadoras utilizando el 

lenguaje de máquina ya que accede directamente al hardware. 
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2.2.2. Sistemas de Información 

 
 

GRÁFICO N° 10 

ESQUEMA DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN UN SISTEMA DE 

INFORMACIÓN 

 

 
Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Esquema_sistema_de_informacion.png 
Elaborado por: Jesuja (Jesuja, 2008) 
 

 
Según (Anthony, 1965), la organización se divide en niveles 

estratégicos, de conocimiento, administrativo y operativo y luego se divide 

en áreas funcionales como ventas y marketing, manufactura, finanzas, 

contabilidad y recursos humanos. Los sistemas se crean para dar servicio 

a estos diversos intereses de la organización.  

 

Entonces se puede decir que los sistemas de información son una 

serie componentes que se dividen en diferentes áreas y que junto con 

herramientas tecnológicas se relacionan entre sí para cumplir un propósito 

en la organización.  

 

Los sistemas de información son aquellos que administran, organizan 

y almacenan datos de la organización para mejorar los procesos de la 

empresa. Hoy en día toda empresa para la lógica de su negocio maneja 

un sistema de información. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Esquema_sistema_de_informacion.png
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GRÁFICO N° 11 

RELACIÓN ENTRE SI Y LA EMPRESA 

 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Lema Idrovo Diego 

 

Los sistemas de información realizan 4 actividades básicas: 

 

 Entrada de información.- son los procesos que realiza el 

sistema de información para que sean procesados, estos datos 

pueden ser manuales cuando los usuarios ingresan la 

información de forma directa y automáticos cuando los datos 

provienen de otro modulo o por otros sistemas que la empresa 

posee. 

 Almacenamiento de la información.- es un proceso 

importante ya que es aquel donde se almacena toda la 

información que la empresa maneja y así el sistema puede 

ejecutar el dato. 

 Procesamiento de la información.- es la capacidad del 

sistema de información de efectuar cálculos entre un conjunto 

de secuencias de operaciones que ya están establecidos. Estos 

cálculos pueden referirse a datos que hayan sido introducidos o 

que estén almacenados.  

 Salida de información.- en esta actividad la finalidad de un 

sistema de información es la capacidad de sacar la información 

procesada de manera correcta.  

 

Existen cuatro tipos diferentes de sistemas de información, los cuales 

se detallan a continuación: 

 

 Sistemas a nivel operativo 
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 Sistemas a nivel de conocimiento 

 Sistemas a nivel administrativo 

 Sistemas a nivel estratégico 

 

Los sistemas de información se clasifican de la siguiente manera 

según desde el punto de vista empresarial: 

 

 Sistema de procesamiento de transacciones (TPS) 

 Sistema de información gerencial (MIS) 

 Sistema de soporte a decisiones (DSS) 

 Sistema de información ejecutiva (EIS) 

 Sistema de automatización de oficinas (OAS) 

 Sistema de planificación de recursos (ERP) 

 Sistema experto (SE) 

 

2.2.2.1. Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) 

 

Según (Giner de la Fuente & Gil Estallo, 2004) son los sistemas de 

información que tratan de automatizar, de forma horizontal, el conjunto de 

procesos operacionales o reflejo de la actividad de la organización 

(finanzas, ventas, almacén, compras, etc.).  

 

Los ERP son aplicaciones que se constituyen con la logística del 

proceso de negocio, es decir, procesos de inventarios, reportes, facturas, 

retenciones, contabilidad y todos estos a su vez son módulos que se 

conforman y se integran entre sí dentro de la empresa. 

 

Los sistemas ERP funcionan perfectamente con las empresas ya que 

se adaptan a cada una de las necesidades de la empresa. Entre los 

módulos más conocidos tenemos los siguientes: 

 

 Contabilidad 

 Inventarios 
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 Cuentas por pagar 

 Cuentas por cobrar 

 Ventas 

 Compras 

 

En la actualidad los sistemas ERP actualizados llevan consigo una 

implementación de MECAF (método de expresión de circuitos 

administrativos formalizado), esto ayuda a mejorar y optimizar los ERP en 

los diferentes mercados. 

 

2.2.2.1.1. Ventajas del Sistema ERP 

 

 Optimizar, estandarizar los procesos del negocio. 

 Facilitar la información requerida por la compañía de manera 

segura. 

 Eliminar operaciones y procesos innecesarios. 

 Compartir y agilizar la información entre diferentes áreas de la 

empresa. 

 Reducir costos. 

 

2.2.2.1.2. Desventajas del Sistema ERP 

 

 Su compra es muy costosa y su personalización aún más. 

 Su implementación puede recurrir cambios importantes en la 

empresa. 

 Su implementación conlleva un proceso continuo, que tal vez 

nunca termine. 

 

2.2.3. Oracle JD Edwards  

 
 

Es un sistema poderoso para la planificación de recursos 

empresariales (ERP), es un paquete completo para empresas que 
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proporcionan servicios ya que JD Edwards cuenta con 70 módulos de 

aplicaciones. 

 

2.2.3.1. Beneficios de Oracle JD Edwards 

 

 Aceleración de tiempos de evaluación 

 Mantener a los clientes informados de los envíos de productos. 

 Definición dinámica de pedidos. 

 Permite acceder inmediatamente a la información almacenada 

en una única ventana. 

 Coordinar la gestión de pedidos por diversos canales. 

 

2.2.4. Base de Datos 

 
Según (Nevado Cabello, 2010) una base de datos es una colección 

interrelacionada de datos, almacenados en un conjunto sin redundancias 

para servir a una o más aplicaciones.  

 

Ahora desde este punto de vista podemos expresar lo siguiente en 

donde una base de datos es un repositorio que sirve para almacenar 

grandes cantidades de información y a su vez compartirla en una red 

informática. 

 

Se utiliza una base de datos ya que proporciona a los usuarios, el 

acceso a los datos para que ellos puedan visualizar o modificar dicha 

data. 

 

2.2.4.1. Ventajas de la Base de Datos 

 

 Independencia lógica y física de los datos. 

 Redundancia mínima. 

 Integridad de los datos (validez de los datos almacenados). 

 Consultas complejas optimizadas (mejoradas). 
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 Seguridad de los datos (protección de los datos a usuarios no 

autorizados). 

 Respaldo y recuperación (backups). 

 Acceso a través de lenguajes de programación. 

 Acceso a los datos por múltiples usuarios. 

 

2.2.4.2. Desventajas de la Base de Datos 

 

 Complejidad (pueden llegar hacer difíciles de entender. 

 Grandes costos para la obtención de espacio de 

almacenamiento en los SGBD (sistemas de gestión de base de 

datos). 

 Vulnerable a los fallos. 

 

2.2.5. Sistemas de Administración de Base De Datos (DBMS) 

 
 

Según (Alberto Gomez Gomez, 1998) Los DBMS son un conjunto de 

herramientas que ayudan al usuario a gestionar información almacenada 

en una base de datos, con un DBMS se puede modificar, introducir o 

eliminar la información. 

 

Entre los principales DBMS podemos mencionar los siguientes: 

 

 Borland Paradox 

 Filemaker 

 IBM DB2 

 Ingres 

 Interbase 

 Microsoft SQL Server 

 Microsoft Access 

 Microsoft FoxPro 

 Oracle 
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 Sybase 

 MySQL 

 PostgreSQL 

 mySQL 

 

2.2.6. Modelos de Datos 
 
 

Según (Alberto Gomez Gomez, 1998) Se define el concepto los 

modelos de datos, como un conjunto de herramientas conceptuales que 

sirven para describir los datos, sus relaciones, su semántica y sus 

limitantes (rango de valores permitidos para los datos). 

 

Los tres modelos más usados a nivel de base de datos son el modelo 

jerárquico, el modelo en red y el modelo relacional, los cuales se los 

describen a continuación: 

 

2.2.6.1. Modelo Jerárquico 

 

Según (Piñeiro Gomez) en el modelo jerárquico de datos se utilizan 

árboles para la representación lógica de los datos. Es decir como su 

nombre lo indica están organizados de tal manera que cada elemento 

depende del anterior y solamente hay un elemento que no depende de 

nadie y es el elemento raíz. 

 
2.2.6.2. Modelo de Red 

 

En este modelo el elemento básico es el segmento, un conjunto de 

segmentos se denomina agrupación de tal forma que un elemento no 

puede pertenecer a ningún otro. 

 

Los enlaces se denominan para indicar los distintos miembros de un 

conjunto, dichos enlaces sirven para marcar un orden y también para 

almacenar cualquier información. 
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2.2.6.3. Modelo Relacional 

 

Este modelo se define por su utilización de tablas análogas a un 

fichero tradicional, dichas tablas constan de registros denominados filas y 

a su vez los registros poseen campos que son las columnas cada fila 

puede tener varias columnas. 

 

Dicho modelo fue desarrolla por su uso en grandes ordenadores, ya 

que con esa estructura los usuarios sin conocimiento de programación 

podrían actualizar, manipular y procesar una gran cantidad de 

información. 

 

2.2.7. Metodologías de Desarrollo de Software 

 

 
Es un conjunto de series de procedimientos, técnicas, herramientas y 

soporte documental que se necesita a la hora de elaborar un producto, 

sistema de información o llevar a cabo un proyecto. 

 

A continuación se mostrará una tabla comparativa de las principales 

características entre los dos tipos de metodologías de desarrollo de 

software que existen hoy en día: 

 

TABLA N° 3 

COMPARACIÓN METODOLOGÍAS 

METODOLOGÍAS ÁGILES METODOLOGÍAS PESADAS 
Se basan en heurísticas provenientes 

de prácticas de producción de 

códigos. 

Se basan en normas provenientes de 

estándares seguidos por el entorno 

de desarrollo. 

Preparados para cambios durante el 

proyecto 

Cierta resistencia a los cambios 

Impuestas internamente por el equipo Impuestas externamente 

Proceso menos controlado, con pocos 

principios 

Proceso muy controlado, numerosas 

normas 

Contrato flexible e incluso inexistente Contrato prefijado 

El cliente es parte del desarrollo Cliente interactúa con el equipo de 
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desarrollo mediante reuniones 

Grupos pequeños < 10 Grupos grandes >= 10 

Pocos artefactos Más artefactos 

Menor énfasis en la arquitectura del 

software 

La arquitectura del software esencial 

Fuente: (Canós, 2005) 
Elaborado por: Perez Ríos Luis Roberto M. Sc. 

 
Estas metodologías con el pasar del tiempo han ido evolucionando a 

través de las nuevas tendencias en el aspecto tecnológico es por eso que 

los desarrolladores al momento de crear un software han dado lugar a 

una gran variedad de metodologías, las cuales se las puede enumerar en 

dos grupos: 

 

Metodologías Pesadas.- son las más tradicionales, ya que se centran 

en la descripción de los procesos y actividades a realizar, herramientas a 

utilizar, y requiere de una extensa documentación, ya que pretende prever 

todo de antemano. Este tipo de metodologías son más eficaces y 

necesarias cuanto mayor es el proyecto que se pretende realizar respecto 

a tiempo y recursos que son necesarios emplear, donde una gran 

organización es requerida. 

 

Metodologías Agiles.- Las metodologías son un conjunto de técnicas 

que ayudan a la gestión de proyectos, de esta manera las metodologías 

exigen que los procesos sea adaptable, permitiendo realizar cambios de 

último momento. 

 

Todas las metodologías que se consideran ágiles cumplen con una 

serie de principios detallados a continuación: 

 

 Los individuos y su interacción, por encima de los procesos y 

las herramientas. 

 El software que funciona, frente a la documentación exhaustiva. 

 La colaboración con el cliente, por encima de la negociación 

contractual. 
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 La respuesta al cambio, por encima del seguimiento de un plan. 

 

2.2.7.1. Metodología Iconix 
 
 

Es una metodología pesada-ligera de desarrollo del Software que se 

halla a medio camino, es decir es una combinación entre RUP (Rational 

Unified Process) y XP (eXtreme Programming). (Wikipedia) 

 

La metodología Iconix se deriva de la metodología RUP el cual su 

importancia es el hecho de que un 80% de los casos sean resueltos con 

el uso del 20% del UML (lenguaje modelado unificado), esto hace que se 

simplifique mucho los procesos sin dejar de lado la documentación que es 

necesaria.  

 

Esto implica un uso dinámico del modelamiento UML de tal forma que 

siempre se pueden utilizar otros diagramas además de los ya estipulados 

si se cree conveniente. 

 

La metodología Iconix se guía a través de casos de uso y sigue un 

ciclo de vida iterativo e incremental. El objetivo es que a partir de los 

casos de uso se obtenga el sistema final. 

 

2.2.7.1.1. Ventajas de Iconix 

 

 Proceso ágil para obtener un sistema informático. 

 Dedicada a la construcción de sistemas de gestión de pequeña 

y mediana complejidad con la participación de los usuarios 

finales. 

 

2.2.7.1.2. Tareas de la metodología ICONIX 

 
La metodología está formada por cuatro fases principales, mismas que 

se detallan a continuación: 
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Fase 1: Análisis de requisitos 

 

 Dentro de esta fase se realizan las siguientes tareas: 

 Modelo del dominio 

 Elaboración rápida de prototipos 

 Modelo de casos de usos 

 

Fase 2: Análisis y diseño preliminar 

 

 Dentro de esta fase se realizan las siguientes tareas: 

 Descripción de los casos de uso 

 Diagrama de robustez 

 Diagrama de secuencia 

 

Fase 3: Diseño 

 

 Dentro de esta fase se realiza la siguiente tarea: 

 Diagramas de secuencia 

 

Fase 4: Implementación 

 

 Dentro de esta fase se realiza la siguiente tarea: 

 Escribir y generar código 

 

2.2.7.1.3. Ventajas de la metodología Iconix 

 

 No desecha el análisis y diseño 

 Realiza un análisis de robustez reduciendo la ambigüedad al 

describir los casos. 

 Es usados en proyectos más ligeros que RUP, teniendo mayor 

campo de aplicabilidad. 

 Proporciona suficiente requisitos para la documentación sin 

dejar de lado el análisis. 
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2.2.7.1.4. Desventajas de la metodología Iconix 

 

 No se usa para proyectos grandes. 

 Necesita actualización de la información rápida y de los 

requisitos y diseño. 

 Se debe conocer los diagramas UML. 

 

2.2.7.2. Metodología RUP (Proceso Racional Unificado)  

 
La metodología RUP es un proceso que sirve para el desarrollo de 

software y que relacionado con el lenguaje UML lo hacen la metodología 

más usada para el análisis, diseño, implementación y documentación de 

sistemas. 

 

Cabe indicar que el RUP es un conjunto de metodologías adaptables a 

las necesidades de cada una de las empresas. 

 

El RUP (Proceso Racional Unificado) se divide en el desarrollo por 

cuatro fases que definen  a un ciclo de vida: 

 

 Inicio: El objetivo es determinar la visión del proyecto y definir 

lo que se desea realizar. 

 Elaboración: Etapa en la que se determina la arquitectura 

óptima del proyecto. 

 Construcción: Se obtiene la capacidad operacional inicial. 

 Transmisión: Obtener el producto acabado y definido. 

 

2.2.7.2.1. Principios de Desarrollo del RUP 

 

El RUP está basado en 5 principios claves que son los siguientes: 

 

 Adaptar el proceso: en este principio el proceso es adaptar las 

necesidades que el cliente desee ya que es muy importante la 
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comunicación con él. Saber cuáles son las características, 

tamaño, tipo o regulaciones que influirán en el desarrollo del 

diseño del proyecto así como también su alcance. 

 Equilibrar prioridades: en este principio es importante conocer 

los requisitos de los diferentes participantes ya que pueden ser 

contradictorios, de tal manera que se encuentre el equilibrio 

para la satisfacción de todos. Así en el futuro se podrán corregir 

los desacuerdos que surjan. 

 Demostrar valor iterativamente: en este principio el proyecto 

se entregan en etapas iteradas, en cada una de la iteración se 

analiza el criterio de los inversores, calidad y estabilidad del 

producto. También se define la dirección y riesgos del proyecto 

involucrado. 

 Colaboración entre Equipos: en este principio el desarrollo de 

software no lo hace una única persona sino múltiples equipos. 

Debe haber una comunicación fluida para coordinar requisitos, 

desarrollo, evaluaciones, planes, resultados, etc. 

 Enfocarse en la Calidad: en este principio el control de calidad 

no debe realizarse al final de cada iteración, sino en todos los 

aspectos de la producción. El aseguramiento de la calidad 

forma parte del proceso de desarrollo y no de un grupo 

independiente. 

 

2.2.7.2.2. Ventajas de la metodología RUP 

 

 Reduce riesgos de proyectos. 

 Incorpora fielmente el objetivo de calidad. 

 Integra desarrollo con mantenimiento. 

 

2.2.7.2.3. Desventajas de la metodología RUP 

 

 Modelo genera trabajo adicional. 

 Genera muchos costos. 
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 No recomendable para proyectos pequeños. 

 

2.2.7.3. Metodología XP (Programación Extrema) 

 
 

La metodología XP conocida también como la programación extrema o 

en ingles eXtreme Programming (de ahora en adelante, XP) es una 

metodología de desarrollo de la ingeniería de software formulada por 

(Beck, 1999). Es el más destacado de los procesos ágiles de desarrollo 

de software.  

 

La metodología XP está basada en potenciar las relaciones 

interpersonales las cuales son vitales para tener éxito en el desarrollo del 

software. Su principal objetivo es el aumento de la productividad cuando 

está en el desarrollo de software. 

 

Según (Borrero), la metodología XP es una metodología utilizada para 

desarrollar software de alta calidad de la manera más rápida posible y con 

el mayor beneficio posible para el cliente. Se pueden adaptar a los 

cambios de requisitos que se realizan en cualquier momento de la vida de 

un proyecto esto a su vez indica una mejor aproximación al querer definir 

todos los requisitos al principio del proyecto, haciendo que se invierta más 

esfuerzos para después controlar los cambios en los requisitos. 

 

La metodología XP se la puede considerar como una de las mejores 

metodologías de desarrollo con lo que se pretende llevar a cabo en un 

proyecto, aplicando procesos dinámicos en el transcurso de un ciclo de 

vida del software.  

 

2.2.7.3.1. Ventajas de la metodología XP 

 

 Programación organizada 

 Menor taza de errores 
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 Satisfacción del programador. 

 

2.2.7.3.2. Desventajas de la metodología XP 

 

 Es recomendable emplearlo solo en proyectos a corto plazo. 

 Altas comisiones en caso de fallar. 

 

2.2.8. Lenguaje Unificado de Modelado (UML) 

 
(Martin Fowler, 1999) El lenguaje unificado de modelado es el sucesor 

de la oleada de métodos de análisis y diseño orientados a objetos 

(OOA&D) que surgió a finales de la década de 1980 y principios de la 

siguiente. El UML unifica sobre todo los métodos de Booch, Rumbaugh 

(OMT) y Jacobson pero su alcance llegará a ser mucho más amplio. 

 

Es un lenguaje gráfico que está basado en la orientación a objetos 

para el modelado de procesos y sistemas ya que sirve para visualizar, 

especificar, construir y documentar.  El UML se puede relacionar con el 

desarrollo de software aplicando una metodología porque posee una gran 

cantidad de diagramas útiles para el de desarrollo de software. 

 

UML cuenta con algunos tipos de diagramas, los cuales muestran 

diferentes aspectos entre las entidades representadas. Los UML no se 

pueden comparar con los lenguajes de programación solo sirve para 

diagramar la utilización de un proceso a ejecutar. 

 

Dentro de los tipos de diagramas de UML podemos mencionar que 

están divididos en 3 grupos: 

 

Estructura: 

 

 Diagrama de clases 

 Diagrama de objetos 
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 Diagrama de componentes 

 Diagrama de estructura compuesta 

 Diagrama de paquetes 

 Diagrama de despliegue 

 

Comportamiento 

 

 Diagramas de caso de uso 

 Diagrama de actividades 

 Diagramas de estado 

 

Interacción 

 

 Diagrama de secuencia 

 Diagrama de colaboración 

 Diagrama de tiempo 

 Diagrama de interacción 

 

2.2.8.1. Ventajas de UML 

 

 Se lo usa para diferentes tipos de sistemas 

 Fácilmente entendible. 

 Muestra tareas, requerimientos y necesidades del usuario. 

 Promueve la reutilización 

 

2.2.8.2. Desventajas de UML 

 

 No es una metodología sino una notación. 

 No es un lenguaje de programación. 

 No sustituye al XML. 

 
2.2.9. Arquitectura de Software 

 
La arquitectura del software es la descripción de subsistemas y 

componentes que se relacionan entre sí, es decir, es el resultado de una 

estructura de un diseño de software. 
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Según (Ernest Teniente Lopez, 2004) la determinación de la 

arquitectura del software consiste en la toma de decisiones respecto a: 

 

 La organización del sistema software. 

 La selección de los elementos estructurales y sus interfaces. 

 Comportamiento de estos elementos estructurales 

 La posible composición de los elementos estructurales en 

subsistemas más grandes 

 El estilo que guía esta organización. 

 

La arquitectura de software no es más que el diseño o la estructura de 

un sistema, obteniendo como resultado un conjunto de herramientas 

tecnológicas que compenetrados entre sí de forma correcta ayudan a 

satisfacer los requerimientos de un sistema. 

 

2.2.9.1. Modelos o vistas 

 

En la arquitectura de software se deben describir los diversos aspectos 

que existen en el software. Y para mayor comprensión se los detalla a 

través de modelos o vistas. En la arquitectura de software existen al 

menos tres vistas como estándar: 

 

 Modelo o vista estática: es aquella que define los 

componentes que tiene la arquitectura. 

 Modelo o vista funcional: es aquella que define que hace 

cada componente. 

 Modelo o vista dinámica: es aquella que define el 

comportamiento de los componentes y su relación entre sí en 

un periodo a largo tiempo. 

 

2.2.9.2. Tipos de Arquitectura de Software 

 

Arquitectura descomposición modular: es cuando el software de 

manera estructural se acopla a grupos funcionales. 
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Arquitectura cliente servidor: es aquella en la cual las tareas se 

comparten entre los proveedores (llamados servidores) y los 

demandantes (llamados clientes). 

 
GRÁFICO N° 12 

ARQUITECTURA CLIENTE – SERVIDOR 

 

 
               Fuente: Investigación Directa 
            Elaborado por: Lema Idrovo Diego 

 

Arquitectura 3 capas: en esta arquitectura intervienen tres capas: 

 

Capa de presentación: 

 

 Presenta el sistema al usuario. 

 Comunicación entre el usuario y la información. 

 Interfaz gráfica de usuario. 

 

Capa de negocio: 

 

 Hay funciones donde se ejecutan 

 Se reciben las peticiones de los usuarios, en la capa anterior. 

 Procesamiento de la información 

 Respuesta de petición 

 Es donde se almacenan los datos. 

 Encargada de gestionar los datos.  

 Formado por uno o más DBMS (sistema de administración de 

base de datos)  
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Capa de datos: 

 
 Es también conocida como la capa de base de datos. 

 Esta capa es donde se residen los datos del sistema y de los 

usuarios.  

 Está formada por uno o más gestores de base de datos. 

 

Arquitectura monolítica: esta arquitectura está definida 

principalmente por un solo programa, el cual está formado o compuesto 

por un conjunto de rutinas entrelazadas de tal forma que una pueda ser 

llamada por otra y viceversa. 

 

GRÁFICO N° 13 

ARQUITECTURA MONOLÍTICA 

 

 
            Fuente: Investigación Directa 
            Elaborado por: Lema Idrovo Diego 

 

2.2.10. SIGES (Sistema Integral Para Gestión De Estaciones De Servicio) 
 
 

El sistema SIGES proviene de Perú ciudad Lima, fue desarrollado por 

la empresa Zona Informática Digital SRL, el cual ofrece proveer el manejo 

y control de la información de su negocio. 
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Está desarrollado en un entorno de Windows, que permite conocer 

rápidamente la información acerca del stock de la mercadería. 

 

SIGES es una herramienta tecnológica que ayuda a llevar un control 

de pista, tiendas y lubricantes, también emite un comprobante de pago 

(factura, nota de despacho). 

 

2.2.10.1. Características y Ventajas del Sistema SIGES 

 

 Emisión de comprobantes de pago (factura, nota de despacho). 

 La herramienta está conformada por la aplicación BackOffice, 

venta de pista, venta de tienda, interfaz con el controlador de 

dispensadores. 

 Permite manejar a la estación cada uno de sus módulos. 

 Permite trabajar con dispositivos tales como: lectoras de código 

de barra, lectoras de banda magnética, impresoras de tickets, 

etc. 

 Utiliza SQL Server como base de datos sobre una arquitectura 

cliente servidor. 

 Niveles de acceso y restricción de acceso al sistema por medio 

de perfiles de usuario. 

 Registro e impresión de placa, odómetro, nombre del chofer 

para ventas con nota de despacho. 

 Maestro de clientes, proveedores, productos.  

 Módulo de consultas. 

 Control de los vendedores de pista. 

 Manejo de turnos con apertura y cierre. 

 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 
 

El tipo de la investigación a utilizar es la descriptiva, ya que narra los 

fenómenos que contiene nuestro proyecto con el fin de lograr un mejor 

control y manejo de nuestros procesos.  

 

La investigación descriptiva junto con las herramientas tecnológicas, 

combinación perfecta para el análisis, diseño y documentación del 

proyecto a realizar.  

 

Las fuentes de investigación que se manejan en el proyecto son 

internas ya que la empresa posee documentación, manuales, etc. 

 

En la elaboración del proyecto se eligió la metodología de desarrollo 

de software ICONIX, la cual se basa en la teoría de cuatro fases 

importantes en el levantamiento de la información: 

 

 

3.1. Recopilación y Tabulación de la Información 

 
 

En esta fase según la metodología ICONIX, se hace uso de técnicas 

de licitación para la obtención de la información entre las cuales tenemos 

como punto de arranque a la Entrevista que formará parte del análisis. 

 

Para la recopilación y tabulación de la información se ha realizado la 

entrevista dirigida a las personas involucradas en el proceso del proyecto 

PRIMAX CARD PLUS. 



Metodología 40 
 

3.2. Descripción de la Situación Actual 

 
La situación actual que se maneja por parte del promotor de pista en 

cada una de las estaciones de servicio para el abastecimiento de 

combustible a los clientes. A continuación se describe el siguiente 

diagrama de flujo del proceso actual del personal operativo de las 

estaciones de servicio: 

 GRÁFICO N° 14 

FLUJO DEL PROMOTOR DE PISTA 

 

PROMOTOR DE PISTA GERENTE DE ESTACION

INGRESA USUARIO Y CLAVE

REVISAR SECUENCIA DE FACTURAS

FACTURAS COMBUSTIBLE (VENTAS)

OK

CIERRA VENTA

ENTREGA FACTURA

FIN PROCESO

A

ANULA TRANSACCIÓN

a) En el mismo día

b) Día anterior sin cambio de factura

Coordina con gerente de estación

NO

SI Atiende la novedad

FIN PROCESO

 
             Fuente: Investigación directa 
             Elaborado por: Lema Idrovo Diego 
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3.3. Listado de Actores y Roles 

 

 
De acuerdo al análisis de la entrevista se recopiló la siguiente 

información que se detalla en una tabla en cada una de las áreas con sus 

respectivos procesos dentro de la empresa. 

 

TABLA N° 4 

LISTADO DE ROLES CRISTINA BARROS 

 

Actor: Cristina Barros 

Rol: Analista de crédito 

Funciones: Creación de clientes en el sistema. 

 Documentación del cliente corporativo. 

 El sistema genera un código del cliente. 

 
Analizar solicitudes de crédito para la ampliación de cupos de 

acuerdo a lo establecido en el contrato de abastecimiento. 

 Actualizar cupos de clientes. 

 Administrar y actualizar el maestro de clientes. 

 
Consulta de requerimientos al área comercial. (Pedidos, 

información, pagos, cupos, negociación). 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Lema Idrovo Diego 
 
 

TABLA N° 5 

LISTADO DE ROLES ALEXANDRA SORNOZA 

 

Actor: Alexandra Sornoza 

Rol: Analista de crédito y cobranza 

Funciones: Consultar los clientes vencidos. 

 Registrar los cobros. 

 Bloqueo de clientes. 

 Desbloqueo de clientes. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Lema Idrovo Diego 
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TABLA N° 6 

LISTADO DE ROLES JOSE CAMPOVERDE 

 

Actor: José Campoverde 

Rol: Tarjetas – Servicio al cliente 

Funciones: Consulta de clientes externos e internos 

 Consulta de la cartera del cliente. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Lema Idrovo Diego 

 
 

TABLA N° 7 

LISTADO DE ROLES JEAN CARLOS ORDOÑEZ 

 

Actor: Jean Carlos Ordoñez 

Rol: Asistente de Jefatura de ventas 

Funciones: Reporte de novedades de consumos. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Lema Idrovo Diego 
 
 
 

TABLA N° 8 

LISTADO DE ROLES MERCY MEJÍA 

 

Actor: Mercy Mejía 

Rol: Asistente de Facturación 

Funciones: Emisión de tarjetas 

 Anulación de tarjetas 

 Actualización de la flota del cliente 

 Inactivación de la tarjeta 

 Ingreso de hologramas 

 Acta de entrega de consumos 

 Mantenimiento de flota 

 Envío de vale flota JDE a SIGES 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Lema Idrovo Diego 
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En la actualidad el área de administración trabaja con formatos de 

archivos para el contrato y el acuerdo de nuevos clientes, lo cual ayuda 

para la documentación pertinente en el análisis documental para del 

proceso de creación de tarjetas para flota de vehículos.  

 

 

3.4. Análisis Documental 

 
 

A continuación en la fase de análisis se enumeran los documentos, los 

cuales se trabajan para la elaboración de las tarjetas Primax en la flota de 

vehículos del cliente. 

 

Formulario de << Solicitud de Crédito >> este documento consta de 3 

páginas y es llenado por el cliente. Este oficio recopila la información de la 

empresa, referencias bancarias y comerciales, la información de 

facturación y las formas de pago. 

 
ILUSTRACIÓN N° 1 

SOLICITUD DE CRÉDITO, HOJA 1 

 
                                    Fuente: Investigación Propia 
                                    Elaborado por: Lema Idrovo Diego  
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Formulario de << Solicitud de Crédito 2 >> esta es la segunda página, 

la cual consta el contrato de suministro de combustible. 

 
ILUSTRACIÓN N° 2 

SOLICITUD DE CRÉDITO, HOJA 2 

 
  Fuente: Investigación Propia 
  Elaborado por: Lema Idrovo Diego 
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Formulario de << Solicitud de Crédito 3 >> esta página es uso 

exclusivo de la empresa Primax en donde se hace la evaluación del 

nuevo cliente para aprobación de su línea de crédito.  

 

ILUSTRACIÓN N° 3 

SOLICITUD DE CRÉDITO, HOJA 3 

 
  Fuente: Investigación Propia 
  Elaborado por: Lema Idrovo Diego 
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Cabe indicar que existen 2 tipos de formularios para la solicitud de 

crédito según el cupo que maneje el cliente.  

 

 Formulario Cupo 800 a 4000 

 Formulario Cupo 4001  en adelante  

 

Según el cupo del cliente se maneja la documentación habilitante, la 

cual estará indicada en la sección de anexos del proyecto. 

 

Una vez aprobado el crédito y lleno el formulario con los datos del 

cliente con los archivos mencionados anteriormente se procede a la 

creación de las tarjetas con otro formato, el cual detallo a continuación: 

 

Aquí el cliente llena el siguiente formato realizado en Excel para 

realizar la carga masiva de la flota de vehículos. 

 

ILUSTRACIÓN N° 4 

DOCUMENTO CARGA MASIVA 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Lema Idrovo Diego 

 

Dentro de esta fase se identifica los requerimientos funcionales que el 

sistema desempeña y para llevar a cabo esto se tomará en cuenta los 

datos de la entrevista realizada anteriormente. Esto ayudará para el 

modelamiento correcto de los procesos y procedimientos. 
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3.5. Requerimientos Funcionales 

 
 

Un requerimiento funcional es una función que realiza el sistema y que 

va acompañado con sus componentes. Es decir que dicha función tiene 

como proceso un conjunto de entradas, comportamientos y salidas.  

 

A continuación detallaremos una tabla con los requerimientos 

funcionales del sistema:  

 

TABLA N° 9 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 

REFERENCIA REQUERIMIENTO CATEGORIA 

RF01 Ingresar al sistema: es cuando el 

usuario debe iniciar su sesión, 

mediante un login y una contraseña. 

 

Evidente 

RF02 Fijar cupo al cliente: se refiere cuando 

se realiza un análisis por parte de la 

persona encargada del área de crédito 

& cobranza; según las estipulaciones y 

acuerdos con el cliente, dependiendo 

de la solicitud de crédito se le asigna o 

fija un cupo para el abastecimiento de 

combustible de la flota. 

 

Evidente 

RF03 Crear el nuevo cliente: se refiere 

cuando el analista de crédito a realiza 

un estudio a la solicitud de 

documentos habilitantes para la 

obtención de su crédito, se crea el 

cliente en el sistema el cual 

automáticamente genera un código 

único con el que se identificara al 

momento de realizar búsquedas, 

consultas o reportes. 

 

Evidente 

RF04 Registrar cobros de clientes: se refiere Evidente 
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cuando el cliente está debidamente 

registrado y creado, para cancelar el 

contrato por el abastecimiento del 

servicio ofrecido, este realiza el pago y 

se genera un documento de cobro. 

Existen dos formas de hacerlo con 

cheque o en efectivo. 

 

RF05 Carga masiva de tarjetas: en este caso 

interviene la asistente de facturación 

que mediante un software realiza una 

carga masiva de tarjetas por cliente de 

toda su flota al sistema principal con el 

cual trabaja en el día a día. 

 

Evidente 

RF06 Ingresar el holograma: este caso se 

refiere a la asignación de un código de 

holograma único que posee cada 

vehículo de la flota de un cliente para 

el abastecimiento de combustible, esto 

hace que permita identificar a la tarjeta 

emitida en caso de que haya alguna 

novedad. 

 

Evidente 

RF07 Emitir las tarjetas: en este caso el 

asistente de facturación realiza 

mediante un sistema externo la 

conexión al sistema principal para la 

generación de las tarjetas que 

corresponde a cada cliente. 

 

Evidente 

RF08 Envío de flota de JDE a SIGES: este 

es un proceso que se corre o ejecuta 

al momento de cargar las tarjetas al 

sistema principal ya que interactúa con 

otro sistema que está en cada una de 

las estaciones de la red. Para que la 

información se actualiza de manera 

automática. 

 

Evidente 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Lema Idrovo Diego 
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3.6. Diagrama de Casos de Uso del Sistema 

 
 

Un actor es aquel que representa el rol que desempeña en el sistema 

y debe tener congruencia de acuerdo a las funciones en el sistema. 

 

Los casos de usos son un conjunto de actividades que ejecutan los 

actores en el funcionamiento de un sistema, con el fin de producir un 

resultado de acuerdo al proceso o función que realiza cada uno.  

 

Estos diagramas son los primeros en generarse ya que son los 

encargados de ver como funcionaria el sistema que se va a desarrollar. 

 

 
TABLA N° 10 

CASO DE USO: INGRESAR AL SISTEMA 

 

CU01 Actores: Usuario Prioridad: alta 

Caso de Uso: Ingresar al sistema 

 
Descripción: 
 
Este caso se inicia cuando un usuario desea acceder al perfil de usuario que le 
corresponde en el sistema. 
 

Referencias:  

Pre-Condiciones: Usuario creado y conocer la contraseña 

Post-Condiciones:  El acceso al sistema  JDE. 

 
Curso Normal de los Eventos 
 

Acción del Usuario Respuesta del Sistema 

1. Digitar usuario y contraseña  

 2. Validar la existencia del usuario y 
contraseña 

 3. Mostrar el menú asignado, de acuerdo 
a las autorizaciones asignadas para el 
usuario. 

Autor: Diego Lema Idrovo Fecha: Febrero 2015 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Lema Idrovo Diego 
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GRÁFICO N° 15 

CASO DE USO: INGRESAR AL SISTEMA 

 

 
               Fuente: Investigación Directa 
               Elaborado por: Lema Idrovo Diego 
 

 
TABLA N° 11 

CASOS DE USO: FIJAR CUPOS 

 
CU02 Actores: Analista de Crédito Prioridad: alta 

Caso de Uso: Fijar cupo del cliente. 

 
Descripción: 
 
El asistente de jefatura de ventas realiza la negociación con el nuevo cliente, este llena 
el formulario de solicitud de crédito quien es analizado por el analista de crédito quien 
fija el cupo. 
 

Referencias:  

Pre-Condiciones: Documentos habilitantes. 

Post-Condiciones:  Cupos fijados al cliente en el sistema. 

 
Curso Normal de los Eventos 

 
Acción del Usuario Respuesta del Sistema 
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CU02 Actores: Analista de Crédito Prioridad: alta 

Caso de Uso: Fijar cupo del cliente. 

1. Se analiza los documentos habilitantes 
llenados por el cliente. 

 

2. Luego del análisis el Jefe de Crédito 
aprueba el cupo del cliente. 

 

3. Se archiva los documentos 
habilitantes del cliente. 

 

 4. Ingresar los datos del nuevo cliente: 
    Nombre 
    RUC 
    Correo electrónico 
    Dirección  
    Ciudad 

 5. Fijar cupo del cliente  

 6. Actualizar cliente en la base de datos 

Autor: Diego Lema Idrovo Fecha: Febrero 2015 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Lema Idrovo Diego 
 
 

GRÁFICO N° 16 

CASO DE USO: FIJAR CUPOS 

 
                       Fuente: Investigación Directa 
                       Elaborado por: Lema Idrovo Diego 
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TABLA N° 12 

CASO DE USO: CREAR NUEVO CLIENTE 

 

CU03 Actores: Analista de Crédito Prioridad: alta 

Caso de Uso: Crear el nuevo cliente. 

 
Descripción: 
 
Una vez que se fija el cupo se crea el cliente el cual el sistema genera un código 
único. 
 

Referencias: CU01 

Pre-Condiciones: Cupo fijado 

Post-Condiciones:  Cliente creado. 

 
Curso Normal de los Eventos 
 

Acción del Usuario Respuesta del Sistema 

1. Llenar el formulario de ingreso con la 

información del cliente. 

 

 

2. Validar la información solicitada: 

   2.1 Cedula de identidad 

   2.2 Nombre del cliente 

   2.3 Campo de crédito 

   2.4 Dirección 

   2.5 Referencias bancarias y 

          comerciales 

 

 3. Se ingresa la información requerida 

del nuevo cliente: 

   3.1 Cedula de identidad o RUC 

   3.2 Nombre del cliente 

   3.3 Dirección 

   3.4 Correo electrónico 

 4. Generar el código del cliente 

aleatorio. 

 5. Grabar información en base de 

datos. 

Autor: Diego Lema Idrovo Fecha: Febrero 2015 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Lema Idrovo Diego 
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GRÁFICO N° 17 

CASO DE USO: CREAR CLIENTE 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Lema Idrovo Diego 

 
 
 

TABLA N° 13 

CASO DE USO: REGISTRAR COBROS 

 

CU04 Actores: Analista de Cobranza Prioridad: alta 

Caso de Uso: Registrar cobros de clientes. 

 
Descripción: 
 
Este caso indica el ingreso o registro de los cobros del cliente. 
 

Referencias: Cuando el cliente tiene deuda. 

Pre-Condiciones: Cliente creado, Cliente tiene deuda. 
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CU04 Actores: Analista de Cobranza Prioridad: alta 

Caso de Uso: Registrar cobros de clientes. 

Post-Condiciones:  Cobro registrado 

 
Curso Normal de los Eventos 
 

Acción del Usuario Respuesta del Sistema 

1. Validar la cartera y movimientos 
del cliente. 

 

2. Ejecutar opción de menú  

 3. Ingreso o registro del cobro. 

 4. Generación de código y documento 
de cobro. 

 5. Grabar información en la base de 
datos. 

Autor: Diego Lema Idrovo Fecha: Febrero 2015 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Lema Idrovo Diego 
 

 
 

GRÁFICO N° 18 

CASO DE USO: REGISTRAR COBROS 

 
                    Fuente: Investigación Directa 
                    Elaborado por: Lema Idrovo Diego 
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TABLA N° 14 

CASO DE USO: CARGA MASIVA DE TARJETAS 

 
CU05 Actores: Asistente de facturación Prioridad: alta 

Caso de Uso: Carga masiva de tarjetas 

 
Descripción: 
 
Este caso se establece cuando el usuario recibe el listado de la flota del cliente. 
 

Referencias:  

Pre-Condiciones: Llenar el archivo Excel. 

Post-Condiciones:  Registros guardados 

 

Curso Normal de los Eventos 

 

Acción del Usuario Respuesta del Sistema 

1. Llenar formato de Excel con los 

datos de la flota. 

 

 

2. Seleccionar archivo para la carga 

masiva. 

 

 3. Consultar la información para validar el 

archivo con los siguientes datos: 

3.1 Ingresar el código de la estación de 

servicio    a abastecer. 

3.2 Ingresar el código del cliente. 

3.3 Colocar el tipo de negocio. 

3.4 Colocar el tipo de tarjeta. 

3.5 Ingresar la placa: sin guiones, sin 

espacios y todo seguido. 

3.6 Listar el código de producto a utilizar. 

4. Clic en grabar  

 5. Mostrar mensaje de registros 

guardados con éxito.  

6. Consultar la información 

guardada. 

 

 7. Actualizar la base de datos. 

Autor: Diego Lema Idrovo Fecha: Febrero 2015 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Lema Idrovo Diego 
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GRÁFICO N° 19 

CASOS DE USO: CARGA MASIVA DE TARJETAS 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Lema Idrovo Diego 



Metodología 57 
 

 

TABLA  N° 15 

CASO DE USO: INGRESAR HOLOGRAMA 

 

CU06 Actores: Asistente de facturación Prioridad: alta 

Caso de Uso: Ingresar el holograma 

Descripción: 
En este caso se asigna el holograma a la flota de vehículos. 

Referencias: CU05 

Pre-Condiciones: Registros de flota cargados 

Post-Condiciones:  Hologramas asignados 

Curso Normal de los Eventos 

Acción del Usuario Respuesta del Sistema 

1. Consultar la flota del cliente.  

 2. Especificar el código del cliente.  

 3. Verificar los registros de la flota.  

 4. Ingresar el código del holograma 
consecutivo. 

 5. Validar y actualizar los datos en la base 
de datos. 

Autor: Diego Lema Idrovo Fecha: Febrero 2015 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Lema Idrovo Diego 
 
 

GRÁFICO N ° 20 

CASO DE USO: INGRESAR HOLOGRAMA 

 
                                      Fuente: Investigación Directa 
                                      Elaborado por: Lema Idrovo Diego 
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TABLA N° 16 

CASO DE USO: EMITIR LAS TARJETAS DEL CLIENTE FLOTA 

 

CU07 Actores: Asistente de facturación Prioridad: alta 

Caso de Uso: Emitir las tarjetas del cliente 

 

Descripción: 

 

En este caso una vez asignado el holograma se generan las tarjetas del cliente. 

 

Referencias: CU05, CU06 

 

Pre-Condiciones: Ingreso de hologramas 

 

Post-Condiciones:  La emisión de las tarjetas 

 

 

Curso Normal de los Eventos 

 

 

Acción del Usuario 

 

 

Respuesta del Sistema 

1. Ingresar al software de creación de 

tarjetas.  

 

 

 2. Seleccionar la plantilla para la 

generación de las tarjetas. 

 

3. Ingresar los datos de la flota del 

cliente. 

 

 

4. Contar los registros de la flota del 

cliente. 

 

 

 5. Crear e Imprimir las tarjetas del 

cliente. 

 

Autor: Diego Lema Idrovo Fecha: Febrero 2015 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Lema Idrovo Diego 
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GRÁFICO N° 21 

CASO DE USO: EMISIÓN DE TARJETAS 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Lema Idrovo Diego 
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TABLA N° 17 

CASO DE USO: ENVÍO DE FLOTA A SIGES 

 

CU08 Actores: Asistente de facturación Prioridad: alta 

Caso de Uso: Envío de flota de JDE a SIGES 

Descripción: 
En este caso se realiza el envío de la información entre los dos sistemas. 

Referencias: CU07 

Pre-Condiciones: La emisión de las tarjetas 

Post-Condiciones:  El cliente puede consumir 

Curso Normal de los Eventos 

Acción del Usuario Respuesta del Sistema 

 1. Mostrar menú del usuario. 

2. Digitar opción de menú  

 3. Ingresar el código del cliente. 

 4. Ejecutar menú “Envío de flota a SIGES” 

 5. Mostrar mensaje de proceso satisfactorio 

 6. Actualizar la base de datos 

Autor: Diego Lema Idrovo Fecha: Febrero 2015 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Lema Idrovo Diego 
 

GRÁFICO N° 22 

CASO DE USO: ENVÍO DE FLOTA A SIGES 

 
                             Fuente: Investigación Directa 
                             Elaborado por: Lema Idrovo Diego 
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3.7. Diagrama de Contexto 

 
 

El siguiente diagrama es la unión de todos los casos de usos 

expuestos anteriormente. 

 

 

GRÁFICO N° 23 

DIAGRAMA DE CONTEXTO 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Lema Idrovo Diego 
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3.8. Prototipos (Interfaz de Usuario) 

 
 

Este es el prototipo de las tarjetas que se le entrega al cliente para el 

consumo de combustible en cada una de nuestras estaciones de servicio. 

 

La información que se detalla a continuación pertenece a los datos 

que posee el cliente impreso en la tarjeta: 

 

 Identificación única por vehículo 

 Razón social del cliente 

 RUC del cliente 

 Placa del vehículo autorizado 

 Nombre del conductor o unidad 

 Código de holograma, identificación de autoría con el vehículo. 

 

ILUSTRACIÓN N° 5 

TARJETA PRIMAX 

 
                                               Fuente: Investigación Propia 
                                               Elaborado por: Lema Idrovo Diego 

 

ILUSTRACIÓN N° 6 

HOLOGRAMA 

 
                                                               Fuente: Investigación Propia 
                                                               Elaborado por: Lema Idrovo Diego 
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3.9. Diagrama de Actividades 

 
 

Sirve para representar cada una de las secuencias que realizan los 

casos de uso. 

 

GRÁFICO N° 24 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES INICIO SESION 

 

 
           Fuente: Investigación Directa 
         Elaborado por: Lema Idrovo Diego 
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GRÁFICO N° 25 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES EMISION DE TARJETAS 

 
                                       Fuente: Investigación Directa 
                                       Elaborado por: Lema Idrovo Diego 

 
 

GRÁFICO N° 26 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES REGISTRAR COBRO 

 
                                          Fuente: Investigación Directa 
                                          Elaborado por: Lema Idrovo Diego 
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3.10. Diagrama de Clases o Modelo de Dominio 

 
 

El diagrama de clases es aquel en el cual muestra un conjunto de 

clases las cuales se interrelacionan entre sí. Son aquellos que 

representan su diseño estructural. 

 

Notación: 

 

 Atributos 

 Operaciones 

 

GRÁFICO N° 27 

RELACIÓN DE TABLAS AS400 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Lema Idrovo Diego 
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3.11. Diagrama de Robustez 

 
 

El diagrama de robustez es la combinación de los casos de uso con el 

diagrama de actividades. 

 

A continuación se detallaran los casos más importantes dentro del 

proyecto que se está realizando: 

 

GRÁFICO N° 28 

INICIAR SESIÓN 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Lema Idrovo Diego 
 

GRÁFICO N° 29 

FIJAR CUPO 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Lema Idrovo Diego 
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GRÁFICO N° 30 

REGISTRAR O INGRESAR COBROS 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Lema Idrovo Diego 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

CAPITULO IV 

 

PROPUESTA 

 

4.1. Entorno de Software 

 
 

4.1.1. Titulo 
 
 

Análisis, diseño y control de un sistema de crédito para el consumo de 

combustible dirigido a una flota de clientes corporativos. 

 

4.1.2. Objetivos 
 
 

 Aplicar metodología de desarrollo de software 

 Analizar requerimientos funcionales del sistema 

 Especificar los diagramas de casos de uso 

 Emitir tarjetas de consumo de combustible 

 Fijar cupos de crédito a clientes 

 Controlar e identificación única de hologramas 

 

En la actualidad la compañía Primax está a la vanguardia en cuanto a 

las herramientas tecnológicas que ayudan a fortalecer la lógica de los 

procesos del negocio que esta ofrece siendo así una de las compañías 

top dentro de su estudio de mercado. Ahora se detallará cada una de las 

tecnologías que la compañía tiene y ofrece a cada uno de sus clientes: 

 

4.1.3. Arquitectura de Software 
 
 

La arquitectura que posee la compañía Primax es el modelo cliente 

servidor; este distribuye las tareas y son repartidas entre los proveedores
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de los recursos llamados servidores y los solicitantes llamados clientes. 

Cabe indicar que este modelo de arquitectura es multiusuario esto quiere 

decir que pueden haber varios usuarios realizando una petición a el 

servidor y este le aceptará la petición entregándole la respuesta indicada. 

 

El servidor principal se encuentra ubicado en Perú, para el enlace de 

conexión se utiliza una dirección de IP mediante el software llamado 

Client Access de origen IBM. También posee una dirección IP para 

desarrollo, pilotos o pruebas de nuevos proyectos. 

 

4.1.4. Plataforma 

 

 

En cuanto tiene que ver a la plataforma, no es más que un sistema 

que permite hacer funcionar componentes de hardware y software que 

tengan compatibilidad entre sí. La compañía cuenta hoy en día con dos 

tipos de arquitecturas de 32 y 64 bits.  

 

En cuanto al sistema operativo es variado ya que hay usuarios que 

poseen o manejan Windows pero diferentes versiones y parches. El 

lenguaje de programación que se utilizó para el desarrollo es Microsoft 

Visual Fox Pro y el gestor de la base de datos es SQL Server 2008. 

 

4.2. Diagrama de Clases (Diseño) 

 
El diagrama de clases es un tipo de diagrama estático, el cual sirve 

para describir la estructura de un sistema. Entre las principales relaciones 

de los objetos que existen en el diagrama de clases tenemos los 

siguientes: 

 

 De uno a muchos 

 De muchos a muchos 

 De uno a uno 
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GRÁFICO N° 31 

DIAGRAMA DE CLASES 

 
       Fuente: Investigación Directa 
       Elaborado por: Lema Idrovo Diego 

 
 
4.3. Modelo de Datos 

 
El modelo de los datos que se utilizan son tablas, librerías y bases de 

datos las cuales están orientadas al sistema de gestor DB2 IBM dicha 

base de datos integra de manera nativa el XML, este a su vez permite 

almacenar documentos dentro de tipos de datos y así realizar una serie 

de operaciones. 

 

Una de sus principales virtudes es la automatización, ya que permite 

eliminar tareas rutinarias haciendo que el almacenamiento de datos sea 

más ligero, utilizando menos hardware y reduciendo las necesidades de 

consumo. Ahora se detallará las tablas que se manejan dentro del 

proyecto implementado a través del diccionario de datos en el siguiente 

punto a seguir:  



  
 

TABLA N° 18 

DD, TABLA JDE F0101 

PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR 
DICCIONARIO DE DATOS 

BASE DE 
DATOS 

SOCIEDAD ANONIMA CONTROL 

SISTEMA DE CREDITO DE CONSUMO COMBUSTIBLE PARA CLIENTES CORPORATIVOS 

TABLA: F0101 
DESCRIPCIÓN: tabla donde se almacena la información del libro de direcciones. 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

No. CAMPO DEFINICIÓN TIPO FORMATO NULL 

1 ABAN8 Numero de dirección PK N(6) NOT NULL 

2 ABTAX ID fiscal  C(40) NOT NULL 

3 ABALPH Nombre Alfa  VC(40) NOT NULL 

4 ABMCU Centro de costo  C(12) NOT NULL 

5 ABAT1 Tipo de búsqueda  C(2) NOT NULL 

6 ABCM Mensaje de crédito  C(5) NOT NULL 
OBSERVACIÓN:  

TIPO FORMATO GENERAL FORMATO NUMERICO 

PK   Clave Primaria N    Numérico                B    Bit I   Integer    S   Small Integer       
D Decimal 

FK   Clave Foránea VC  Varchar                   D    Date M  Money            ME Memo 

E     Elemento de dato   
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Lema Idrovo Diego 
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TABLA N° 19 

DD, TABLA JDE F0301 

PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR 
DICCIONARIO DE DATOS 

BASE DE 
DATOS 

SOCIEDAD ANONIMA CONTROL 

SISTEMA DE CREDITO DE CONSUMO COMBUSTIBLE PARA CLIENTES CORPORATIVOS 

TABLA: F0301 
DESCRIPCIÓN: tabla donde se almacena la información del maestro de clientes. 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

No. CAMPO DEFINICIÓN TIPO FORMATO NULL 
1 A5AN8 Numero de dirección PK N(6) NOT NULL 

2 A5MCU Centro de costo  C(12) NOT NULL 

3 A5TAX1 Tasa/área fiscal  C(2) NOT NULL 

4 A5ACL Límite de crédito  D(15,2) NOT NULL 

5 A5HDAR Retención de factura  C(2) NOT NULL 

6 A5TRAR Condiciones de pago  C(3) NOT NULL 

7 A5USER ID de usuario  C(15) NOT NULL 

OBSERVACIÓN:  

TIPO FORMATO GENERAL FORMATO NUMERICO 

PK   Clave Primaria N    Numérico                B    Bit I   Integer    S   Small Integer       
D Decimal 

FK   Clave Foránea VC  Varchar                   D    Date M  Money            ME Memo 

E     Elemento de dato   
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Lema Idrovo Diego 
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TABLA N° 20 

DD, TABLA JDE F0311 

PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR 
DICCIONARIO DE DATOS 

BASE DE DATOS 

SOCIEDAD ANONIMA CONTROL 

SISTEMA DE CREDITO DE CONSUMO COMBUSTIBLE PARA CLIENTES CORPORATIVOS 

TABLA: F0311 
DESCRIPCIÓN: tabla donde se almacena la información de cartera y cobros del cliente. 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

No. CAMPO DEFINICIÓN TIPO FORMATO NULL 
1 RPAN8 Numero de dirección PK N(6) NOT NULL 

2 RPDCT Tipo de documento   C(2) NOT NULL 

3 RPDOC Numero de documento  N(6) NOT NULL 

4 RPSFX Artículo de pago  C(5) NOT NULL 

5 RPDIVJ Fecha de factura  N(6) NOT NULL 

6 RPDCTM Tipo de cheque o documento  VC(15) NOT NULL 

7 RPPOST Código de contabilización  C(2) NOT NULL 

OBSERVACIÓN:  

TIPO FORMATO GENERAL FORMATO NUMERICO 

PK   Clave Primaria N    Numérico                B    Bit I   Integer    S   Small Integer      D Decimal 

FK   Clave Foránea VC  Varchar                   D    Date M  Money            ME Memo 

E     Elemento de dato   

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Lema Idrovo Diego 
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TABLA N° 21 

DD, TABLA JDE F59931 

PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR 
DICCIONARIO DE DATOS 

BASE DE DATOS 

SOCIEDAD ANONIMA CONTROL 

SISTEMA DE CREDITO DE CONSUMO COMBUSTIBLE PARA CLIENTES CORPORATIVOS 

TABLA: F59931 
DESCRIPCIÓN: tabla donde se almacena la información del maestro de tarjetas flota. 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

No. CAMPO DEFINICIÓN TIPO FORMATO NULL 
1 FLSTA Estado  C(1) NOT NULL 

2 FLAN8A Numero de dirección PK N(6) NOT NULL 

3 FLMCU Centro de costo origen  C(12) NOT NULL 

4 FLTARF Tarjeta  VC(30) NOT NULL 

5 FLVEH Placa  C(8) NOT NULL 

6 FLCOHO Código de holograma  C(15) NOT NULL 

7 FLAG Monto tope  DE(15,2) NOT NULL 

OBSERVACIÓN:  

TIPO FORMATO GENERAL FORMATO NUMERICO 

PK   Clave Primaria N    Numérico                B    Bit I   Integer    S   Small Integer      D Decimal 

FK   Clave Foránea VC  Varchar                   D    Date M  Money            ME Memo 

E     Elemento de dato   

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Lema Idrovo Diego 
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GRÁFICO N° 32 

 

VISTA TABLA F59931 MAESTRO DE FLOTA 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Lema Idrovo Diego 
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GRÁFICO N° 33 

 

VISTA TABLA F0101 LIBRO DE DIRECCIONES 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Lema Idrovo Diego 
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GRÁFICO N° 34 

 

VISTA TABLA F0311 CARTERA DEL CLIENTE Y COBROS 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Lema Idrovo Diego 
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GRÁFICO N° 35 

 

VISTA TABLA F0301 MAESTRO DE CLIENTES 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Lema Idrovo Diego
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4.5. Diagrama de Secuencias 

 

Este diagrama sirve para modelar los objetos que interactúan en el 

sistema. A continuación se describe los procesos más importantes que se 

utilizan en del proyecto: 

 

GRÁFICO N° 36 

INSERTAR HOLOGRAMAS 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Lema Idrovo Diego 
 
 

GRÁFICO N° 37 

REGISTRAR COBROS 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Lema Idrovo Diego 
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4.6. Impacto 

 
 

En la actualidad la sociedad en que vivimos exige nuevas 

competencias y oportunidades que ayuden en el mejoramiento continuo y 

la optimización de cada uno de los procesos que posee la compañía, 

sobre todo de nuevas tendencias en el ámbito tecnológico. 

 

La elaboración de este trabajo permitirá el análisis y el seguimiento de 

una metodología de desarrollo en los próximos proyectos para que de 

esta manera tener organizada y bien estructurada la documentación 

pertinente que se necesite. 

 

Hoy en día toda compañía cuenta con un sistema de información que 

le ayude a modelar cada uno de los procesos y que se integran a través 

de módulos en cada uno de los departamentos que se apliquen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

CAPITULO V 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 
 

 Después de haber realizado un estudio de cada uno de los 

procesos que intervienen en la lógica del negocio, se llega a la 

conclusión de proponer la utilización de una metodología de 

desarrollo ágil, tal como Iconix.  

 

 Por otra parte para el análisis de la información recopilada se 

llevó a cabo la utilización de diagramas de lenguaje unificado de 

modelado UML para modelar los procesos que forman parte del 

negocio. 

 

 Y para finalizar como resultado de toda la información 

recopilada y documentada que se realizó en los procesos del 

negocio de cada una de las actividades de las personas que 

intervienen en el desarrollo de este proyecto es posible concluir 

que la información que se obtuvo fue oportuna y de gran ayuda 

en el levantamiento de la información del sistema de crédito 

flota. Es debido acotar también que para la obtención de la 

información se utilizaron técnicas de investigación tal como 

entrevistas. 

 

5.2. Recomendaciones 

 
 

 Se recomienda el uso, análisis y diseño de una metodología ágil 

de desarrollo de software tal como Iconix mencionada



Conclusiones y Recomendaciones 82 
 

anteriormente, ya que es informal y cuenta con solo 4 fases 

básicas de implementar a lo largo de un proyecto sea corto o 

largo plazo.  

 

 Se recomienda se haga una nueva investigación para mejorar y 

diseñar nuevos requerimientos que ayuden a agilizar las 

actividades que realizan cada uno de los usuarios y que junto 

con herramientas  tecnológicas se obtenga un mejor resultado. 

 

 También se recomienda el uso de los diagramas de lenguaje 

unificado y modelado  UML ya que forman parte importante 

junto con las metodologías de desarrollo a la hora de realizar un 

proyecto. 
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ANEXO N° 1 

FORMULARIO DE ENTREVISTA N° 1 

 

 
FORMULARIO DE ENTREVISTA 

 
:: DATOS DEL ENTREVISTADO :: 

Nombre del Entrevistado:  Alexandra Sornoza Navarrete 

Rol en la Organización: Analista De Créditos Y Cobranzas 

Área en la Organización: Cobranzas  

Responsabilidades del entrevistado: Revisión de Clientes Vencidos Registro de 
Cobros y Análisis  

:: TEMAS ESPECIFICOS DE SU TRABAJO :: 
¿Cómo comienza su procedimiento?  
Llamar al cliente para indicar facturas vencidas para que realicen el respectivo pago. 

¿Qué documentos solicita al participante?  
Los teléfonos y contactos actualizados para realizar la función. 

¿Recibe información de otros departamentos?  
Si  

¿Cómo termina el procedimiento?  
Cuando registro todo lo cobrado en el día y analizo lo que está más vencido a 30 días 
para presionar y así evitar el riesgo de provisión. 

¿A quién le envía los resultados del proceso cuando termina su parte?  
Al jefe de análisis de riesgos. 

¿Con qué sistema trabajan hoy en día?  
Con el JDE. 

¿Cuáles son las cosas que encuentran más fáciles en el proceso actual y que cosa piensan 
que puede ser cambiada para mejor?  
Lo que es automatizado en lo q es el registro de las ventas  directamente cargado al 
sistema. 

¿Existe algún requerimiento que se necesita implementar?  
Si lo que necesito es que automáticamente se bloqueen cuando un cliente ya tenga 
vencimiento de sus días de crédito que el sistema nos avise. 

¿Cuál es el software que usan durante el día?  

¿Reescriben información de un sistema a otro?  
No 

¿Qué recomienda que se deba mejorar en el proceso? 
En blanco 
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ANEXO N° 2 

FORMULARIO DE ENTREVISTA N ° 2 

 

 
FORMULARIO DE ENTREVISTA 

 
:: DATOS DEL ENTREVISTADO :: 

Nombre del Entrevistado:  Cristina Barros Segovia 

Rol en la Organización: Analista De Crédito 

Área en la Organización: Crédito 

Responsabilidades del entrevistado: Analizar Crédito a Clientes Potenciales y 
Crearlos en el Sistema 

:: TEMAS ESPECIFICOS DE SU TRABAJO :: 

¿Cómo comienza su procedimiento?  
Comienza con la entrega de la solicitud de crédito y documentos habilitantes del 
cliente potencial. 

¿Qué documentos solicita al participante?  
Solicitud de crédito debidamente llenada por el cliente, copia de rus, copia de 
cedula y certificado de votación, planilla de servicios básicos. 

¿Recibe información de otros departamentos?  
Si, del área comercial. 

¿Cómo termina el procedimiento?  
Con la creación del código del cliente, una vez realizado el análisis de crédito. 

¿A quién le envía los resultados del proceso cuando termina su parte?  
Al área comercial y de facturación. 

¿Con qué sistema trabajan hoy en día?  
JDE 

¿Cuáles son las cosas que encuentran más fáciles en el proceso actual y que cosa 
piensan que puede ser cambiada para mejor?   
El proceso está correcto al inicio del crédito. 

¿Existe algún requerimiento que se necesita implementar?   
Ninguno 

¿Cuál es el software que usan durante el día?  
JDE, WINDOWS 

¿Reescriben información de un sistema a otro? ¿Cuál es esta información?  
Datos de clientes son subidos al JDE. 

¿Qué recomienda que se deba mejorar en el proceso?  
Considero que debería implementarse un sistema de bloqueo automático 
cuando el cliente tenga x días vencidos (8 días). 
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ANEXO N° 3 

FORMULARIO DE ENTREVISTA N° 3 

 

 
FORMULARIO DE ENTREVISTA 

 
:: DATOS DEL ENTREVISTADO :: 
Nombre del Entrevistado:  José Campoverde Yagual 

Rol en la Organización: Facturación - Tarjetas - Servicio al Cliente 

Área de la Organización: Ventas Corporativas 

Responsabilidades del entrevistado: Correcto cumplimiento del departamento 
y acuerdos con el cliente corporativo. 

:: TEMAS ESPECIFICOS DE SU TRABAJO :: 
¿Cómo comienza su procedimiento?  
Analizar novedades de cliente internos y externos. 

¿Qué documentos solicita al participante? 
Nota de despachos, datos de la tarjeta, explicación de lo sucedido que evidencie 
el caso. 

¿Recibe información de otros departamentos?  
Sí. 

¿Cómo termina el procedimiento? 
Explicación lógica al cliente, para fortalecer los procesos, funcionalidad del 
sistema y satisfacción al cliente. También se puede sacar alguna mejora para 
evitar que se repita. 

¿A quién le envía los resultados del proceso cuando termina su parte? 
A todas las personas o departamentos involucrados y jefes directos en caso de 
ser necesario. 

¿Con qué sistema trabajan hoy en día?  
JDE, SIGES 

¿Cuáles son las cosas que encuentran más fáciles en el proceso actual y que cosa 
piensan que puede ser cambiada para mejor? 
Que mejoro en lo manual a ser automatizado. Debe haber un solo sistema 
integrado para todos los procesos. 

¿Existe algún requerimiento que se necesita implementar? 
Si, de mejorar las consultas para facilitar al usuario. 

¿Cuál es el software que usan durante el día?  
OFFICE, JDE 

¿Reescriben información de un sistema a otro? ¿Cuál es esta información? 
No, solo consultas de dos sistemas. 

¿Qué recomienda que se deba mejorar en el proceso? 
Actualizar los programas a una nueva versión mejorada. 
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ANEXO N° 4 

FORMULARIO DE ENTREVISTA N ° 4 

 

 
FORMULARIO DE ENTREVISTA 

 
:: DATOS DEL ENTREVISTADO :: 
Nombre del Entrevistado:  Jean Carlos Ordóñez 

Rol en la Organización: Asistente de Jefatura de Ventas  

Área en la Organización: Ventas Corporativas 

Responsabilidades del entrevistado: Gestión Comercial  / Analista de Ventas 

:: TEMAS ESPECIFICOS DE SU TRABAJO :: 
¿Cómo comienza su procedimiento?   
Se hace el contacto comercial, mediante una visita o reunión, llamada telefónica. Se capta el 
interés del cliente y se solicita la documentación requisito. 

¿Qué documentos solicita al participante?  
Formularios de crédito o prepago y documentación habilitante: ruc / nombramiento / ci y 
papeleta de votación / planilla de servicios básicos / referencias bancarias y comerciales / firma 
de contratos y garantías. 

¿Recibe información de otros departamentos?  
Si se recibe información del departamento de crédito y cobranzas, facturación, servicio al cliente. 

¿Cómo termina el procedimiento?  
El proceso termina con la aprobación  y  creación de la cuenta del cliente de parte del 
departamento de crédito y cobranzas. Y la coordinación de emisión y entrega de tarjetas cliente. 
Para que de esta manera el cliente pueda consumir, en base a su necesidad, posteriormente se 
hace un análisis de post venta al final del mes. 

¿A quién le envía los resultados del proceso cuando termina su parte?  
A la jefatura de ventas 

¿Con qué sistema trabajan hoy en día?  
JDE EDWARDS,  SIGES 

¿Cuáles son las cosas que encuentran más difíciles en el proceso actual y que cosa piensan que 
puede ser cambiada para mejor?  
La creación de la cuenta ya que requiere la aprobación de las gerencias de las  áreas respectivas. 
Y la gestión del inicio consumo del cliente. Ya que requiere de instrucción en el uso de las tarjetas 
a nivel operativo. 

¿Existe algún requerimiento que se necesita implementar?  
Un proceso de retroalimentación del volumen consumido del cliente, en que indique cuando este 
disminuya del promedio, y por otro lado un aplicativo de alerta para el cliente y la empresa, 
cuando la cartera de un cliente va a sobregirarse, de manera que puedan tomarse las acciones 
correspondientes. 

¿Cuál es el software que usan durante el día?  
JDE Edwards 

¿Reescriben información de un sistema a otro? ¿Cuál es esta información?  
Si, aunque es un proceso automático, la comunicación entre ambos sistemas es mutua. Existe 
una actualización de data programada global para cada día. 

¿Qué recomienda que se deba mejorar en el proceso?  
La presentación de la interfaz del sistema, y la posibilidad de obtener  mayor información y 
aplicaciones  en el mismo. 
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ANEXO N° 5 

FORMULARIO DE ENTREVISTA N° 5 

 

 
FORMULARIO DE ENTREVISTA 

 
:: DATOS DEL ENTREVISTADO :: 

Nombre del Entrevistado:  Mercy Mejía 

Rol en la Organización: Asistente Facturación  

Área de la Organización: Ventas Corporativas 

Responsabilidades del entrevistado: Facturación , emisión y control Tarjetas 
Primax 

:: TEMAS ESPECIFICOS DE SU TRABAJO :: 

¿Cómo comienza su procedimiento?  
Recepción de solicitudes tarjetas clientes. 

¿Qué documentos solicita al participante?  
Datos de la flota del cliente. 

¿Recibe información de otros departamentos?  
Sí 

¿Cómo termina el procedimiento? 
Con la entrega de tarjetas al cliente. 

¿A quién le envía los resultados del proceso cuando termina su parte?  

¿Con qué sistema trabajan hoy en día?  
Sistema JDE 

¿Cuáles son las cosas que encuentran más fáciles en el proceso actual y que cosa 
piensan que puede ser cambiada para mejor?  
Lo menos complicado es realizar las cargas masivas, pienso que debería mejorar 
las cargas con diferentes restricciones que necesita el cliente. 

¿Existe algún requerimiento que se necesita implementar?  
Tener acceso a ponerle fecha de caducidad a las tarjetas emitidas por cuantías, 
poder bajar archivos o tener la opción rápida para saber si el cliente ya tiene o no 
copada su línea de crédito en cuanto a emisión de tarjetas. 

¿Cuál es el software que usan durante el día?   
JDE, EXCEL, PAINT, WEB 

¿Reescriben información de un sistema a otro? ¿Cuál es esta información? 
En blanco 

¿Qué recomienda que se deba mejorar en el proceso?  
El tiempo de carga al sistema y generación de los procesos. 
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ANEXO N° 6 

UNIDAD FINANCIERA 
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ANEXO N° 7 

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
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ANEXO N° 8 

NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO N° 9 

CEDULA DE IDENTIDAD 
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ANEXO N° 10 

COPIA DE RUC 
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ANEXO N° 11 

COPIA DE RUC 
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ANEXO N° 12 

DIAGRAMA ACTIVIDADES, CREAR CLIENTE 
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ANEXO N° 13 

DIAGRAMA ACTIVIDADES, INSERTAR HOLOGRAMAS 
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ANEXO N° 14 

DIAGRAMA ROBUSTEZ, FIJAR CUPO 

  
 
 

ANEXO N° 15 

DIAGRAMA ROBUSTEZ, CREAR CLIENTE 

 
 
 

ANEXO N° 16 

DIAGRAMA ROBUSTEZ, INSERTAR HOLOGRAMAS 
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ANEXO N° 17 

DIAGRAMA SECUENCIA, CREAR CLIENTE 

 
 
 

ANEXO N° 18 

DIAGRAMA SECUENCIA, INICIAR SESIÓN 
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