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RESUMEN 
 
 

El presente proyecto consiste en analizar y diseñar un sistema para 
la emisión de solicitudes de tareas requeridas por los empleados de la 
compañía Plásticos Ecuatorianos S.A. Por esta razón se implementará el 
sistema de control de tareas empresariales CTE, el mismo que  llevará el 
control de cada tarea  o requerimiento realizado o por realizar, indicando 
el tiempo de  ejecución y avance, la metodología que se utilizó para este 
proyecto es cualitativa, teniendo como técnica una encuesta que se 
realizó a los usuarios de la compañía que interactúan con el sistema, de 
aproximadamente 30 usuarios que manejan el sistema se tomó una 
muestra de 20 personas siendo 4 usuarios  por cada departamento, 
dando como resultado la aceptación de la propuesta. El alcance será 
sistematizar, optimizar tiempo en las actividades y priorizar las solicitudes 
requeridas de acuerdo a su impacto económico, de esta manera se 
llevará un control estadístico de los gastos y actividades emitidas por 
cada departamento, los recursos necesario para la realización de la 
presente investigación contará con equipos de computación de alta 
tecnología, la propuesta se elaborará ajustándose  a los recursos que se 
disponen. Los valores filosóficos estarían presentes en cada instancia y 
niveles de la empresa, estamos seguro que con esta nueva  mejora en el 
sistema se obtendrá un flujo de trabajo efectivo además se logrará  la  
eficiencia y eficacia en cada una de las actividades de la empresa,  
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ABSTRACT 
 
 

This project is to analyze and design a system for issuing 
applications for tasks required by employees of Plasticos Ecuatorianos 
S.A  company for this reason, the business tasks control system will be 
implemented, the same that will take control of each task or requirement 
made or to be made, indicating the runtime and advancement. The 
methodology used for this project is qualitative, with a technique to users 
of the company to interact with the system, approximately 30 users who 
run the system, was taken a sample of 20 people being 4 users per 
department, resulting in the acceptance of the proposal. The scope will 
systematize, optimize time activities and prioritize according to their 
economic impact, thus statistical control of expenses and activities issued 
by each department will take the necessary for conducting this research, 
resources that will feature computer equipment of high technology, and 
the proposal will be developed within the resources that are available. The 
philosophical values would be present in each instance and levels of the 
company, we are sure that with this new system improved workflow also 
the efficiency and effectiveness in each of the activities of the company 
will be achieved 
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PRÓLOGO 

 

La información del presente proyecto tiene como base datos 

enfocados en las actividades de las empresas, así como a las 

enseñanzas en la facultad en los años de estudio. Este estudio abarca 4 

partes que son: 

 

Parte I: Introducción: Aquí se encontrará los estudios  

generalizados del proyecto, donde destaca antecedente, alcance, objeto 

de la investigación, justificación, justificación, objetivos, delimitación. 

 

Parte II: Marco Teórico: En esta parte se evidencia las 

metodologías existentes, ingeniería del software, políticas de calidad 

 

Parte III: Metodología: Prácticamente es el núcleo del proyecto es 

donde se, evidencia la metodología a usar, análisis y requisitos del 

proyecto, Modelo de negocio, mapas de procedimientos, procesos de 

requerimientos, modelos de dominio, casos de usos. 

 

Parte IV: Propuesta: En esta parte se evidencia la parte gráfica del 

proyecto, desarrollo de la propuesta, entidad relaciones, diccionarios de  

datos, título del problema a solucionar, objeticos de la propuesta, 

conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En el mundo actual las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, también conocidas como TIC, son el conjunto de 

tecnologías desarrolladas para gestionar información y enviarla de un 

lugar a otro, además abarcan un abanico de soluciones muy amplio tanto 

en almacenamiento y recuperación  como en envió y recepción de la 

información. 

 

En los proceso que se requiere controlar de los diferentes 

proyectos de una empresa, llámense tareas o solicitudes que se suscitan 

en cada departamento, las cuales  tienen un tiempo de ejecución. Una 

tarea puede generarse por necesidad propia de un departamento u 

persona. 

 

Por esta razón, se analizará y diseñará un sistema de control de 

tareas empresariales para trabajos asignados a un departamento, 

mediante el sistema CTE (Control de tareas empresariales), quien de una 

manera consecutiva llevará el control de cada tarea realizada y por 

realizar indicando el tiempo de su ejecución y respuesta, además del 

seguimiento de las mismas. 

 

Objeto de estudio 

 

Existe una  problemática dentro de una organización referente a las 

tareas o trabajos solicitados por los usuarios, los mismos que son 

requeridos sin considerar el tiempo y recurso que se necesitan, esta 

problemática ocasiona ineficiencia en sus actividades por no recibir a 

tiempo su requerimiento. Esto conlleva a que los usuarios responsables 
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de cada proceso no logren cumplir con sus indicadores establecidos, 

siendo así un potencial problema para la compañía.  

 

Antecedentes 

 

En julio de 2015, se realizó un estudio en la compañía Plásticos 

Ecuatorianos S. A, empresa dedicada a la fabricación de productos 

Industriales y descartables de consumo masivo siendo líder en el 

mercado. Al realizar la investigación se observó que existía desacuerdo 

tanto de los solicitantes de trabajos como del responsable de la ejecución. 

Cada empleado que había solicitado una tarea, exigía su ejecución 

inmediata sin considerar los gastos y tiempo que generaría dicha acción. 

 

El empleado que requiere un trabajo, lo solicita mediante correo 

electrónico describiendo  la tarea a solucionar y a su vez solicitando el 

tiempo de ejecución. En ocasiones no se realizan las tareas debido a que 

no llega el correo del requerimiento, por lo tanto se desconoce la actividad 

a realizar, provocando pérdida de tiempo, recursos y ocasionando 

discrepancia entre los usuarios. 

 

Enfoque de la investigación 

 

La presente investigación tendrá un enfoque cualitativo debido a 

que pretende obtener recolección de datos para conocer o medir los 

fenómenos en estudio y encontrar soluciones para las mismas.  

(Monografias.com) 

 

Método de Investigación 

 

La técnica utilizada en la presente investigación fue mediante 

encuesta, la misma que se usará para la recolección de datos sobre los 

aspectos concretos,  así mismo como las opiniones de cada uno de los 

usuarios de  cada departamento de la Compañía. 
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De aproximadamente 30 usuarios que manejan el sistema se tomó 

una muestra de 20 personas siendo 4 usuarios  por cada departamento, 

dando como resultado la aceptación de la propuesta. 

 

Alcance 

 

El alcance que tendrá el sistema CTE (Control de tareas 

empresariales) para optimizar las  actividades tendrán las siguientes 

mejoras: 

 

 Priorizar la solicitudes requeridas de acuerdo a su impacto                                    

económico. 

 Gestión rápida y eficiente de los trabajos que se realicen en un menor 

tiempo 

 Llevar un control estadístico de los gastos o actividades emitidas por 

cada departamento. 

 El solicitante podrá visualizar el estado de su solicitud en el tiempo   

que lo requiera. 

 

Árbol de causa y efecto 

 

El Diagrama de Causa y Efecto es utilizado para identificar las 

posibles causas de un problema específico. La naturaleza gráfica del 

Diagrama permite que los grupos organicen grandes cantidades de 

información sobre el problema y determinar exactamente las posibles 

causas. Finalmente, aumenta la probabilidad de identificar las causas 

principales. 

  

Describir la situación esperada que será alcanzada para la solución 

del problema, Es una técnica participativa que ayuda a desarrollar ideas 

creativas para identificar el Problema y organizar la información 

recolectada, generando un modelo de relaciones causales que lo 

explican. 
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 Esta técnica facilita la identificación y organización de las causas y 

consecuencias de un Problema. Por tanto es complementaria, y no 

sustituye, a la información de base. 

 

DIAGRAMA Nº  1 

CAUSA Y EFECTO 

 

 

 

 
 
 
 

                         
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Vinces Pilay Mario Miguel 

                                

Objeto de la Investigación 

 

Analizar y Diseñar un modelo de control de tarea empresarial 

capaz de generar valor a la empresa o al elemento social de la 

organización, y que se constituye, desde mi punto de vista, en la opción 

más apropiada y conveniente para quien busca crear culturas 

corporativas y competitivas orientadas al cambio y al pensamiento 

diferenciador. 

 

Tareas requeridas 

no se entregan a 

tiempo 

Pérdidas 

económicas 

Tiempos 
Improductivos 

 

Tareas pendientes  

No hay 

prioridades en las 

solicitudes Insatisfacción en 
los solicitantes 
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Justificación 

 

Con la creación de este proyecto permitirá la identificación de 

fallas, riesgos y el planeamiento de medidas correctivas, que de acuerdo 

a los antecedentes comentados anteriormente deben ser evaluados. 

 

Este proyecto Control de tareas empresariales  será una pieza 

principal para cubrir las necesidades de los empleados, facilitará sus 

actividades y agilitará sus solicitudes,  al enviar sus requerimientos de 

tareas las mismas que serán coordinadas y ejecutadas en un tiempo 

óptimo siguiendo los pasos, validaciones y aprobaciones necesaria.  

(Sampieri, 1999) 

 

El presente proyecto permitirá optimizar el servicio en los 

requerimientos enviados  por los diferentes empleados, mejorará la 

productividad y rendimiento en  todas las áreas de la empresa, además 

las relaciones entre departamentos de la organización y manteniendo el 

buen clima laboral. 

 

Objetivo General 

 

Diseñar un sistema de control de tareas empresariales para el área 

administrativa de la empresa Platicos Ecuatorianos S.A. 

 

Objetivo Especifico 

 

 Realizar una revisión literaria de los principales aportes existentes                                                                                 

del  control de tareas. 

 Efectuar un análisis para identificar  los problemas que se generan en 

cada uno de los procesos al momento de emitir las solicitudes. 

 Diseñar el prototipo del sistema que se requiere implementar                       

en la compañía. 
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Delimitación del Tema  

 

El análisis y diseño del sistema CTE (Control de Tareas 

Empresariales) se realizará en la compañía Plásticos Ecuatorianos S.A, 

ubicada en el  kilómetro 8 ½ vía a Daule, Guayaquil – Ecuador, la misma 

que se dedica a  la fabricación de productos Industriales y descartables 

de consumo masivo  buscando la excelencia en calidad y servicio 

logrando la satisfacción de sus clientes, de esta manera le permite ocupar 

un importante espacio en el mercado. 

 

GRÁFICO Nº 1 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Vinces Pilay Mario Miguel 

 

En tres meses se tiene como objetivo poner en marcha este 

importante proyecto de mejora y de esta manera iniciar su 

implementación. 
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Delimitación semántica     

 

El manejo de la información que se obtendrá en el transcurso de la 

presente investigación se elaborará a través de la identificación de 

fuentes informativas que están relacionadas con el tema de investigación, 

una vez identificadas se buscará dichas fuentes para proceder a registrar 

y documentar la información mencionada. 

 

Los recursos necesarios para la realización de la presente 

investigación contarán con equipos de computación, su Hardware se 

especifica con un sistema de 4 GB de memoria RAM, y el software es el 

sistema operativo Windows 7, y el tipo de red que se requiere, haciendo 

factible el proceso de investigación sea para el proyecto y así mismo los 

resultados esperados. 

 

En conjunto a la propuesta que se quiere llegar a elaborar 

ajustándose a los recursos que se disponen.  (http://es.slideshare.net/) 

 

 

 



 

 

CAPÌTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1  Importancia 

 

La manera en la que las organizaciones comunican y ofrecen sus 

productos o servicios han cambiado debido a una evolución en los 

procesos de comunicación está dando grandes transformaciones. La 

primera es que los productos exigen nuevas estrategias de promocionar 

en los distintos mercados. La segunda es la incursión de la competencia 

en diferentes mercados, con productos y servicios difícilmente 

diferenciables y competencias entre las empresas.  (Cariola). 

 

Los controles son piezas importantes dentro de una organización, 

en conjunto con los sistemas informáticos facilitan las actividades y 

operaciones generadas por los usuarios, siendo así una de las 

herramienta más eficientes  para el control de tareas dentro de una 

organización. 

 

Como señalaba Farol (1916), el control en una empresa consiste 

en verificar si todo se realiza conforme al programa adoptado, a las 

órdenes impartidas y a los principios admitidos. Tiene la finalidad de 

señalar las faltas y los errores, a fin de que se pueda reparar y evitar su 

repetición. (cursos.aiu.edu) 

 

1.2 Control y Desempeño Exitoso de las Empresas 

 

 Control es el proceso por el que la dirección supervisa 

continuamente tanto las actividades reales como los problemas 
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Oportunidades potenciales con objeto de que la empresa mantenga su 

eficiencia y eficacia. 

 

La planificación permite establecer los grandes objetivos 

estratégicos y diseñar planes tácticos y operativos para alcanzarlos.  

 

Los controles confirmarán si los comportamientos reales están en 

la línea marcada o, por el contrario, nos llevan a alejarnos de las metas 

propuestas.  

 

Los procesos de selección, evaluación y adiestramiento del 

personal dependen primordialmente de los objetivos buscados y del tipo 

de actividades y responsabilidades que tengan los que ocupan los 

puestos de trabajo. (Monografias.com/control exitoso-empresas) 

 

El control asegurará el mantenimiento de unos estándares de 

calidad en el reclutamiento y en el comportamiento de los empleados. 

 

Mediante el proceso de control los directivos regulan, miden y 

rectifican las actividades de la empresa, para asegurar que se cumplan 

los objetivos formulados y se desarrollen correctamente los planes 

creados para su consecución. Una evaluación cuidadosa del rendimiento 

de una persona puede aportar información sobre sus deficiencias en 

conocimientos, competencias o habilidades.  

 

Control de Gestión es la intervención inteligente y sistemática 

realizada por personas sobre el conjunto de decisiones, acciones y 

recursos que requiere un ente para satisfacer sus propósitos, con la 

intención de contribuir a que sea exitoso en lo que se propone. La 

evaluación del desempeño (ED), como proceso clave de gestión de 

capital humano, pretende valorar de la forma más sistemática y objetiva 

posible el rendimiento de los empleados en la organización. 
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DIAGRAMA Nº 2 

CONTROL Y DESEMPEÑO EXITOSO DE LAS EMPRESAS 

 Fuente: Investigación de Campo 
 Elaborado por: Vinces Pilay Mario Miguel 

 

1.3 Requisitos de control  

 

Los requisitos para que el control desarrollado sea eficaz los   

podemos resumir en los siguientes: 

 

 Comprensibles  

 Adaptabilidad 

 Eficacia y eficiencia 

 Continuidad 

 Seguridad y objetividad 

 Adecuación y aceptación por los miembros 

 Acción correctiva de desviaciones 

 Enfoque de puntos estratégicos 

 Deben reflejar la estructura de la organización 

 Deben relacionarse con las metas 
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 Para Samuelson; un sistema de información es la combinación de 

recursos humanos y materiales que resultan de las operaciones de 

almacenar, recuperar y usar datos con el propósito de una gestión 

eficiente en las operaciones de las organizaciones; además es un 

conjunto integrado de procesos, principalmente formales, desarrollados 

en un entorno usuario-ordenador, que operando sobre un conjunto de 

datos estructurados (BD) de una organización, recopilan, procesan y 

distribuyen selectivamente la información necesaria para la operatividad 

habitual de la organización y las actividades propias de la dirección de la 

misma.  (eumed.net) 

 

Los  sistemas  de  información dentro de una organización juegan 

un   papel   importante   debido   que   estos   permiten   agilizar  los  

procesos   y   optimizar   los   recursos   que  dispone  la  empresa,  

siendo  así  una herramienta  muy  usada  en  todo  el  mundo.  

(Samuelson) 

 

1.4 Diseños del software 

 

El diseño del software es uno de los primeros pasos en la fase del 

desarrollo de un sistema, el cual permite crear un modelo de una entidad 

de lo que se va a desarrollar. 

 

El   proceso   del   desarrollo   puede ser  en un ambiente aplicativo 

(de escritorio) o en  ambiente web, el cual facilitará el acceso al sistema 

de   cualquier   punto   de  red    ubicados   dentro   de la organización, 

esto  permitirá  agilizar  las  actividades  de  cada  uno  de  los   

empleados logrando de esta manera la eficiencia y eficacia en sus 

procesos.  

 

En   las  organizaciones  es  importante  implementar     software 

en ambiente de escritorio esto le permite a los usuarios interactuar en red. 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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Etapas del diseño de un sistema 

 

 Diseños de  los datos: Transforma el  modelo del dominio de la 

información  creado durante el análisis, en las estructura de los datos 

necesario para implementar el software. 

 

Diseño Arquitectónico: Define la relación entre cada uno de los 

elementos estructurales del     programa.  (Monografia.com/diseño de 

software) 

 

Diseño de la interfaz: Describe la manera de cómo se comunica el 

Software consigo mismo, con los sistemas que operan juntos con él y con 

los operadores y usuarios que lo emplean, son considerados 

interrelacionarles por la manera en que interactúan. 

 

Diseño de procedimientos: Transforma elementos estructurales 

de la arquitectura del programa. 

 

1.5 Ingeniería del Software 

 

El objetivo de la ingeniería del software es apoyar el proceso de 

formular diseños de software en los cuales incluyen los procedimientos y 

controles así como la documentación correspondiente.  (catarina) 

 

Se recomendaría  usar para  este tipo de software una 

programación basada en Visual Basic.Net 2008 y SQL Server 2008, 

teniendo la conexión ADO (Objetos de Datos ActiveX), mediante esta 

conexión  el administrador podrá ejecutar un conjunto de conexiones para 

realizar tareas personalizadas, además es recomendable usar el correo 

electrónico mediante wordflow lo cual permite mantener una 

comunicación de manera interactiva. Ingeniería de software es la 

aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable al 

desarrollo, operación y mantenimiento.   
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1.5.1 Visual Basic.Net 2008 

 

Es un lenguaje de programación orientado a objetos que se puede 

considerar una evolución de Visual Basic implementada sobre 

el framework .NET.  

 

Su   introducción   resultó   muy   controvertida,   ya   que    debido 

a  cambios   significativos   en   el   lenguaje VB.NET no es retro 

compatible  con  Visual  Basic,  pero  el  manejo   de   las   instrucciones 

es   similar  a   versiones   anteriores   de   Visual   Basic,   facilitando  así 

el  desarrollo de aplicaciones más avanzadas con herramientas 

modernas.  

 

Para mantener eficacia en el desarrollo de las aplicaciones. La gran 

mayoría de programadores de VB.NET utilizan el entorno de desarrollo 

integrado Microsoft Visual Studio en alguna de sus versiones (desde el 

primer Visual Studio .NET hasta Visual Studio .NET 2015, que es la última 

versión de Visual Studio para la plataforma .NET), aunque existen otras 

alternativas, como Sharp Develop que además es libre.  

(Visual_Basic_.NET) 

 

Visual Studio 2008 

 

El IDE de Visual Studio 2008 permite trabajar contra 3 .NET 

frameworks diferentes: 

 

 .NET Framework 2.0 

 .NET Framework 3.0 

 .NET Framework 3.5 

 

Una de las ventajas es que la herramienta es  muy fácil de usar 

gracias al desarrollo de hardware. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
https://es.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_.NET
https://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visual_Studio
https://es.wikipedia.org/wiki/SharpDevelop


 Marco Teórico  15 
 

 

GRÁFICO Nº 2 

MICROSOFT VISUAL STUDIO 

 Fuente: Investigación de Campo 
 Elaborado por: Vinces Pilay Mario Miguel 

 

1.5.2 SQL Server 2008 

 

Es un sistema de gestión de base de datos relacional desarrollado 

por Microsoft , como servidor de base de datos , es un producto de 

software con la función principal de almacenar y recuperar datos según lo 

solicitado por otras aplicaciones de software que puedan circular o bien 

en el mismo ordenador o en otro ordenador a través de una red 

incluyendo el Internet. 

 

SQL Server 2008 puede ser un motor de almacenamiento de datos 

para diferentes variedades de datos: XML, correo electrónico, calendario, 

tiempo, archivo, documento, espacial, etc., así como realizar la búsqueda, 

consulta, análisis, el intercambio y la sincronización a través de todos los 

tipos de datos.  

 

SQL Server constituye una completa solución de datos de extremo 

a extremo que aporta a los usuarios de su organización una plataforma 

segura, confiable y productiva para las aplicaciones de datos de empresa 

e inteligencia empresarial (BI). SQL Server ofrece herramientas conocidas 

y de gran eficacia para los profesionales de TI. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Relational_database_management_system&usg=ALkJrhjLbjOXtwXMz0Fp6GpXNy2CPEFsjg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft&usg=ALkJrhj9JIYJ4v9YiQAkb7hkh8nCeRK5ig
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Database_server&usg=ALkJrhhjPbx76sHEl1Af31sTkk9qc4DH-Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Software_product&usg=ALkJrhjGdILnVPjOpocX-yPzomLpSqI4wA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Software_product&usg=ALkJrhjGdILnVPjOpocX-yPzomLpSqI4wA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Software_application&usg=ALkJrhjFdazuSiYaHWwlPR5gEJF7_UAKuw
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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GRÁFICO Nº 3 

MICROSOFT SQLSERVER 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Vinces Pilay Mario Miguel 

   

1.5.3 Conexión ADO (Objetos de Datos ActiveX) 

 

Un administrador de conexiones ADO permite a un paquete 

conectarse con Objetos de datos ActiveX (ADO), como un conjunto de 

registros. Este administrador de conexiones se usa normalmente en 

tareas personalizadas escritas en una versión anterior de un lenguaje, 

como por ejemplo, Microsoft Visual Basic 6.0 o en tareas personalizadas 

que forman parte de una aplicación existente que usa ADO para 

conectarse a un origen de datos. 

 

Cuando agrega un administrador de conexiones ADO a un 

paquete, Microsoft SQL Server Integration Services crea un administrador 

de conexiones que se resuelve como una conexión ADO en tiempo de 

ejecución, establece las propiedades del administrador de conexiones y 

agrega el administrador de conexiones a la colección Connections del 

paquete, la propiedad Connection ManagerType del administrador de 

conexiones se establece en ADO. (es.wikipedia.org/wiki/ActiveX_  

Data_Objects). 
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DIAGRAMA  Nº 3 

PROCESO DE CONEXIÓN 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Vinces Pilay Mario Miguel 

 

1.6 Workflow 

  

Se refiere al flujo de trabajo a seguir para la ejecución de varias 

actividades o trabajo predeterminado en una organización. Se define 

como un sistema de secuencia de tareas de un proceso de negocio. Su 

definición y control puede ser manual, computarizado o mixto. Organiza y 

controla tareas, recursos y reglas necesarias para completar el proceso 

de negocio. 

   

Las nuevas tendencias, a la hora de regular las organizaciones, 

hacen del Workflow una herramienta clave para optimizar tiempos y 

recursos, además aumenta la descentralización de las actividades 

administrativas y comerciales. (workflow-flujo-trabajo). 

 

  Workflow ha evolucionado con la finalidad de buscar la máxima 

automatización de los procesos de trabajo y controlar totalmente las 

diferentes etapas, durante las cuales los documentos. 
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  La información o las tareas pasan de un participante a otro sin 

perder el flujo de la información, siguiendo los alineamientos, normas o 

procedimientos. 

 

 A lo largo del tiempo, se han ido desarrollando diversas 

aplicaciones de software, muchas de ellas han evolucionado a partir de 

sistemas de gestión de imagen, sistemas de gestión de documentos, 

sistemas de correo electrónico o de bases de datos.  

 

A continuación los beneficios del Workflow o flujo de trabajo. 

 

Según los procesos de negocio que implantemos en la empresa los 

beneficios de los flujos de trabajo pueden ser: 

 

 Ahorrar tiempos en las actividades, siendo eficiente en la productividad 

en beneficio de la empresa y accionistas,  automatizando los procesos 

de los negocios. 

 Mejora del control de procesos a través de la normalización de los 

métodos de trabajo. 

 Mejor atención y servicio al cliente; un incremento en la coherencia de 

los procesos da lugar a una mayor previsibilidad en los niveles de 

respuesta a los clientes. 

 Mayor flexibilidad  en los procesos de acuerdo con las necesidades 

empresariales. 

 Optimización de la circulación de información interna con clientes y 

proveedores. 

 

Los sistemas de Workflow o de flujo de trabajo, también conocidos 

como BPMS (Business Process Management Systems / Sistemas de 

Gestión de Procesos de Negocio) tienen el objetivo buscar la interacción 

de las personas, procesos y máquinas, ahorrando tiempo y agilizando la 

ejecución de un trabajo, esto permite que los empleados dentro de una 
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organización busques siempre la excelencia en su labor diaria de esta 

manera son más eficientes en sus actividades a realizar. 

 

 Facilitan también la automatización de los flujos de trabajo entre 

procesos, pudiendo integrar estos en la empresa de acuerdo a unas 

estrategias concretas.  

 

GRÁFICO Nº 4 

FLUJO DE INFORMACIÓN 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Vinces Pilay Mario Miguel 

 

1.7 Metodología 

 

La metodología ICONIX es un proceso resumido en comparación 

con los demás conocidos tradicionalmente, además unifica un conjunto de 

métodos orientados a objetos con la finalidad de englobar todo el ciclo de 

vida de un proyecto. 

 

 Esta metodología  es considerada pesada y ligera al Desarrollo de 

un Software la misma que se encuentra  entre RUP (Rational Unified 

Process) y XP (eXtreme Programming), además unifica un conjunto de 

métodos con orientación a objetos con la finalidad de tener un mejor 

control estricto sobre todo el ciclo de vida del producto a elaborar. 
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Fue elaborado por Doug Rosenberg y Kendall Scott a partir de una 

síntesis del proceso unificado de los “tres amigos” Booch, Rumbaugh y 

Jacobson y que ha dado soporte y conocimiento a la metodología ICONIX 

desde 1993. Presenta claramente las actividades de cada fase y exhibe 

una secuencia de pasos que deben ser seguidos. (es.wikipedia.org) 

 

Características Principales 

 

ICONIX tiene tres características principales:  

 

Interactivo e Incremental: Durante el proceso para el desarrollo 

del modelo de dominio y su definición de los casos de uso se producen 

muchas iteraciones. El ciclo de vida incremental consiste en elaborar por 

partes  el  producto  de  manera  que  logres integrarlas funcionalmente, 

así  mismo  en  el   ciclo  de vida Interactivo se revisa y mejora el 

producto. 

 

Trazabilidad: Es la capacidad que permite seguir una relación 

entre los diferentes artefactos de software producido. 

 

Dinámica del UML: Ofrece el uso dinámico del UML debido ya que 

utiliza ciertos diagramas UML, sin requerir el uso de todos, como en el 

caso de la metodología RUP (Rational Unified Process).  

(/www.ecured.cu/ICONIX) 

 

1.7.1 Fases de ICONIX 

 

Revisión de los requisitos y Análisis de Requisitos 

 

En esta fase se analizan todos los requisitos que formarán parte 

del sistema y  construirá el diagrama de clases, que representa las 

agrupaciones funcionales que estructuraran el sistema en desarrollo. 
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A continuación las 3 herramientas que involucran las siguientes 

fases: 

 

Modelo de Dominio: identifica objetos y cosas del mundo real que 

intervienen en el sistema. 

 

Modelo de Casos de Uso: Detalla las acciones o el 

comportamiento que un usuario realiza dentro del sistema comprende de 

actores, casos de uso y el sistema. 

 

Prototipo de Interfaz de Usuario: Involucra la creación de un 

modelo o modelos operativos del trabajo de un sistema, en el que 

analistas y clientes deben concordar. (Dinámico/ los usuarios se hacen 

participantes activos en el desarrollo). 

 

Revisión del diseño preliminar /Análisis y Diseño Preliminar. 

 

En cada caso de uso se obtendrán una ficha de caso de uso, está 

constituida por  nombre, descripción y precondición que debe cumplir 

antes de iniciarse, una pos-condición que debe cumplir si finaliza 

correctamente. (metodologiaiconix.blogspot.com, 2014)  

 

Realizar Diagrama de Robustez: Es un híbrido entre un Diagrama 

de Clases y un Diagrama de Actividades. Es una herramienta que permite 

capturar  el  que  hacer  y  a  partir de eso él como hacerlo, además 

facilita el reconocimiento de objetos y hace más sencilla la lectura del 

sistema. 

 

El diagrama de Robustez se divide en: 

 

Objetos fronterizos: El mismo que es usado por los actores para 

comunicarse con el sistema. 
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Objetos entidad: Son objetos del modelo del dominio. 

 

Objetos de Control: Es la unión entre la interfaz y los objetos de 

entidad. 

 

Diagrama de Clases: Describe la estructura y el orden de 

sistema mostrando sus clases, atributos y la forma en que interactúan 

cada uno de ellos. 

 

Revisión crítica del diseño 

 

 En esta fase se registra todos los elementos que forman parte de 

nuestro sistema.  

 

1.7.2 Diagramas de Secuencia  

 

Permite obtener los métodos que llevarán las clases de nuestro 

sistema, además muestra todos los cursos alternos que pueden tomar 

todos nuestros casos de uso, el mismo que debe terminar el modelo 

estático, incrementando los detalles del diseño en el diagrama de clases y 

verificar si el diseño satisface todos los requisitos identificados. 

 

1.7.3 Implementación 

 

Después de obtener el diseño se iniciará con la creación del 

software; que posteriormente será entregado, además se debe utilizar el 

diagrama de componentes si fuera necesario para dar soporte al 

desarrollo, es decir mostrar una distribución física de los elementos que 

componen  la   estructura  interna del sistema,  así como escribir y 

generar  el  código, además el diagrama de componentes describe los 

elementos físicos y sus relaciones en el entorno de realización y sus 

opciones. 

http://www.ecured.cu/index.php/Sistema
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1.7.4 Análisis de los Requisitos 

 

 Identificar objetos del dominio y relaciones de agregación y 

generalización. 

 Identificar  cada casos de uso 

 Organizar casos de uso en grupales (paquetes) 

 Asignar requerimientos no funcionales a casos de uso y objetos del dominio. 

 Revisión de los requerimientos 

 

1.7.5 Proceso del diseño 

 

 Diseño de usuarios y datos hacia sistema. 

 Detalle a partir de modelos de alto nivel. 

 Para cada caso de uso. 

 Identifica  los mensajes y métodos. 

 Dibuja los diagramas de secuencia. 

 Actualiza las  clases. 

 Terminar modelo estático 

 Valida el cumplimiento de los requerimientos 

 

1.7.6 Análisis y diseño preliminar 

 

 Describe  cada Casos de uso 

 Análisis de robustez 

 Identificar grupos de objetos que realizan escenario 

 Actualizar diagramas de clases del dominio 

 Diagramas de clases 

 

1.7.7 Implementación y pruebas 

 

 Desarrolla diagramas necesarios 

 Componentes 
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 Detalles de código 

 Pruebas de sistema y aceptación basadas en casos de uso 

 

Ciclos de vida de desarrollo de software utilizado. 

 

Iterativo e Incremental:  

 

 Este ciclo Incremental consiste en desarrollar por partes el producto de 

manera que puedas integrarlas funcionalmente. 

 En el  ciclo Iterativo se revisa y mejora el producto. 

 

El desarrollo se organiza en series de mini-proyectos cortos, 

llamados iteraciones. 



 

 

CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA 

 

2.1 Definición 

 

Existen diferentes tipos de estudios  tales como exploratoria, 

correlacional,  descriptiva y explicativa; este estudio se enfocó en un 

estudio descriptivo  para encontrar los datos de investigación.  

 

Los estudios descriptivos  buscan definir propiedades  y definir las 

características y perfiles importantes  de personas, grupos, comunidades  

o cualquier otro fenómeno  sometido a un análisis, además se usará la 

metodología ICONIX que utiliza un modelo de trabajo basado en 

procesos, lo cual permite una mayor velocidad en el desarrollo del 

proyecto, con la seguridad y solidez que permite al utilizarlo de manera 

adecuada.  (www.eumed.net/metodologia) 

 

2.2 Análisis y requisitos del proyecto  

 

Se realizará  un levantamiento de todos los requisitos  que sean 

necesarios para el desarrollo del sistema en base a la información  que 

suministren  los empleados de la compañía y las necesidades  que 

deseen que cumpla el sistema. 

 

Para la recolección de la información se hará una reunión con 

todos los empleados administrativos de la compañía Plásticos 

Ecuatorianos S.A, en la cual se explicará lo que se va a desarrollar y se 

recopilará toda la información con las funcionalidades que ellos esperan 

tener con el sistema. 



 Metodología  26 
 

 

2.3 Modelado del negocio 

 

La compañía Plásticos Ecuatorianos S.A, dedicada a  la fabricación 

de productos Industriales y descartables de consumo masivo como 

siempre buscando la excelencia en calidad y servicio de esa manera logra 

la satisfacción de sus clientes, si mismo le permite ocupar un importante 

espacio en el mercado. 

 

2.3.1 Visión 

 

Ser líder en todas las ocasiones de consumo de bebidas y 

alimentos en los que participamos de forma rentable y sustentable  en el 

tiempo. 

 

2.3.2 Misión  

 

Generar el máximo valor para nuestros clientes, colaboradores, 

comunidades y accionistas, satisfaciendo en todo momento y con 

excelencia las expectativas de nuestros consumidores. 

 

2.3.3 Objetivos 

 

 Aumentar la satisfacción del cliente 

 Cumplir con los pedidos solicitados con los clientes 

 Disminuir los reclamos  

 Disminuir el producto no conforme 

 Mejorar el clima laboral. 

 

2.3.4 Políticas de calidad  

 

Nuestra Política de Calidad está orientada a buscar 

permanentemente el liderazgo en la fabricación y venta de envases 
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industriales y artículos descartables. Plásticos Ecuatorianos S.A., como lo 

viene haciendo por más de cuatro décadas, persigue la satisfacción total 

de sus clientes, por medio de la excelencia en calidad y servicio, 

mantenemos y mejoramos nuestros procesos basados en la norma ISO 

9001:2008. Cumplimos nuestros objetivos a través de la innovación, la 

incorporación de nuevas tecnologías y el desarrollo de nuestro personal. 

 

2.3.5 Valores  

 

 Orientación al cliente y vocación de servicio 

 Sustentabilidad y rentabilidad social 

 

2.4 Mapa de Procedimientos 

 

2.4.1 Gestión de dirección 

 

 Elaboración de documentos 

 Control de documentos 

 Comunicación 

 Direccionamiento estratégico 

 Control de registro 

 Auditoría interna y externa 

  Acciones preventivas y correctivas 

 

2.4.2 Gestión de formación 

 

 Planeación de la producción 

 Control de calidad 

 Capacitaciones permanentes 

 Relación interdepartamental 

 Disposición adecuada  

 Instrucción idónea 
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2.4.3 Gestión Humana 

 

 Fuente de empleo 

 Seguridad  y Salud Ocupacional 

 Formación de calidad humana 

 

2.4.4 Gestión Administrativa y Financiera 

 

 Reclutamiento de personal 

 Costos de producción 

 Análisis de ventas 

 Margen de rotación de personal 

 

2.5 Proceso de emisión de requerimientos 

 

Documentos de requerimientos 

 

 Diseñar un sistema de control de tareas empresariales para el área 

administrativa de la empresa Platicos Ecuatorianos S.A, el mismo que 

servirá  para optimizar las  actividades y priorizarlas de acuerdo a su costo 

e importancia, así mismo que el personal que va a beneficiarse de la 

herramienta le permita ser más eficiente y competitivo dentro de la 

organización. A continuación los usuarios que interactuarán en el sistema 

 

 Solicitante 

 Jefe  

 Jefe del área asignada  

 Gerente general  

 Recurso asignado 

 

Cada usuario tiene privilegios, funciones  y restricciones distintas 

en el sistema los cuales deben ser validados e identificados  de acuerdo a 

su  función y  nivel jerárquico. 
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El usuario que necesite generar un requerimiento debe tener lo 

siguiente: 

 

 Usuario 

 Contraseña 

 Conocer el tipo de requerimiento 

 Saber a qué departamento será destinado el requerimiento 

 

2.5.1 Técnicas de identificación 

  

Las técnicas que se va a utilizar para identificar las clases y objetos 

que participarán en el presente proyecto, así mismo los  sustantivos más 

relevantes los mismos que se convierten en clases u objetos y los verbos 

funcionales del sistemas. 

 

CUADRO Nº 1 

SUSTANTIVOS 

Nº Sustantivos Nº Sustantivos 

1 Solicitante 10 Ventana  

2 Gerente General 11 Proveedores 

3 Jefe  12 Registro 

4 Jefe del área asignada  13 Procesos  

5 Recurso asignado 14 Documentos físicos 

6 Correo  15 Validaciones 

7 Datos  16 Reportes  

8 Sistema  17 Entorno 

9 Gestión 18 Software 
 Fuente: Investigación de Campo 
 Elaborado por: Vinces Pilay Mario Miguel 

 

2.5.2 Sustantivos relevantes 

 

 En la presente tabla se eliminaran los sustantivos que no son tan 

relevantes para el uso de las clases u objetos que integran los 

siguientes diagramas. 
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CUADRO Nº 2 

ELIMINACIÓN DE SUSTANTIVOS NO RELEVANTES 

Nº Sustantivo Nº Razón de eliminación 

1 Solicitante   

2 Gerente General   

3 Jefe    

4 Jefe del área asignada    

5 Recurso asignado   

6 Correo    

7 Datos    

8 Sistema de tareas  Por ser Sistema a crear 

9 Gestión Por ser Relación procesos 

10 Ventana  Por ser Parte del diseño 

11 Proveedores Por ser Agentes externos 

12 Registro   

13 Procesos   Parte de gestión 

14 Documentos físicos   

15 Validaciones Por ser Restricciones del sistema 

16 Reportes    

17 Entorno Por ser  

18 Software Por ser Relación al sistema 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Vinces Pilay Mario Miguel 

  

2.5.3 Sustantivos definitivos 
 

 
 

CUADRO Nº 3 

LISTA DEFINITIVA DE SUSTANTIVOS 
 

Nº Sustantivos 

1 Solicitante 

2 Gerente General 

3 Jefe 

4 Jefe del área asignada 

5 Recurso asignado 

6 Correo 

7 Datos 

8 Registro 

9 Reportes 

 Fuente: Investigación de Campo 
 Elaborado por: Vinces Pilay Mario Miguel 
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CUADRO Nº 4 

LISTA DE CLASES Y SU RELACÓN 
 

Nº Clase Relación  Clase 

1 Solicitante Pertenece a Compañía 

2 Gerente Es un Usuario 

3 Jefe  Es un   Usuario 

4 Jefe del área asignada  Es un Usuario 

5 Recurso asignado Pertenece a Compañía 

6 Correo  Pertenece a  Usuario 

7 Datos  Pertenece a  Registro 

8 Registro Pertenece a  Usuario 

9 Reportes Pertenece a  Registro 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Vinces Pilay Mario Miguel 

 

GRÁFICO Nº 5 

MODELADO DEL DOMINIO 

  Fuente: Investigación de Campo 
  Elaborado por: Vinces Pilay Mario Miguel 
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2.6 Análisis Preliminar 

 

2.6.1 Descripción  detallada de los casos de uso 

 

   En la descripción de los casos de uso se debe tener en cuenta el 

modelo de requerimiento y los agentes que interactúan con el sistema, así 

mismo las posibles eventualidades que pueden presentarse al momento 

de su ejecución.  

 

2.6.2 Catálogos de requisitos 

 

2.6.3 Requisitos funcionales 

 

 Registro de usuarios 

 Emite solicitudes  

 Aprobación 

 Asignación de requerimientos 

 Reportes  

 

2.6.4 Requisitos no funcionales 

 

 La interfaz del  sistema será  amigable al usuario de tal manera pueda   

interactuar de manera rápida 

 El sistema será flexible relacionado a otros  

 El sistema estará accesible de cualquier punto de red. 

 Será un aplicativo de escritorio orientada a objeto 

 

2.6.5 Identificación de Actores 

 

 Solicitante 

 Jefe  

 Jefe del área asignada  
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 Gerente general  

 Recurso asignado 
 

2.7 Descripción de Caso de Uso  

 

2.7.1 Gestión de Tareas 

 

Los usuarios  podrán acceder al sistema CTE (Control de tareas 

empresariales) para la cual se les creará una cuenta de usuario con su 

respectivo password lo cual le permitirá ingresar al menú principal del  

sistema. 

 

Solicitante 

 

  Elabora la solicitud 

 Detalla la necesidad, y define prioridad 

 Envía Correo a Jefe (Workflow) 

 

Aprobación de Jefe 

 

 Recibe el correo 

 Analiza la solicitud y aprueba o rechaza 

 Envía un correo  

 Si rechaza la solicitud va al Solicitante 

 Si aprueba va al Jefe del área donde se dirige la solicitud 

 

Asignación de tiempo, recurso y costo; por jefe del área asignada la 

tarea 

 

 Recibe el correo 

 Analiza vialidad, Disponibilidad de recurso , planifica tiempos y  saca 

costos 
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 Asigna tarea o recurso 

 Envía un correo  

 Si rechaza la solicitud va al Solicitante 

 Si aprueba y es menos del monto exigido, va al recurso asignado  

 Si  aprueba  y  es  menos  del  monto exigido, envía correo a 

solicitante, detallando el tiempo y recurso asignado, con el número de 

Ticket 

 Si excede el monto exigido, va al Gerente General 

 

Gerente General 

 

 Recibe el correo        

 Analiza la solicitud y aprueba o rechaza 

 Envía un correo  

 Si rechaza la solicitud va al Solicitante y Jefe del área 

 Si aprueba, va al recurso asignado  

 Si aprueba, envía correo a solicitante, detallando el tiempo y recurso 

asignado, con el número de Ticket 

 

Desarrollo  de Tarea y detalle de Avances por el recurso asignado 

 

 Recibe el correo 

 Ejecuta el requerimiento 

 Detalla avances 

 Envía correo informativo de avances a solicitante 

 

Prueba y Cierre de Tarea por el recurso asignado 

 

 Realiza pruebas de conformidad 

 Cierra la tarea 

 Envía correo a jefe del área asignada  
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Finalización y entrega de Tarea por el jefe del are asignada 

 

 Revisa cumplimiento 

 Finaliza la tarea o levanta el cierre de la misma por inconformidad 

 Envía correo 

 Si finaliza la tarea, envía a Solicitante informando de la finalización 

 Si levanta el cierre, envía a recurso asignado detallando la 

inconformidad 

 

Recepción y Conformidad de Servicio 

 

 Recibe correo de cierre. 

 Realiza la verificación de la eficacia 

 Realiza la conformidad del servicio o Rechaza la finalización de la tarea 

 Envía correo de conformidad o rechazo al Jefe del área asignada 

 

2.7.2 Gestión de Usuario   

 

En el escritorio del computador encontrara un icono que indique 

tarea, dar clic e ingresar con su respectivo usuario y contraseña. 

 

Luego revisar si su requerimiento ya se está gestionando y que 

porcentaje de avance lleva o si existe algún dato adicional que se requiera 

para que su solicitud sea tramitada. 

 

2.7.3 Gestión del responsable de la tarea 

 

El empleado responsable de ejecutar la solicitud ingresa al sistema 

con  su  respectivo  usuario y clave, verifica la  tarea a él encomendada  y 

da  tiempo  de  su  ejecución y a su vez pone el avance si el caso 

existiera. 
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2.7.4 Identificar Caso de Uso  

 

2.7.5 Gestión de usuario solicitante 

 

 Solicita una tarea  

 Revisa el estado de la tarea  

 Lleva control de las tareas emitidas 

 Cierra solicitud 

 

2.7.6 Gestión de requerimientos de los usuarios 

 

 Recepción de la solicitud 

 Revisa los datos ingresados  

 Asigna la solicitud  

 Desarrollo y ejecución del requerimiento 

 Define las especificaciones requeridas 

 Gestiona la compra o elaboración de lo requerido 

 Entrega lo solicitado por el usuario 

 Finaliza requerimiento 

 

2.7.7 Gestión de requerimiento 

 

Crea una  solicitud  

 

Cabe indicar  que la gestión implica un sinfín de requerimientos que 

necesita cumplir la empresa, para lograr sus objetivos organizacionales, 

aunque la gestión a simple vista parece sencilla y que 

cualquier persona puede hacer una correcta gestión, en el mundo real de 

la empresa sucede todo lo contrario, se necesita una persona (gestor) que 

esté completamente capacitado y sepa hacer correctamente su trabajo. 

 

Una correcta y buena gestión no solo se enfoca a la empresa y a lo 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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que sucede dentro de esta, si no por el contrario, trata de 

encontrar problemas organizacionales que estén afectando 

su desempeño, trata de mantener a un cliente satisfecho, pero sobretodo, 

se encarga de aprovechar al máximo todos los recursos con los que 

cuenta la empresa, para maximizar sus ganancias y reducir costos 

 

DIAGRAMA N° 4 

CASO DE USO GENERAL 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Vinces Pilay Mario Miguel 

 

2.8 Caso de uso de registro de usuarios 

 

El usuario ingresa al sistema, en el menú principal  escoge la 

opción usuarios, en el cual le permite crear  usuarios, clave, correo, 

empresa, departamento al que pertenece etc. 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
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CUADRO Nº 5 

DIAGRAMA DE CASO DE USO DE REGISTRO DE USUARIOS 

Nombre: Creación de usuarios 

Autor: Mario Vinces 

Fecha: 30/05/2016 

Prioridad: Alta 

Descripción: 

Permite agregar usuarios  nuevos que interactuarán con el sistema 

Autores: 

Administrador/usuario 

Condiciones: 

El nuevo usuario debe poseer cuenta de correo electrónico 
 

 

  Fuente: Investigación de Campo 
  Elaborado por: Vinces Pilay Mario Miguel 

 
 

DIAGRAMA Nº 5 

CASO DE REGISTRO DE USUARIOS 

  Fuente: Investigación de Campo 
  Elaborado por: Vinces Pilay Mario Miguel 
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2.8.1 Caso de uso de una nueva tarea 

 

 El usuario ingresa al sistema, escoge la opción de nuevo 

requerimiento y emite una nueva solicitud, luego guarda y envía la 

solicitud o el requerimiento al departamento que esté involucrado. 

 

CUADRO Nº 6 

DIAGRAMA DE CASO DE USO DE NUEVA TAREA 

Nombre: Nueva solicitud  tipo requerimiento 

Autor: Mario Vinces 

Fecha: 20/02/2016 

Prioridad: Alta 

Descripción: 

Permite emitir solicitud de tipo requerimiento para la  ejecución de una 

tarea 

Autores: 

Usuario 

Condiciones: 

El usuario debe estar registrado en el sistema 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Vinces Pilay Mario Miguel 

 

DIAGRAMA N° 6 

CASO DE USO DE NUEVA TAREA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Vinces Pilay Mario Miguel 
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2.8.2   Caso de uso de aprobación de Solicitudes 

 

 Para aprobar la solicitud, el usuario ingresa al sistema con su 

usuario y clave, en menú principal, en el módulo de proceso el usuario 

escoge la solicitud emitida, es analizada y aprobada, a su vez enviada.  

 

CUADRO Nº 7 

CASO DE USO DE APROBACIÓN DE SOLICITUDES 

Nombre: Aprobar las solicitudes 

Autor: Mario Vinces 

Fecha: 30/05/2016 

Prioridad: Alta 

Descripción: 

Permite aprobar las solicitudes asignadas  

Autores: 

Aprobador 

Condiciones: 

El usuario debe estar registrado en el sistema y tener los permisos para 

aprobar 
 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Vinces Pilay Mario Miguel 

 

DIAGRAMA Nº 7 

CASO DE USO DE APROBACIÓN DE SOLICITUDES 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Vinces Pilay Mario Miguel 
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2.8.3   Caso de uso de asignación de requerimiento 

 

 Para la asignación de requerimiento  el usuario recepta la solicitud 

aprobada, evalúa la misma, cotiza valores y agrega avances si el caso lo 

requiere y a su vez envía al recurso asignado. 

 

CUADRO Nº 8 

CASO DE USO DE ASIGNACIÓN DE REQUERIMIENTO 

Nombre: Asignación de requerimiento 

Autor: Mario Vinces 

Fecha: 30/05/2016 

Prioridad: Alta 

Descripción: 
Permite llevar control estadístico de las tareas ejecutadas 

Autores: 
 Usuario área asignada  

Condiciones: 
El usuario debe estar registrado en el sistema y tener los permisos necesarios 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Vinces Pilay Mario Miguel 

 

DIAGRAMA Nº 8 

CASO DE USO DE ASIGNACIÓN DE REQUERIMIENTO 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Vinces Pilay Mario Miguel 

 

2.9 Diagrama de Secuencia 

 

 En el siguiente diagrama de secuencia permite ver cómo 

interactúan cada uno de los objetos. 
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DIAGRAMA Nº 9 

DIAGRAMA DE SECUENCIA 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Vinces Pilay Mario Miguel 

 

2.10   Diagrama de Robustez  

 

 Es una metodología de desarrollo de software, basada en la 

complejidad de análisis de la metodología RUP y la practicidad para 

desarrollar de la metodología XP. Iconix se encamina a través de los 

casos de uso y persigue un ciclo de vida iterativo e incremental. 

 

2.11 Gestión del usuario  

 

 El usuario ingresa al sistema dando  doble clic en el icono “Tarea”,  

aparece una “ventana de usuario “, la cual el usuario digita el usuario y la 

contraseña y da clic en el botón “ingresar”, se verifica que el usuario 

exista y se despliega la ventana del “menú principal”, el usuario da clic en 

la opción “nueva tarea”, y se despliega  una nueva ventana  “nueva tarea”, 

el usuario escoge el departamento a quien va a direccionar su 

requerimiento y detalla su solicitud considerando las necesidades y 

requerimientos puntuales, además debe  dar clic en el “tipo de tarea”, 

luego de ello el usuario da clic en “aceptar “y se genera automáticamente 
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un correo de conocimiento que le llegará al empleado de ejecutar la tarea, 

así mismo la tarea se almacena en la base de datos la tarea emitida  en la 

tabla “gestión de usuario”.  (wikipedia.com/Gestion de usuario) 

 

2.12 Gestión responsable de la tarea 

 

 El responsable de ejecutar la tarea recibe el e-mail automático e 

ingresa al sistema dando  doble clic en el icono Tarea,  aparece una 

ventana de usuario , la cual el usuario digita el usuario y la contraseña y 

da clic en el botón ingresar, se verifica que el usuario exista y se 

despliega la ventana del “menú principal”, da clic en la opción “recepción 

de tareas”, lee detenidamente el requerimiento a él encomendado y si 

dispone de lo requerido da clic en la opción “escribir detalle”, luego da clic 

en la opción “avance de solicitud” , coloca el % de avance de la solicitud, 

luego da clic en “guardar”  y así mismo se envía un correo automático de 

la respuesta a su solicitud, de la misma manera se gurda en la tabla 

“responsable”. 

 

DIAGRAMA Nº 10 

DIAGRAMA DE ROBUSTEZ 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Vinces Pilay Mario Miguel 
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2.13 Diagrama de Entidad Relación   

 

 Un diagrama o modelo entidad-relación es una herramienta para 

el modelado de datos que permite representar las entidades relevantes de 

un sistema de información así como sus interrelaciones y propiedades. 

 

GRÁFICO Nº 6 

ENTIDAD RELACIÓN MODULO DE ADMINISTRACIÓN 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Vinces Pilay Mario Miguel 

https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n
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GRÁFICO Nº 7 

ENTIDAD RELACIÓN 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Vinces Pilay Mario Miguel 
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GRÁFICO Nº 8 

ENTIDAD RELACIÓN MODULO DE GESTIÓN 
 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Vinces Pilay Mario Miguel      



 

 

CAPITULO III 

 

PROPUESTA 

 

3.1 Definición 

 

 La compañía Plásticos Ecuatorianos se beneficiara, al poseer un 

sistema informático el cual les permitirá a los empleados de la 

organización, tener una herramienta tecnológica que permite agilizar los 

procesos de tareas requeridas. 

 

3.2 Justificación de la propuesta 

 

El diseño del sistema que se propone mejorar permitirá que el 

usuario requiera una tarea mediante una solicitud, la misma que durante 

el proceso de ejecución permitirá conocer el status, además llevará un 

control y seguimiento de  las tareas requeridas en el sistema, así mismo 

se manejara de manera dinámica mediante un flujo de trabajo. 

 

3.3 Beneficios 

 

Dentro de cualquier empresa lo más importante es disponer de 

información rápida y eficaz y en el momento oportuno, optimizar tiempos y 

recursos en cada uno de los procesos que se realizarán es unos de los 

principales objetivos.  

 

Dentro de los beneficios que el sistema podría brindar se tienen:  

 

 Solucionar un problema raíz de la forma en que los usuarios emiten las 

solicitudes para requerir una actividad.     
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 Información agrupada y segura disponible en cualquier punto de red  

 Los usuarios podrán recibir sus requerimientos en el menor tiempo posible.  

 Permitirá que los usuarios coordinen sus requerimientos  manteniendo 

siempre el buen clima laboral. 

 Obtención de reportes estadísticos de las tareas emitidas y procesadas 

por usuarios 

 

3.4 Portabilidad en los sistemas Operativos 

 

 Para el desarrollo del sistema con aplicativo de escritorio se 

utilizaron herramientas que son portables tanto para Windows - Linux o viceversa. 

 

CUADRO N° 9 

PORTABILIDAD DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS 

Herramienta Windows Linux 

Visual Studio     

SQL Server     

Conexión ADO      
 Fuente: Investigación de Campo 
 Elaborado por: Vinces Pilay Mario Miguel      

 

CUADRO N° 10 

ARQUITECTURA DE HARDWARE Y SOFTWARE 

Características Herramienta 

Sistema Operativo Windows 

Servidor Apache 

Memoria 4GB(mínimo) 

Procesador Core i5 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Vinces Pilay Mario Miguel      

 

3.4.1 Tecnologías de desarrollo 

 

Lenguaje de Programación 

 

 Visual Studio 2008: Lenguaje de programación dirigido por eventos, 

además permite trabajar con los frameworks, .NET Framework 2.0, 

NET Framework, 3.0.NET Framework 3.5. 
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 Conexión ADO: Permite a un paquete conectarse con objetos de datos 

como un conjunto de registros, usado normalmente para tareas 

personalizadas.  

 

Servidor 

 

 Wampserver: Herramienta para el desarrollo de aplicaciones web que 

nos permite trabajar en Windows y Linux mediante apache, Php y 

MySQL,  

 

Almacenamiento de la información 

 

 SQL Server: Sistema de gestión de bases de datos, diseñado para el 

entorno empresarial. 
 

 

3.5  Estudio de Factibilidad del proyecto 

 

 Al realizar el estudio de factibilidad para mejoras de la empresa 

Plásticos Ecuatorianos S.A. En los procesos de solicitud de 

requerimientos que envían los empleados, se pudo evidenciar que existe 

una necesidad de poder recibir sus requerimientos en un menor tiempo y 

a si mismo poder conocer en qué estado se encuentra para poder tener 

una  mejor información de lo requerido. 

 

3.6 Diseño 

  

3.6.1 Diagrama de Clase 

 

En el siguiente diagrama de clases muestra los atributos y métodos 

establecidos en el sistema, tales como: registrar, consultar, modificar 

según cada clase. También las clases se encuentran relacionadas. 
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GRÁFICO N° 9 

DIAGRAMA DE CLASE 
      

 Fuente: Investigación de Campo 
 Elaborado por: Vinces Pilay Mario Miguel 
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3.6.2 Diagrama de proceso  

 

En el siguiente diagrama de flujo de procesos muestra las 

actividades involucradas para el traspaso de un bien inmueble. 

 

DIAGRAMA N° 11 

DIAGRAMA DE PROCESOS 

 
 Fuente: Investigación de Campo 
 Elaborado por: Vinces Pilay Mario Miguel 

 

3.7   Diccionario de datos 

 

 Diccionario de datos que permite ver las características lógicas y 

puntuales de los datos que serán utilizados en el sistema. 
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CUADRO N° 11 

DICCIONARIO DE DATOS TABLA  DE USUARIOS 

 

TABLA DE USUARIOS 
 

Campo Tipo Descripción   

Secuencial Numero Secuencial del registro usuario 

Usuario Texto Identificación del usuario 

Clave Texto Contraseña del usuario 

Nombres Texto Nombres del usuario 

Apellidos Texto Apellidos del usuario 

Cedula  Texto Dirección de domicilio del usuario 

Teléfono Numero Numero celular del usuario 

Email Texto Correo electrónico del usuario 

foto Imagen Imagen del usuario 

Llaves 
primaria: secuencial 

Llaves 
secundaria  

      Fuente: Investigación de Campo 
      Elaborado por: Vinces Pilay Mario Miguel 

 

CUADRO N° 12 

DICCIONARIO DE DATOS TAREAS 

 

TABLA  DE TAREAS 
 

Campo Tipo Descripción   

Secuencial Numero Secuencial del registro tarea 

Modulo Texto Identificación del modulo 

Opción Texto  

Descripción Texto Descripción de la tarea 

Estado Texto Apellidos del usuario 

Auditoria 
Usuario Texto Auditoría del usuario 

Auditoría 
Fecha Numero Auditoria de fecha 

Transaccional Texto  

Llaves 
primaria: secuencial 

Llaves 
secundaria  

      Fuente: Investigación de Campo 
      Elaborado por: Vinces Pilay Mario Miguel 
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CUADRO N° 13 

DICCIONARIO DE REQUERIMIENTOS 

 
TABLA DE REQUERIMIENTOS 

Campo Tipo Descripción   

Requerimiento Numero Secuencial del registro requerimiento 

Solicitud Numero Identificación del número de requerimiento 
Origen Numero Origen del requerimiento 

Categoría Numero Categoría del Requerimiento 

Prioridad Numero Prioridad del Requerimiento 

Departamento Numero Departamento del Usuario 

Jefe Numero Jefe aprueba tarea 

Detalle Texto Detalle del requerimiento 

Fecha Numero Fecha de emisión de requerimiento 

Imagen Imagen Imagen de la tarea 

Estado Texto Estado de registro del requerimiento 

Auditoria de Usuario Texto Auditoria del usuario 

Auditoria de Fecha Numero Auditoria de fecha del requerimiento 

Llaves primaria: Secuencial 

Llaves secundaria  
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Vinces Pilay Mario Miguel 

 
CUADRO N° 14 

DICCIONARIO DEL SOLICITANTE 

 
TABLA DE SOLICITANTE 

Campo Tipo Descripción   

Solicitante Numero Secuencial del registro del solicitante 

División Numero División de la empresa del solicitante 

Área  Numero Área de trabajo del solicitante 

Departamento Numero Departamento del solicitante 

Sección Numero Sección del solicitante 

Nombre Texto Nombre del solicitante 

Mail Texto Mail del Solicitante 

Código de usuario Numero Código del solicitante 

Aprobador Numero Código del Aprobador 

Estado Texto Estado de solicitud del solicitante 

Auditoria de Usuario Numero Auditoria del solicitante 

Auditoria de Fecha Numero Auditoria de fecha del solicitante 

Llaves primaria: secuencial 

Llaves secundaria  
   Fuente: Investigación de Campo 
   Elaborado por: Vinces Pilay Mario Miguel 
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CUADRO N° 15 

DICCIONARIO DE PRIORIDADES 

TABLA  DE PRIORIDADES 

Campo Tipo Descripción   

Prioridad Numero Secuencial del registro de Prioridad 

Descripción Texto Descripción de la prioridad 

Estado Numero Estado de la prioridad 

Auditoria de 
Usuario Numero Auditoria del solicitante 

Auditoria de 
Fecha Numero Auditoria de fecha del solicitante 

Llaves 
primaria: secuencial 

Llaves 
secundaria  

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Vinces Pilay Mario Miguel 

 

3.8   Creación de usuarios 

 

En la siguiente pantalla permite crear usuarios, para que puedan 

interactuar en el sistema. 

 

GRÁFICO N° 10 

CREAR USUARIOS 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Vinces Pilay Mario Miguel 
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3.8.1   Diseño del prototipo  

 

Pantalla de ingreso al sistema CTE (Control de Tarea 

Empresariales) 

 

GRÁFICO N° 11 

INGRESO AL SISTEMA 

  Fuente: Investigación de Campo 
  Elaborado por: Vinces Pilay Mario Miguel 

 

3.8.2   Menú principal del sistema 

 

 Muestra los módulos que el  sistema tiene, donde cada usuario 

tendrá sus accesos  
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GRÁFICO N° 12 

MENU DE OPCIONES 

 
  Fuente: Investigación de Campo 
  Elaborado por: Vinces Pilay Mario Miguel 

 

3.8.3   Módulos del Sistema 

 

 En la siguiente pantalla del menú se encuentran los módulos con 

los cuales permiten realizar las diferentes actividades. 

 

GRÁFICO N° 13 

MODULOS DEL SISTEMA 

 
  Fuente: Investigación de Campo 
  Elaborado por: Vinces Pilay Mario Miguel 
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3.8.4   Requerimiento de Servicio  

 

Pantalla de requerimiento, la cual permite emitir solicitudes para la 

ejecución de una tarea. 

 

GRÁFICO N° 14 

VENTANA DE REQUERIMIENTO DEL SERVICIO 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Vinces Pilay Mario Miguel 

 

3.8.5  Aprueba requerimiento 

 

La siguiente pantalla permite aprobar las solicitudes o 

requerimientos solicitado por los usuarios. 
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GRÁFICO N° 15 

VENTANA DE APROBACION DE REQUERIMIENTO 

 
  Fuente: Investigación de Campo 
  Elaborado por: Vinces Pilay Mario Miguel 

 

3.8.6   Ventana de Asignación de Tarea Detalle 

 

En la siguiente pantalla de asignación de tarea, permite agregar el 

detalle de la tarea. 

 

GRÁFICO N° 16 

VENTANA DE ASIGNACION DE TAREA (DETALLE) 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Vinces Pilay Mario Miguel 
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3.8.7  Ventana de Asignación de Tarea Origen 

 

En la siguiente pantalla de asignación de tarea, permite visualizar 

el origen de la tarea. 

 

GRÁFICO N° 17 

VENTANA DE ASIGNACION DE TAREA (ORIGEN) 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Vinces Pilay Mario Miguel 

 

3.8.8   Ventana de Asignación de Tarea desarrollo 

 

En la siguiente pantalla de asignación de tarea, permite agregar la 

actividad, costos y avances. 
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GRÁFICO N° 18 

VENTANA DE ASIGNACION DE TAREA (DESARROLLO) 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Vinces Pilay Mario Miguel 

 

3.8.9  Ventana de Desarrollo de Tarea 

 

 La pantalla siguiente,  al recurso asignado le permite conocer la 

actividad solicitada  el avance, costo, fecha de emisión y finalización  

colocado por quien le asigno la tarea. 

 

GRÁFICO N° 19 

VENTANA DE DESAROLLO DE  LA TAREA 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Vinces Pilay Mario Miguel 
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3.8.10  Ventana de Finalización 

 

En esta Pantalla permite finalizar y cerrar la tarea una vez 

terminada 

 

GRÁFICO N° 20 

VENTANA DE FINALIZACION 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Vinces Pilay Mario Miguel 

 

3.8.11  Ventana de Reportes de Tarea  

 

En la siguiente pantalla muestra el reporte de la tarea ejecutada. 

 

GRÁFICO N° 21 

VENTANA DE REPORTE DE TAREA EJECUTADA 

  Fuente: Investigación de Campo 
  Elaborado por: Vinces Pilay Mario Miguel 
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3.9   Conclusiones 

 

 Mediante la revisión y el análisis exhaustivo realizado a cada uno 

de los procesos que interactúan al momento de generar una solicitud se 

ha determinado la viabilidad del proyecto. Mediante el presente proyecto 

se lograra obtener de manera estructurada el método a seguir al momento 

que cada usuario de la compañía requiera emitir una solicitud para la 

ejecución de una tarea. 

 

 Mediante la implementación del sistema CTE (Control de Tareas 

Empresariales) se lograra  sistematizar los procesos que conllevan emitir 

una solicitud la cual serán gestionadas en un tiempo oportuno, de la 

misma manera se lograra una interacción de cada uno de los usuarios 

mediante un flujo de trabajo efectivo. Es importante que la empresa se 

acoja a esta propuesta ya que los resultados serán favorables para el 

beneficio de la misma. 

 

3.10   Recomendaciones 

 

 El propósito de esta tesis es el de garantizar la satisfacción de los 

empleados cuando emitan algún requerimiento. Mediante una propuesta 

de implementación de un Sistema de Control de Tareas, se logrará 

optimizar el tiempo de ejecución de los requerimientos. 

 

  Permitirá  llevar un control de las tareas donde el usuario podrá 

conocer el estado en que va su requerimiento y el tiempo de aprobación o 

negación del requerimiento será más rápido. Se debe reconocer que toda 

empresa es un sistema de variables que actúan para alcanzar su meta, 

por tal razón se deberá mantener una constante capacitación generando 

de esta forma motivación al usuario. Deberá implementar de manera 

adecuada  cada una de las estrategias mencionadas y gestionar de 

manera correcta los recursos citados a lo largo del proyecto.    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 
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ANEXO N° 1 

FORMULARIO DE ENCUESTA 

  Objetivo de la encuesta 

Determinar por medio de la presente encuesta la aceptación o rechazo 

de la propuesta. 

1. Género: Masculino (  ) Femenino (  ) 

 

2. Departamento: Producción (  ) Logística (  ) Infraestructura ( ) 

Sistemas ( ) Ventas  ( ) 

 

3. Está satisfecho con el sistema de usan para la emisión de solicitudes 

de tareas? 

 

      Si (  )                                               No ( ) 

4. Cuál es el tiempo  de respuesta a su solicitud. 
 

      1 Día (  )      3 Día  ( )    1 Semana ( )      1 Mes ( ) 

 

5. En algún momento ha tenido inconveniente al emitir su solicitud  

      Si (  )                                               No ( ) 

 

6. Que tipos de inconvenientes ha tenido    

 

7. Le gustaría tener un sistema que le permita ver en qué estado se 

encuentra su solicitud  

      Si (  )                                               No ( ) 

 

8.  Le gustaría que la  respuesta en la ejecución de su solicitud sea en 

el menor tiempo posible. 
 

      Si (  )                                               No ( ) 

 

9. Qué piensa usted sobre la automatización de la emisión de 

solicitudes. 

 

10. Está  usted de acuerdo con los procesos de mejora y porque.



 Anexos  65 

 

 

ANEXO N° 2 

REPORTE DE ESTADO DE REQUERIMIENTOS 

 

                                    

ANEXO N° 3 

REPORTE DE CONSULTA DE LAS TAREAS O REQUERIMIENTOS 

EMITIDOS  
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ANEXO N° 4 

REPORTE DE LOS REQUERIMIENTOS EMITIDOS POR RANGO DE 

FECHA 
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ANEXO N° 5 

NOTIFICACIÓN MEDIANTE OUTLOOK DE LOS REQUERIMIENTOS 

RECIBIDOS Y EMITIDOS. 
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