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 Debido al avance de la tecnología, los procesos de actividades han 
involucionado en lo referente al levantamiento de información o datos 
específicos, por lo que todas las personas e Instituciones Religiosas se 
encuentran en la obligación de automatizar sus actividades o procesos. 
Este proyecto consiste en el desarrollo de un sistema para la 
automatización de procesos administrativos en la IGLESIA EVANGELICA 
DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS “JUAN 3:16”, que se encuentra en el Sur 
de la ciudad de Guayaquil. Se lo desarrollará para mejorar el ingreso y 
búsqueda de la información, brindando al usuario facilidad de manejo y 
respaldo de información. Para dejar constancia sobre el estudio del 
proyecto, se realizaron investigaciones bibliográficas, repositorios de tal 
manera que se obtenga información que aportará al progreso de la 
misma. También se realizó análisis de las ventajas, desventajas y 
funcionalidad de otras metodologías obteniendo como resultado la XP 
(Programming Extreme) siendo la metodología apropiada para la 
realización del proyecto. Este aspecto permitió ser eficientes al momento 
de recopilar información, utilizando las técnicas de investigación 
adecuadas como son las cualitativas que a través de las entrevistas y la 
observación, se pudo efectuar el respectivo análisis y procesos de la 
actual administración de documentos en la institución, como también el 
diseño de los diagramas de actividades, casos de uso, diagramas entidad 
relación, diagramas de contexto y otros. 
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ABSTRACT 
 
 Due to the progress of the technology, the processes of activities 
have evolved in relation to the collection of information or specific data, 
because all the people and Religious Institutions are in obligation to 
automate their activities or processes. This project consists on the 
development of a system for the automation of administrative processes in 
the EVANGELICAL CHURCH OF THE ASSEMBLIES OF GOD "JUAN 
3:16", located in the south of the city of Guayaquil. It will be developed to 
improve the entry and search of information, providing the user with ease 
of handling and information backup. In order to record the study of the 
project, bibliographical researches and repositories were carried out in 
order to obtain information that will contribute to the progress of the 
project. It was also an analysis of the advantages, disadvantages and 
functionality of other methodologies resulting in XP (Programming 
Extreme), being the appropriate methodology for the design of the project. 
This aspect made possible to be efficient at the moment of gathering 
information, using the appropriate research techniques such as qualitative 
ones that through the interviews and observation, it was possible to carry 
out the respective analysis and processes of the current administration of 
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PRÓLOGO 

 

El proyecto de tesis titulada desarrollo de un sistema para la 

automatización de procesos administrativos en la iglesia evangélica de las 

asambleas de Dios “Juan 3:16”, que cubra las necesidades para mejorar 

cada uno de los procesos. 

 

La finalidad de la herramienta es agilizar cada uno de las 

actividades que a diario realizan desde el registro de una membresía 

hasta la elaboración de los diferentes certificados que emite la iglesia, y 

esto llevo a analizar la metodología Xp para el desarrollo de la 

herramienta.  

 

Se encuentra dividida en 3 capítulos: Marco Teórico, Metodología y 

Propuesta. 

 

Marco Teórico: se indagan y analizan las diferentes herramientas 

a utilizar. 

 

Metodología: se ejecuta el levantamiento de información y 

requisitos utilizando las técnicas investigación y la representación de 

diagramas. 

 

Propuesta: se puntualizan los procesos que dan solución al 

proyecto expuesto. Adicionando la conclusión y recomendación. 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El Ecuador es un país muy espiritual, debido a que sus habitantes 

son muy creyentes de Dios, alrededor del 87.5% de habitantes son de 

credo católico, sin embargo existen otras iglesias o congregaciones 

orientadas a creencias espirituales tales como: Protestantes, Adventistas, 

Mormones, Testigos de Jehová, Musulmanes, Judíos, Ortodoxos, 

Budistas, Espirituales, localmente en Guayaquil contamos con la iglesia 

cristiana evangélica donde se realizan diferentes actividades; bautismos, 

presentaciones, matrimonios y eventos organizados, cultos, y la 

institución no cuenta con un proceso que le permita realizar el registro de 

los asistentes de diferentes ministerios, por el momento los registros se 

realizan manualmente para luego ser archivados y esto complica la 

búsqueda manual de los archivos que en determinado momento se 

requiere de un expediente y suele traspapelarse y conlleva desgaste de 

tiempo. 

 

Los procesos tecnológicos permiten llevar un mayor control de 

seguimiento y actividades realizadas en las Iglesias Cristianas como es 

en el caso la Iglesia Cristiana Evangélica de las Asambleas de Dios “Juan 

3:16” está en la necesidad de adquirir una herramienta para mejorar cada 

una de las actividades que realizan. 

 

Descripción del Objeto en Estudio 

 

El Objeto de Estudio para este trabajo de investigación será la 

automatización de las actividades que se encuentran en bitácoras y 

posteriormente clasificarla mediante módulos para que tenga una mejor 

organización la Iglesia Juan 3:16 de la Asamblea de Dios de la Ciudad de 

Guayaquil, la que en su totalidad se realiza manualmente. De ahí es 

sacada 
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ésta información que se necesita para luego elaborar algún reporte 

solicitado en procesador de texto para su presentación.   

 

Alcance 

 

El alcance de este trabajo de investigación es de analizar, diseñar 

en base a las necesidades o requerimientos de la institución religiosa por 

medio de reportes de datos y además de verificación de agendamiento de 

las actividades que se realizan mediante la elaboración de una aplicación 

tecnológica que sea explícitamente para los procesos antes mencionados. 

  

Este proyecto está dirigido a las iglesias cristianas con el propósito 

de llevar un control de la información que se maneja y de las actividades 

que se realizan en cada fecha. 

 

Fundamento de la investigación   

 

A través de las herramientas automatizadas permite mejorar los 

procesos, la mayoría de las iglesias no cuentan con una aplicación que 

pueda llevar a cabo cada proceso. 

 

El fundamento de este trabajo de investigación es de presentar un 

sistema que permita llevar el control de la información para presentar los 

reportes solicitados. 

 

“Los sistemas de información y las tecnologías son una 

importante herramienta de habilitación para que las 

empresas creen nuevos productos y servicios, así como 

modelos de negocios totalmente nuevos.” (Kenneth C. 

Laudon & Jane P. Laudon, 2012)  

 

Es necesario diseñar un prototipo para el registro de información 

debido a que la Iglesia Juan 3:16, por el momento no cuenta con un 
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aplicativo para el registro de actividades, es por tal razón que el personal 

administrativo lleva el registro en forma manual. 

 

Objeto 

 

El objeto de este trabajo de investigación es mejorar los procesos 

de la Iglesia Juan 3:16 de la Asamblea de Dios, ubicado en el sector 

Suroeste de la Ciudad de Guayaquil. 

 

La iglesia realiza presentaciones, bautismos, matrimonios también 

ofrece a los miembros de su iglesia realización de cultos, testimonios de 

cada asistente. 

 

La asistencia de cada miembro se registra manualmente y luego 

son archivados. Al momento de requerir un informe independientemente 

de cualquier proceso que se realiza, les lleva aproximada 5 días en la 

recopilación de información para realizar la entrega, se ha detectado 

exceso de tiempo en la entrega de información y se encuentran en la 

necesidad de contar con una herramienta que permita el registro de las 

actividades, para la obtención de reportes, y consultar lo que se requiera 

en su determinado momento. 

 

Delimitación espacial y del tiempo 

 

Este trabajo de investigación se realizará desde octubre del 2016 

hasta marzo del 2017. 

 

La delimitación semántica 

 

La iglesia mantiene los registros de los miembros en forma manual 

donde se dificulta la verificación y elaboración de los reportes para el 

seguimiento de los mismos, así también para el ingreso nuevos miembros 
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y actualización de datos y de las actividades que se realizan en el lugar. 

Toda esta documentación corre el riesgo de dañarse por diferentes 

factores, así también la búsqueda de datos es tediosa por la cantidad de 

papeles que se manejan es por eso que se ha visto la importancia de 

elaborar un sistema que permita automatizar los procesos que se realizan 

en el mismo, y así poder agilizar las funciones que se efectúan y tenerla la 

información en el momento oportuno.  

 

Recursos disponibles 

 

Para la elaboración de este proyecto de tesis se utilizarán los 

siguientes recursos: 

 

 Equipos de computación 

 Artículos de oficina  

 Entrevista al personal administrativo de la iglesia 

 Herramientas tecnológicas que permitan desarrollar el prototipo 

planteado. 

 

Justificación 

 

Problemas que resuelve y su nivel de incidencia 

 

La aplicación de automatización sirve entre otras cosas, para la 

toma de decisiones, agilita la información que se realiza manualmente, 

para mantener un control de las actividades que se efectúan, ahorrará 

tiempo en la búsqueda de datos para que pueda estar disponible al 

instante que ingresen a la aplicación. 

 

Relevancia social 

 

Este trabajo de investigación es de mucha importancia debido a 

que se efectuará una propuesta tecnológica que ayude a solucionar el 
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inconveniente que tiene la iglesia para llevar el registro y control de las 

actividades del lugar. 

 

Así también se beneficiaría la iglesia por motivo que se utilizará 

una aplicación de rápido ingreso de datos y ágil entrega de reportes, 

ayudando a llevar un control oportuno y eficiente de los procesos que 

actualmente se manejan. 

 

Aporte del investigador y de la investigación 

 

Este trabajo de investigación será de mucha ayuda ya que el 

desarrollo de la aplicación facilitará llevar el registro de las actividades y 

se podrá obtener información en forma oportuna, ágil y veraz; la misma 

que servirá para llevar un control, poder agendar actividades futuras, 

brindado a la iglesia agilidad en el registro de actividades, omisión de 

pérdida de información por tras-papeleo y poder obtener reportes de la 

información que se requiera. 

 

Pertinencia 

 

El trabajo de Investigación beneficiará con los objetivos del 

Gobierno Nacional en el Plan del Buen Vivir explícitamente en el: 

 

 “Objetivo 11. Asegurar la soberanía y eficiencia de los 

sectores estratégicos para la transformación industrial y 

tecnológica 11.3 Democratizar la prestación de servicios 

públicos de telecomunicaciones y de tecnologías de 

información y comunicación (TIC), incluyendo 

radiodifusión, televisión y espectro radioeléctrico, y 

profundizar su uso y acceso universal 

11.3.g. Establecer mecanismos de transferencia de 

tecnología en la normativa de telecomunicaciones, para 



Introducción 7 

 
 

permitir el desarrollo local de nuevas aplicaciones y 

servicios y de la meta  1 y de la Agenda Zonal 8; Promover 

el desarrollo de las actividades y al fortalecimiento de los 

centros de investigación establecido.” (Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013-2017)  

 

Impacto en la sociedad o en otros ámbitos 

 

Este trabajo de investigación tendrá impacto en la sociedad, y de 

manera particular a las iglesias cristianas, mejorando los procesos 

manuales que actualmente se realizan, reduciendo el tiempo de la 

entrega de la información, permitiendo que el personal encargado de 

llevar esta función pueda presentarla en cualquier momento y le permitirá 

realizar otras funciones. 

 

Efectos multiplicadores 

 

Luego de implementar la aplicación, se difundirá a través de redes 

sociales los beneficios que tiene la aplicación, permitiendo de ésta 

manera a otras iglesias cubrir sus necesidades y así evitar procesos 

manuales. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Desarrollar una aplicación para mejorar los procesos de la Iglesia 

Evangélica de las Asambleas de Dios “Juan 3:16”, y de esta forma lograr 

un control de las cada una de las actividades que se realizan dentro de 

ésta Institución. 
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Objetivos Específicos 

 

 Conocer el estado de los procesos administrativos de los registros de 

cada actividad que se ejecuta en el área. 

 Analizar metodologías de desarrollo que permitan realizar el prototipo 

de sistema. 

 Desarrollar un sistema que permita la automatización de procesos 

administrativos de la Iglesia Juan 3:16. 

 

 



 
 

CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se mostrará algunos conceptos relacionados con 

el desarrollo de la aplicación en la automatización de procesos en La 

Iglesia Evangélica de las Asambleas de Dios “JUAN 3:16” de la ciudad de 

Guayaquil, y con un marco de referencia que defina la investigación y 

permita aprobar y valorizar el tema.   

 

1.       El Papel de la Tecnología en las Instituciones Religiosas 

 

1.1.    Automatización de Procesos en las Instituciones religiosas 

 

Varias Iglesias cuentan con aplicativos que les facilita el manejo de 

información, entregándola de manera oportuna. 

 

Brindado al usuario accesibilidad para poder ingresar a registrar 

gran cantidad de información y de ésta manera evitar la pérdida o tras-

papeleo del físico. 

 

“La importancia del proyecto radica en la manipulación de 

la información y el crecimiento de la Asociación, la 

automatización de procesos, servicios o información de 

la manera más eficaz y eficiente, otorgando mayor 

funcionalidad y fluidez a todos los procesos y teniendo al 

alcance la enorme ventaja de acceder a toda la 

información desde cualquier parte del mundo en tiempo 

real.” (Javier Velasquéz Maldonado & Jhoanna Isabel 

Lansinot Tocain, s.f.)  
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Es muy importante el desarrollo de un aplicativo porque facilita la 

búsqueda de documentos, fechas, o cualquier frase clave que se requiera 

brindado agilidad y eficiencia en el momento de la entrega de información; 

por lo cual es muy importante y se aplica lo que nos refiere. 

 

La automatización de procesos administrativos es la utilización de 

sistemas buscando hacer más fácil, efectivo y eficiente el funcionamiento 

de una institución.  

 

Cuando los procesos están definidos y se tiene claridad las 

personas, áreas y actividades deben desarrollar dentro del proceso, 

cuando se tiene conocimiento de qué información ingresa, se convierte y 

se entrega lo requerido, y se transforma en un sistema para poder 

automatizar. 

 

En varias instituciones existe la necesidad de automatizar los 

procesos, aportando organización y eficiencia en las actividades que se 

realizan. Incrementando el plus de ahorro de tiempo y fluidez de 

información. 

 

“La automatización de un proceso corresponde a la 

implementación de una tecnología para apoyar la 

realización de las actividades dentro del mismo. Esta 

puede llevarse a cabo cuando existe un proceso en el que 

participan varias personas con tareas y actividades bien 

definidas, que deben ser realizadas en un orden 

específico y que típicamente se apoyan en 

documentos/información que ingresa, se crea y/o se 

transforma” (Zapata, Evaluando Software.com, 2013)  

 

De acuerdo a lo mencionado por Zapata aportaría de mucho a 

instituciones religiosas para que puedan organizar las actividades de los 
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diferentes miembros que diariamente están realizando bitácoras 

manuales. 

1.2.    El papel fundamental de la tecnología en las iglesias 

  

La tecnología interviene ayudando al personal administrativo de la 

iglesia Juan 3:16 de las Asambleas de Dios, a optar por una mejor 

organización de información en los diferentes procesos que se realizan, 

evitando el extravío de documentos; ya sea por olvido de la persona 

encargada de las anotaciones o por factores externas al mismo.  

 

“La tecnología deberá significar el estudio de las 

actividades dirigidas a la satisfacción de necesidades 

humanas, producen alternativas en el mundo material, de 

esta manera la tecnología implica un proceso intelectual 

por el cual los seres humanos diseñamos herramientas y 

maquinas con el propósito de controlar y componer mejor 

nuestro entorno material, no solo en natural, sino el que 

nos hemos fabricado. De ahí que tenga un papel 

estratégico en el mejoramiento de la existencia humana” 

(Trujillo, 2010) 

                       

Debido a la demanda en el uso de tecnología, diferentes 

Instituciones religiosas se encuentran en la necesidad de implementar 

sistemas de información contribuyendo al medio ambiente evitando el uso 

excesivo de papel y aumentando la productividad del personal 

administrativo. 

 

 “Estudios recientes sugieren que las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TICs) pueden ofrecer 

amplias oportunidades a las organizaciones, tales como 

facilitar la expansión del abanico de productos, la mejora 

del servicio al cliente, la adaptación y respuesta a la 
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demanda, la mejora de las relaciones con proveedores y 

clientes, etc.  

 

Las principales conclusiones del trabajo resultan útiles 

tanto para los gestores de estas organizaciones, como 

para los responsables de las políticas públicas 

relacionadas con el fomento y la promoción de la 

Economía Social.” (Ana Gargallo Castel, Javier Pérez 

Sanz, 2009)    

  

La tecnología contribuye a la sociedad de una manera positiva, 

innovando a través de herramientas técnicas, aunque en ocasiones 

existen usuarios que no cuentan con la debida capacitación para el uso 

de software. 

 

El primordial de la tecnología en la sociedad contemporánea es 

seguir innovando para el crecimiento, progreso o desarrollo, como 

sociedad o como país y así incrementar el control y comprensión de 

nuestro entorno y obtener una mejor calidad de vida.  

 

La tecnología también juega un papel negativo porque de cierta 

forma es destructiva porque el hombre no solo ha ido creando productos 

que nos ofrecen beneficios o satisfacciones, en nuestra salud o en 

nuestro medio ambiente etc., sino que también ha creado productos que 

afectan al ser humano como tal. 

 

1.3.    Ventajas de la automatización de los procesos 

 

Se puede decir que la automatización de los procesos ayuda al 

usuario a optimizar el tiempo de trabajo y realizar una manera óptima y 

eficaz. 
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“Evitar tareas repetitivas, en la medida que se hacen de 

forma automática las personas se concentra en las tareas 

productivas. También evita que se presenten errores de 

operación que pueden ser ocasionados por una 

definición poco clara de las responsabilidades y reglas de 

negocio que permitan pasar de un estado a otro, sin duda 

está orientado al cumplimento de cada una de las tareas 

que se han establecido para que funcione de forma 

correcta y eficiente.” (Manuel, 2014)  

 

Diferentes instituciones optan por adquirir herramientas técnicas 

para poder incursionar en el ambito tecnológico y automatizar cada uno 

de sus procesos que realizan internamente.  

 

Debido a los avances tecnológicos que se dan día a día las 

instituciones de todo tipo se encuentran en la necesidad de contar con 

herramientas tecnológicas para mantenerse y a su vez seguir 

compitiendo.  

 

La innovación tecnológica puede tomar muchas formas, incluyendo 

la informatización y mecanización de los sistemas y procesos necesarios   

 

La tecnología va evolucionando continuamente en cuanto a 

herramientas tecnológicas, y esto genera nuevos aprendizajes y 

competitividad dentro de la sociedad.  

 

Entre ellos están:  

 

 La reducción de costos: que con la automatización de procesos 

permite identificar partes que pueden ser mejoradas, permitiendo 

realizarlos cada vez más sencillo y económico. 

 Eficientiza los recursos: Al momento de definir las actividades que 

desarrollará cada persona dentro de la organización, cada uno se 
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especializará en el desempeño de su trabajo, reduciendo los errores 

permitiendo ser más eficientes. 

 Información de valor: Al realizar un análisis de los tiempos, 

desempeño y comportamiento de cada uno de los procesos, se 

adquiere información facilitando la toma de decisiones para la mejora 

continua de los mismos.  

 

1.4.    Por qué una iglesia tendría que contar con un aplicativo para la 

automatización de los procesos 

 

Las Iglesias en general, deben contar con un aplicativo para poder 

sistematizar la mayor parte de los procesos que demandan gran parte de 

tiempo actualmente debido a que se realizan manualmente y así el 

personal administrativo pueda obtener información y reportes de una 

manera más rápida y eficaz; brindando mejor organización y visualización 

de las actividades ya realizadas y las que se cumplirán posteriormente. 

 

1.5.     Herramientas Tecnológicas para el Desarrollo 

 

1.5.1. Tipos de Lenguajes 

 

Es un lenguaje compuesto perfilado para expresar computaciones 

que pueden ser llevadas a cabo por máquinas como los ordenadores.  

 

Sin embargo, todos los lenguajes de programación tienen un 

conjunto de instrucciones que permiten realizar dichas operaciones, existe 

una marcada diferencia en los símbolos, caracteres y sintaxis de los 

lenguajes de máquina, lenguajes ensambladores y lenguajes de alto nivel.   

 
 

A continuación, detallamos los tipos de lenguaje de programación: 
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CUADRO N° 1 

TIPOS DE LENGUAJE 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  

 

1.6.     Lenguaje de Programación  

 

1.6.1.  Visual Studio 2015.Net 

 

Es el desarrollo multi-plataforma. Su nueva versión promete 

ingresar con fuerza en este sector. En los últimos meses, ha 

revolucionado las políticas de la empresa de Microsoft, adicional cuenta 

con código abierto. 

LENGUAJE DE PROGRAMA 
IMPERATIVO 

Un lenguaje imperativo es una serie 
de datos asociados o procedimientos 
controlados. Los lenguajes de 
programación que utilizan para 
elaborar etapas de máquinas 
sucesivas como C++, Fortran, Pascal, 
etc. 

LENGUAJE DE PROGRAMA 
FUNCIONAL 

Como su nombre lo dice función, se 
construye mediante tareas o 
funciones matemáticas. 

LENGUAJE INTERPRETADO Este lenguaje es diferente al lenguaje 
de máquina, para que el procesador 
pueda interpretarlo requiere ser 
traducido por un sistema auxiliar. 

LENGUAJE DE 
COMPILACIÓN 

Regularmente son compiladores, y no 
intérpretes. Es un traductor que 
compila programas escritos en 
distintos lenguajes. 

LENGUAJE INTERMEDIOS Los programas LISP, Java, Python, 
etc son lenguajes intermedios que no 
generan código de máquina, sino que 
manejan lenguaje bytecode. 

LENGUAJE DE 
PROGRAMACIÓN PARA EL 
DESARROLLO DEL 
SOFTWARE 

Hay una gran variedad de lenguajes 
de programación, como C#, Visual 
Basic.Net, JAVA, PHP, etc., las 
aplicaciones pueden estar en un 
entorno de escritorio, web o 
dispositivos móviles. 
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Contiene un ambiente donde interactúa con otras plataformas. 

Además, queda evidenciado su excelente trabajo en Cloud Computing 

con Azure. En algunas ocasiones se vuelve inaccesible, debido a que 

.NET es libre y de código abierto. 

 

Visual Studio 2015, permite que se desarrolle en multiplataforma de 

dispositivos móviles. Permitiendo cifrar aplicaciones y juegos destinados a 

iOS, Android y Windows que intervenga con un código básico, todo desde 

el IDE de Visual Studio.  

 

1.6.1.2.     El entorno de Visual Basic 2013. Net. 

 

Esta aplicación cuenta con todo lo que se requiere para crear 

excelentes programas para dispositivos o escritorio, como para la web o 

en la nube. Bajo código para iOS, Android y Windows en un mismo IDE. 

Cuenta con las características IntelliSense, navegación sencilla por el 

código, compilaciones rápidas y una implementación rápida. Visual Studio 

incrementa la productividad para la facilidad de trabajo. 

 

1.6.1.3.     Visual Basic 2013. Net. 

 

Es una herramienta de desarrollo multilenguaje más completa para 

construir e integrar rápidamente aplicaciones y servicios Web XML. 

Incrementando la productividad de los programadores generando 

oportunidad laboral.  La plataforma .net a partir del framework 2.0 es un 

potente lenguaje de programación orientado a objetos que permite 

reutilizar código como funciones y métodos constructores. 

 

1.6.1.4.     El entorno de Visual Basic 2013. Net. 

 

El entorno de desarrollo es integrado permitiendo programar en 

varias versiones. 
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1.6.2.        JAVA 

 

Contiene modelo de objetos simples y elimina herramientas de bajo 

nivel, que provocan un exceso de errores. El bytecode es debidamente 

interpretado a código nativo para su ejecución. 

 

1.6.3.        C++ 

 

Este lenguaje contienes mecanismos que permiten manipular 

objetos. 

El lenguaje C++ tiene una particularidad que tiene la posibilidad de 

redefinir los operadores y de poder crear nuevos tipos que se comporten 

como tipos primordiales. 

 

1.6.4. C# (“C Sharp”) 

 

Es un lenguaje de desarrollo que está diseñado para la creación de 

aplicaciones que se logren ejecutar en .NET Framework. C # es simple, 

es seguro y orientado a objetos.  

 

CUADRO N° 2  

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 

SELECCIONADOS 

Lenguajes Ventajas Desventajas Conclusión 

VISUAL 
STUDIO 

2015. Net. 
 

Cuando salió fue 
que unificaba 
todos los 
productos Express, 
que existían hasta 
ese momento, en 
un único producto. 
Con la versión 
Community todo 
se instala en el 
mismo IDE 
pudiendo crear 
aplicaciones con 
diferentes 

He notado con la 
versión tanto 
2013 como con la 
versión 2015, el 
excesivo tiempo 
que tarda en 
instalar el VS, 
aunque una vez 
instalado el 
software va muy 
fluido. 

Es la 
herramienta 
más sofisticada 
en cuanto a 
visual al 
momento de 
desarrollar 
aplicaciones 
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tecnologías (web, 
cloud, móvil, 
desktop, etc..) 
desde un mismo 
sitio, con la ventaja 
que ello supone. 

VISUAL 
BASIC 

2013. Net. 
 

Posee una curva 
de aprendizaje 
muy rápida.  
Integra el diseño e 
implementación de 
formularios de 
Windows 
  
Permite usar con 
facilidad la 
plataforma de los 
sistemas Windows, 
dado que tiene 
acceso 
prácticamente total 
a la API de 
Windows, incluidas 
librerías actuales 
 
Es uno de los 
lenguajes de uso 
más extendido, por 
lo que resulta fácil 
encontrar 
información, 
documentación y 
fuentes para los 
proyectos 
Fácilmente 
extensible 
mediante librerías 
DLL y 
componentes 
ActiveX de otros 
lenguajes 
 
Posibilita añadir 
soporte para 
ejecución de 
scripts, VBScript o 
JScript, en las 

Problema de 
versionado 
asociado con 
varias librerías 
runtime DLL´s, 
conocido como 
DLL Hell 
 
Pobre soporte 
para 
programación 
orientada a 
objetos 
 
Incapacidad para 
crear 
aplicaciones 
multihilo, sin 
tener que recurrir 
a llamadas de la 
API de Windows 
 
Dependencia de 
complejas y 
frágiles entradas 
de registro COM 

 
Permite 
desarrollar 
grandes y 
complejas 
aplicaciones, 
también provee 
un entorno 
adecuado para 
realizar 
pequeños 
prototipos 
rápidos 
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aplicaciones 
mediante Microsoft 
Script Control 
 
Tiene acceso a la 
API multimedia de 
DirectX (versiones 
7 y 8). También 
está disponible, de 
forma no oficial, un 
componente para 
trabajar con 
OpenGL 
  
Existe una versión, 
VBA, integrada en 
las aplicaciones de 
Microsoft Office, 
tanto Windows 
como Mac, que 
permite programar 
macros para 
extender y 
automatizar 
funcionalidades en 
documentos, hojas 
de cálculo, bases 
de datos (access) 
 

JAVA 
 

Es más sencillo, ya 
que se eliminaron 
los punteros 
 
Es un lenguaje de 
programación 
orientado a 
objetos. 
 
Interactivo 
 
Independiente de 
arquitectura de 
hardware 
 
Es multiplataforma 
 
Está orientado 
para la 

Menos Eficiente, 
comparado a 
C/C++ 
 
Requiere un 
intérprete 
 
Algunas 
implementacione
s y librerías 
pueden tener 
código rebuscado 
 
Una mala 
implementación 
de un programa 
en java, puede 
resultar en algo 
muy lento 

Es un lenguaje 
de 
programación 
de alto nivel 
muy dinámico 
que permite 
desarrollar 
aplicaciones 
web, 
Android,etc. 
Java se ha 
convertido en 
un lenguaje 
muy aplicable a 
Internet y 
programación 
de sistemas 
distribuidos en 
general.  
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programación de 
dispositivos 
móviles 

 
 
Algunas 
herramientas 
tienen un costo 
adicional 
 
 
Poca versatilidad 
debido a que no 
se puede trabajar 
cerca del 
hardware 

 

C++ 
 

Está orientado a la 
programación de 
objetos 
 
Es muy potente y 
te permite manejar 
la máquina como 
quieras 
 
 
Es ideal para 
programar 
sistemas 
operativos 
 
 
Posee todo el 
soporte de librerías 
de C (aunq ya 
tiene su propio 
soporte de librerías 
y muchas d ellas 
son gratuitas) 
 
Hay códigos fuente 
por montones, solo 
basta buscar en 
internet 

Es mucho más 
difícil de usar q 
otros lenguajes 
de programación 
 
Es difícil 
programar bases 
de datos 
 
 
No es atractivo 
visualmente 
 
No es 
aconsejable 
programar en él 
para aplicaciones 
web 

Es un lenguaje 
utilizado por 
muchos, 
existen varios 
tutoriales en 
línea, libros, 
códigos fuentes 
abiertos, etc.  
  
 
 
 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  

  

 Análisis: Los cuatro tipos de lenguajes tienen un entorno diferente 

enfocado a cada usuario brindado así poder comodidad al momento de 

utilizar en varios ámbitos como escritorio o web. 
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1.6.5.        Base de Datos 

 

Sirven para recopilar una gran cantidad de información en la cual 

se puede ingresar a: consultar, actualizar, eliminar y compartir 

información, y esto facilita la interacción entre usuarios al momento de 

compartir información. 

 

De los sistemas de Base de Datos que se han considerado para 

analizar son: Postgres, MySql y SQL Server, MySql Workbench; a 

continuación, un breve análisis de las ventajas y desventajas de cada uno 

de ellos; con el objeto de poder seleccionar la mejor herramienta que 

ayudara al desarrollo de la tesis:  

 

1.6.5.1.     MySql 

 

Se selecciona éste gestor de base de datos debido al sistema de 

libre de distribución y código abierto. A pesar de que se puede utilizar en 

una amplia gama de aplicaciones, MySQL se asocia más con las 

aplicaciones basadas en la web y la publicación en línea y es un 

componente importante de una pila empresarial de código abierto llamado 

LAMP.  

 

LAMP es una plataforma de desarrollo web que utiliza Linux como 

sistema operativo, Apache como servidor web, MySQL como sistema de 

gestión de base de datos relacional y PHP como lenguaje de 

programación orientado a objetos (a veces, Perl o Python se utiliza en 

lugar de PHP).  

 

 Según el autor (Margaret Rouse, 2015) menciona que:  

 

“MySQL se ejecuta en prácticamente todas las 

plataformas, incluyendo Linux, UNIX y Windows. A pesar 

de que se puede utilizar en una amplia gama de 

http://searchdatacenter.techtarget.com/es/tutoriales/Normalizacion-de-bases-de-datos-en-MySQL-Cuatro-pasos-faciles-y-rapidos
http://searchdatacenter.techtarget.com/es/tutoriales/Normalizacion-de-bases-de-datos-en-MySQL-Cuatro-pasos-faciles-y-rapidos
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aplicaciones, MySQL se asocia más con las aplicaciones 

basadas en la web y la publicación en línea y es un 

componente importante de una pila empresarial de 

código abierto llamado LAMP.  

LAMP es una plataforma de desarrollo web que utiliza 

Linux como sistema operativo, Apache como servidor 

web, MySQL como sistema de gestión de base de datos 

relacional y PHP como lenguaje de programación 

orientado a objetos (a veces, Perl o Python se utiliza en 

lugar de PHP).” (Margaret Rouse, 2015) 

 

1.6.5.2.     SQL Server 

 

Diseñado para el ambiente empresarial se elabora en T-SQL 

(Transact –SQL), es un conjunto de extensiones de programación de 

Sybase y Microsoft que adicionan varias características a SQL estándar, 

incluyendo control de transacciones, excepción y manejo de errores, 

procesamiento fila, así como variables declaradas.  

 

SQL SERVER, se actualiza frecuentemente brindando al usuario 

cada vez más seguridad en las aplicaciones referente a las bases de 

datos y a así disminuyendo complicaciones, incrementando espacio para 

almacenar información. 

 

“Bajo el nombre código Yukon en su etapa de desarrollo, 

SQL Server 2005 fue lanzado en 2 noviembre de 2005. Se 

dice que el producto 2005 proporcionó una mayor 

flexibilidad, escalabilidad, confiabilidad y seguridad a las 

aplicaciones de base de datos, y permitió que fueran más 

fáciles de crear y desplegar, lo que reduce la complejidad 

y el tedio involucrado en la gestión de bases de datos. 

SQL Server 2005 también incluía más soporte 

administrativo. 

http://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Base-de-datos
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El código original de SQL Server ha sido desarrollado por 

Sybase; a finales de 1980, Microsoft, Sybase y Ashton-

Tate colaboraron para producir la primera versión del 

producto, SQL Server 4.2 para OS/2. Posteriormente, 

tanto Sybase como Microsoft ofrecieron productos de 

SQL Server. Sybase cambió después el nombre de su 

producto a Adaptive Server Enterprise.” (Rouse, 

Margaret, 2015) 

 

1.6.5.3.     MySQL Workbench 

 

Es una herramienta visual de diseño de bases de datos que integra 

desarrollo de software, administración de bases de datos, diseño de 

bases de datos, creación y mantenimiento para el sistema de base de 

datos MySQL.  

 

MySQL Workbench es innovador ya que brinda facilidad al diseño 

de bases de datos y mantenimiento, automatiza tareas expuestas a 

errores, mejora la comunicación entre los equipos de DBA y 

desarrolladores.  

 

Ayuda a resolver inconvenientes, reduciendo tiempo y recursos. 

Permitiendo diseñar las bases de datos que están basadas en modelos, 

siendo eficiente en la creación de bases de datos válidos facilitando buen 

desempeño, y flexibilidad al momento de responder las necesidades. 

(products Workbench, 2017) 

 

1.6.5.4.     Postgres 

 

Las características técnicas le hacen una de las bases de datos 

más potentes y robustas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
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Empezó hace 16 años y durante este lapso de tiempo, ha 

presentado estabilidad, potencia, robustez, y facilidad de administración e 

implementación de estándares.  

 

PostgreSQL trabaja con gran cantidad de datos y una alta afluencia 

de usuarios que acceden al mismo tiempo al sistema. 

 

A continuación, se puntualizan algunas de las características más 

importantes y soportadas por PostgreSQL 

 

 Es una base de datos 100% ACID. 

 Tolera diferentes tipos de datos; además del soporte para los tipos 

base, también soporta datos de tipo fecha, monetarios, elementos 

gráficos, datos sobre redes (MAC, IP), cadenas de bits, etc. 

Permitiendo la creación de tipos propios. 

 Comprende herencia entre tablas, por lo que a este gestor de bases de 

datos se le incluye entre los gestores objeto-relacionales. 

 Duplicidad de seguridad en caliente (Online/hot backups) 

 Unicode 

 Juegos de caracteres internacionales 

 Regionalización por columna 

 Multi-Version Concurrency Control (MVCC) 

 Multiples métodos de autentificación 

 Acceso encriptado via SSL 

 SE-postgres 

 Completa documentación 

 Licencia BSD 

 Es disponible para Linux y UNIX en todas sus variantes (AIX, BSD, HP-

UX, SGI IRIX, Mac OS X, Solaris, Tru64) y Windows 32/64bit. 
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CUADRO N° 3  

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS BASES DE DATOS 

SELECCIONADAS 

Bases de 
Datos 

Ventajas Desventajas Conclusión 

MY SQL 
 

Se puede 
descargar 
gratuitamente. 
 
Veloz al realizar 
las operaciones 
 
Debido al bajo 
costo puede ser 
ejecutado en 
cualquier 
ordenador con 
mínimos recursos 
sin problemas. 
 
Es de fácil 
configuración e 
instalación  
 

Los índices son 
una desventaja 
en aquellas tablas 
en las que se 
utilizan para 
escritura como 
insert, delete 
update.  
 
Esto es porque 
los índices se 
actualizan cada 
vez que se 
modifica una 
columna. 
 
Inexistencia de 
documentación 
de las 
operaciones 

Es una base de 
datos gratuita es 
muy eficiente y 
muy reconocida 
por su código 
libre, brindando 
al usuario 
velocidad al 
momento de 
realizar las 
operaciones 

SQL 
SERVER 

 

Soporta 
transacciones 
 
Escalabilidad, 
estabilidad y 
seguridad 
 
Soporta 
procedimientos 
almacenados 

Utiliza gran 
cantidad de 
memoria RAM 
para la instalación 
y utilización del 
software 
 

Es muy segura 
en comparación 
a otras bases de 
datos y 
almacena gran 
cantidad de 
información 

WORKBEN
CH 

Ofrece libertad al 
usuario 
Tiene la facilidad 
de ser usado, 
copiado, 
estudiarse, 
modificarse y ser 
distribuido 
Ahorros 
multimillonarios en 
la actualización de 
licencias 

El software libre 
crea riesgos 
legales 
El software libre 
no tiene garantía 
proveniente del 
autor 
Disminuye el 
índice de 
software pirata 
  

Al usar 
herramientas 
open source, 
brinda ayuda al 
usuario sin costo 
alguno  
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Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  

Es muy eficiente 
debido a que el 
usuario lo optimiza  

 
POSTGRES 

 

Ampliamente 
popular 
 
Ideal para 
tecnologías Web 
 
Fácil de 
Administrar 
 
Su sintaxis SQL 
es estándar y fácil 
de aprender. 
 
Footprint bajo de 
memoria, bastante 
poderoso con  una 
configuración 
adecuada. 
 
Multiplataforma 
 
Capacidades de 
replicación de 
datos. 
Soporte 
empresarial 
disponible 

Si no se cuenta 
con experiencia la 
configuración 
llega a ser un 
caos. 
 
Es fácil de 
vulnerar sin 
protección 
adecuada. 
 
 
El motor MyISAM 
es instalado por 
defecto y carece 
de capacidades 
de integridad 
relacional. 
 
 
InnoDB genera 
mucho footprint 
en memoria al 
indizar. 
 
 
El toolset 
empresarial tiene 
un costo adicional 
por suscripción 
anual. 
 
 
Realizar 
revisiones llegar a 
ser una labor 
manual y tediosa 
para el DBA. 
 
 
Reducida 
cantidad de tipos 
de datos. 

Comparada 
con MySQL, es 
más lento en 
inserciones y 
actualizaciones, 
ya que cuenta 
con cabeceras 
de intersección 
que no 
tiene MySQL. 
Soporte en línea: 
Hay foros 
oficiales, pero no 
hay una ayuda 
obligatoria. 
Consume más 
recursos 
que MySQL. La 
sintaxis de 
algunos de sus 
comandos o 
sentencias no es 
nada intuitiva 
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Análisis 

 

 Como podemos apreciar en la Tabla N°3, la base de datos que 

más se ajusta al proyecto es el gestor de base de datos Mysql 

Workbench.  

 

 Por contar con características relevantes como son: acceso gratuito 

a la descarga, velocidad a realizarse las operaciones, facilidad en la 

configuración e instalación.  

 

 Se debe resaltar que debido al bajo costo se puede ejecutar en 

cualquier computador.  

 

1.7.    Arquitectura del sistema 

 

Es el proceso de definición de una solución estructurada que 

cumple con todos los requisitos técnicos y operativos.  

 

En la investigación realizada de arquitecturas de sistemas 

contamos con las de dos y tres capas. 

 

1.7.1.  Arquitectura de dos capas 

 

La arquitectura tradicional de cliente/servidor.  

 

Necesita de una interfaz de usuario que se instale y ejecute en un 

computador con ayuda de otro que sirva como terminal para que facilite a 

diferentes usuarios el acceso a los servidores acceso a red para ejecutar 

operaciones complejas. 
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DIAGRAMA N° 1  

ARQUITECTURA DE DOS CAPAS 

 
Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=arquitectura+cliente+servidor&source=lnms&tbm=isch&s
a=X&ved=0ahUKEwiShNaN3svSAhWB5CYKHVNhBDoQ_AUICCgB#imgrc=S-5eUuOmUXumYM: 
Elaborado por: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  

 

1.7.1.2.     Ventajas de dos capas 

 

El desarrollo de herramientas en un ambiente de dos capas es más 

eficiente que los primeros ambientes, pero no se compara con un 

ambiente de tres capas.   

 

1.7.1.3.     Desventajas de dos capas 

 

Estos ambientes requieren seguimiento en cuanto a versiones y 

requieren dedicación al momento de la distribución de la aplicación al 

momento de realizar cambios. 

 

1.7.1.4.     Arquitectura de tres capas 

 

Tiene como objetivo principal la separación de las partes que está 

compuesta el software. Como son la capa de presentación y capa de 

datos. 

https://www.google.com.ec/search?q=arquitectura+cliente+servidor&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiShNaN3svSAhWB5CYKHVNhBDoQ_AUICCgB#imgrc=S-5eUuOmUXumYM
https://www.google.com.ec/search?q=arquitectura+cliente+servidor&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiShNaN3svSAhWB5CYKHVNhBDoQ_AUICCgB#imgrc=S-5eUuOmUXumYM
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La más considerada cuando se necesita un diseño cliente/servidor, 

que facilite, en comparación la arquitectura de 2 capas, la arquitectura en 

mención incrementa el rendimiento, permitiendo flexibilidad, 

mantenibilidad, reusabilidad y escalabilidad mientras se oculta la 

complicación de los procesos distribuidos a los usuarios. 

  

 1.7.1.5.    Ventaja de tres capas                                                                      

               

 Permite intercambiar la labor de las aplicaciones por niveles; 

quedando cada agrupación de trabajo separado por tres niveles. 

 

DIAGRAMA N° 2 

ARQUITECTURA DE SOFTWARE MODELO EN 3 CAPAS 

 
              Fuente: http://es.slideshare.net/Decimo/arquitectura-3-capas 
                                           Elaborado por: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  

http://es.slideshare.net/Decimo/arquitectura-3-capas
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1.8.     Capas o niveles 

 

1.8.1.  Capa de presentación 

 

Se encarga que el sistema se comunique con el usuario, por tanto, 

presenta el software al usuario, mostrando la información. 

 

1.8.2. Capa de negocio 

 

Denominada también lógica del negocio, donde se implantan todas 

las normas que deben efectuarse.  

 

1.8.3. Capa de acceso a datos 

 

Encargada de almacenar la información del software y de cada 

usuario. Su actividad principal es recopilar y restituir datos a la capa 

lógica. 

 

1.9.     Metodología de Desarrollo  

 

1.9.1.  Metodología Tradicional o también denominada Pesadas 

  

Se regían en técnicas inflexibles con excesiva documentación y 

procesos, permitiendo que la evolución del software sea más predecible y 

eficaz. 

 

Entre la metodología en mención más representativas se localizan 

el relevante Rational Unified Process (RUP) también llamado Microsoft 

Solutions Framework (MSF), que consiste en salvaguardar los registros 

del proyecto y verificar con el plan previamente conocido y definido el 

espacio de tiempo de origen del desarrollo del software. 
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1.10.   Metodología Ágil 

 

 La tecnología y comunicación evolucionan con una rapidez 

formidable, generando la gestión de proyectos informáticos lleguen a 

obtener la rapidez de los dichos cambios producidos por la velocidad.  Es 

una metodología que aporta dando contestaciones inmediatas a los 

cambios que se generan, logrando realizar trabajos paralelamente tales 

como realizar anticipos y capacitar al usuario en el lapso de tiempo del 

desarrollo del proyecto. 

 

CUADRO  N° 4 

TABLA DE COMPARACIÓN DE LAS METODOLOGÍAS 

TRADICIONALES Y ÁGILES 

Metodología tradicional 

 

Metodología ágil 

 

Rigidez ante los cambios, de 
manera lentos o moderada 

Flexibilidad ante los cambios del 
proyecto de forma moderada a rápida 

Cierta resistencia a los 
cambios 

Especialmente preparadas para 
cambios durante el proyecto 

Impuestas externamente Impuestas internamente (por el 
equipo). 

Existe un contrato prefijado No existe contrato tradicional o al 
menos es bastante flexible 

Mínimos roles Diversidad de roles 

El cliente interactúa con el 
equipo de desarrollo 
mediante reuniones. 

El cliente es parte del equipo de 
desarrollo 

Grupos grandes y 
posiblemente distribuidos. 

Grupos pequeños (se recomienda 
<10 integrantes) y trabajando en el 
mismo sitio 

Procesos muy controlados 
por políticas y normas 

Procesos menos controlados, 
pocas políticas y normas 

La arquitectura del software 
es esencial y se expresa 
mediante modelos desde el 
principio. 

Menos énfasis en la arquitectura del 
software. Se va definiendo en el 
desarrollo. 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  
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 Conclusión: Ambas metodologías conllevan al mismo objetivo, 

debe adaptarse al contenido de cada proyecto considerando cada recurso 

técnico y humano para el tiempo de desarrollo y tipo de sistema. 

 

1.11.         Programación extrema o eXtreme Programming 

 

Se identifica por ser una metodología ágil para el desarrollo de 

software y consiste esencialmente en ajustarse rigurosamente a una serie 

de normas que se enfocan en las necesidades del cliente para obtener un 

producto de buena calidad en un corto plazo  

 

1.11.1.      Ciclo de desarrollo XP 

 

Consiste en detalle de forma general los siguientes pasos: 

 

DIAGRAMA N° 3 

CICLO DE DESARROLLO XP 

 

                                    Fuente: Investigación de campo  
                                    Elaborado por: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  
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1.11.2.      Roles de la Programación Extrema (XP) 

 

De acuerdo a la propuesta de Beck los roles que podemos 

descubrir se detallan a continuación: 

 

DIAGRAMA N° 4 

 ROLES DE LA PROGRAMACIÓN EXTREMA 

 

                Fuente: Investigación de campo  
                Elaborado por: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  

 

CUADRO N° 5 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA METODOLOGÍA XP 

VENTAJAS  DESVENTAJAS 

Se adapta al desarrollo de sistemas 
pequeños y grandes 

 
No se tiene la definición del costo y el 
tiempo de desarrollo 

Optimiza el tiempo de desarrollo 

El sistema va creciendo después de cada 
entrega al cliente; se necesita de la 
presencia constante del usuario, lo cual 
en la realidad es muy difícil de lograr 

Permite realizar el desarrollo del 
sistema en parejas para complementar 

los conocimientos; el código es 
sencillo y entendible, además de la 

poca documentación a elaborar para el 
desarrollo del sistema 

Imposible prever todo antes de programar 
 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  
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1.12.   Scrum 

 

Considerada como metodología ágil de desarrollo, nació plan para 

mejorar los productos tecnológicos, suenlen utilizarse en ambientes que 

trabajan con requerimientos inconsistentes y necesitan velocidad y 

flexibilidad. 

  

La metodología en mención es muy simple, que necesita de 

excesivo trabajo porque no está regido al seguimiento de un 

procedimiento, debido a los ajustes continuos a las situaciones del avance 

del proyecto. 

 

DIAGRAMA N° 5 

PROCESO DE SCRUM 

 

       Fuente: http://slideplayer.es/slide/3057200/ 
       Elaborado por: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  

http://slideplayer.es/slide/3057200/
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1.12.1.     Características de Scrum 

 

DIAGRAMA N° 6  

CARACTERÍSTICAS DE SCRUM 

        
            Fuente: Investigación de campo  
            Elaborado por: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  

 

CUADRO  N° 6 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA METODOLOGÍA SCRUM 

 
VENTAJAS 

 
DESVENTAJAS 

Se obtiene software lo más 
rápido posible y este cumple 
con los requerimientos más 
importantes 
 

Requiere delegar 
responsabilidades al equipo, 
incluso permite fallar si es 
necesario 
 

Se trabaja en iteraciones cortas, 
de alto enfoque y total 
transparencia 

Es una metodología que difiere del 
resto, y esto causa cierta 
resistencia en su aplicación para 
algunas personas 

Se acepta que el cambio es una 
constante universal y se adapta 
el desarrollo para integrar los 
cambios que son importantes 

El equipo puede estar tentado de 
tomar el camino más corto para 
cumplir con un sprint, que no 
necesariamente puede ser el de 
mejor calidad en el desarrollo del 
producto 

Se incentiva la creatividad de 
los desarrolladores haciendo 
que el equipo sea auto 
administrado 
 

Al contar equipos 
multidisciplinarios puede ser un 
grave problema, debido a que 
cada integrante del equipo debe 
estar en capacidad de resolver 
cualquier tarea y no siempre se 
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cuenta con este perfil en una 
institución 

Se mantiene la efectividad del 
equipo habilitando y 
protegiendo un entorno libre de 
interrupciones e interferencias 

 

Permite producir software de 
una forma consistente, 
sostenida y competitiva 

 

Las reuniones se dedican a 
inconvenientes recientes, 
evitando el estancamiento 

 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  

 

1.13.   Iconix 

 

Considerada como una metodología pesada-ligera de desarrollo 

del Software que se encuentra en un definitivo proceso entre un RUP 

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

 

Se deriva del RUP y su soporte es que el 80% de los procesos 

logran resolverse con sólo el 20% del UML, agilizando los métodos y así 

evitar pérdida de información al momento de requerir lo que se necesita. 

 

CUADRO  N° 7 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA METODOLOGÍA ICONIX 

Ventajas Desventajas 

Proceso ágil para obtener un 

sistema informático. 

Necesita información rápida y 

puntual de los requisitos, del 

diseño y de las estimaciones. 

 

Dedicada a la construcción de 

sistemas de gestión de pequeña y 

mediana complejidad con la 

participación de los usuarios finales 

Es una metodología que no 

debe ser usada en proyectos 

de larga duración. 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  

https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_Unificado_de_Rational
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_extrema
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_unificado_de_modelado
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 Conclusión: Está basado en procesos, por lo que permite una 

mayor velocidad en el desarrollo del proyecto, brindando seguridad y 

solidez que de manera eficaz. 

 

Permitiendo contar con proyectos de calidad, en un corto plazo y 

así los usuarios o clientes puedan estar pendientes y tener más 

conocimientos acerca del proyecto que requieren. 

 

1.13.1.      Fases de la metodología Iconix 

 

DIAGRAMA N° 7  

FASES DE LA METODOLOGÍA ICONIX 

 

                      Fuente: Investigación de campo  
                      Elaborado por: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  

 

1.14.   Marco Referencial  

 

Como referencia se trae a colación el tema de la tesis de la LSI. 

Toala Pihuave Gina Mercedes, quien elaboró su tesis en el año 2014, y su 

tema fue enfocado en las iglesias católicas donde existió la necesidad de 

diseñar un Sistema de Automatización de Procesos de la Parroquia 

eclesiástica “Santísima Trinidad y Perpetuo Socorro” del cantón Nobol. 
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El mismo que está siendo de gran ayuda en la automatización de los 

procesos de la Parroquia Eclesial “Santísima Trinidad y Perpetuo Socorro” 

del cantón Nobol en el departamento de secretaria parroquial tales como: 

bautismo, comunión, confirmación, y el manejo de la inscripción de misas. 

 

 



 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

 En el presente capítulo se escogerá la metodología a utilizar en el 

proyecto y se explicará que tipo de metodología de investigación es la 

adecuada para exponer la problemática demostrada y la forma de cómo 

se llegó a obtener los resultados. 

 

2.1.   Tipo de Investigación 

 

En la realización del proyecto del desarrollo de un sistema para la 

automatización procesos administrativos en la iglesia evangélica de las 

asambleas de dios “JUAN 3:16”, se escogió la investigación mixta por 

relacionarse de un alcance tanto Exploratoria como Diagnóstico. 

 

Investigación Exploratoria: “La investigación exploratoria es aquella 

que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, 

por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho 

objeto, es decir, un nivel superficial de conocimientos.” (Fidias G. Arias, 

2012 (pág23))  

 Investigación de Diagnóstico “La investigación diagnóstica, como 

momento privilegiado de articulación entre conocimiento e intervención 

contiene en su definición   las complejas relaciones entre sujetos 

(actores), prácticos (acción) y escenario (estructura). La investigación 

diagnostica es un tipo de investigación aplicada que ofrece información 

útil para la solución del problema.” (Evelyn Simbaña, 2013) 
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2.1.1. Fuentes y técnicas de investigación 

 

Fuentes 

 

Se escogerá como fuente primaria los cuadernos y carpetas donde 

se mantiene los registros de los miembros de la congregación y de sus 

actividades disponibles de la Iglesia Juan 3:16, como fuente secundaria 

se utilizará citas de fuentes bibliográficas que hablen del tema a tratar.  

 

También de información disponible de bibliotecas e internet. 

 

2.2.     Arquitectura del sistema  

 

En el Análisis y diseño del software se expondrá la arquitectura de 

3 capas, empleando la tecnología Visual Studio 2015.Net. Para que se 

ejecuten las funciones de nivel administrativo, la aplicación en mención se 

utilizará para la presentación de usuario y la aplicación My Sql Workbench 

para el nivel de acceso de datos. 

 

2.3.    Metodología de desarrollo 

 

Posteriormente de analizar las metodologías detalladas en el 

capítulo anterior, la más apropiada para el proyecto de tesis es la 

metodología XP. 

 

2.4.   Fase preliminar 

 

Se elaborará el presente proyecto de tesis y se tomará la 

metodología seleccionada que está graficada a continuación: 
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DIAGRAMA N° 8 

FASE DE LA METODOLOGÍA XP 

 

             Fuente: Investigación de campo  
             Elaborado por: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  

 

2.5.          Técnicas 

 

Entre las técnicas de investigación para este trabajo de 

investigación se utilizará la técnica de Observación, encuesta y entrevista. 

 

2.5.1.       Técnicas de recolección de datos  

 

Es primordial considerar la forma en que se van a clasificar los 

datos obtenidos, cuando se llegue a la etapa de análisis, se logre acceder 

y analizar dicha información, de forma adecuada. 

 

2.5.1.1.     Técnicas de observación 

 

El proyecto a realizarse está considerado como la aplicación de la 

observación considerado como medio de recopilación de información. Es 

un recurso que se utiliza constantemente en la vida diaria para adquirir 
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conocimientos, en ocasiones se lo realiza de forma metódica y 

premeditadamente.  

 

Este procedimiento empírico por excelencia.  

 

Está considerado que conocimiento científico proviene de la 

observación, ya sea directa o indirecta. 

 

2.5.1.2.    Aplicación de la observación  

 

En este proyecto para aplicar la técnica de observación se ha 

seleccionado la Iglesia Evangélica “Juan 3:16”, se observó el lugar y las 

personas que administran cuentan con una oficina, lugar donde realizan la 

recolecta de información.  

 

Adicional se ha entablado varias conversaciones con el personal 

administrativo y nos pudimos informar y poder visualizar como realizan 

cada proceso en cuanto los informes, certificados, entre otros. 

 

2.5.2.       Tratamiento y Análisis de la Información 

 

Después de haber elaborado la entrevista al personal y la 

observación del lugar y a las personas que están a cargo del área 

administrativa, se conseguirá la información que ayudará al análisis del 

problema del lugar de tal manera que se pueda establecer la secuencia 

de pasos para la elaboración y culminación del proyecto de tesis. 

 

2.5.3.        Población en estudio 

 

 La población a investigar para la realización de este estudio se 

encuentra graficada a continuación: 
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DIAGRAMA N° 9 

POBLACIÓN EN ESTUDIO 

 
                      Fuente: Investigación de campo  
                      Elaborado por: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  

 

2.5.3.1.     Población y Muestra 

 

Debido a que la población es pequeña se considera que la muestra 

será la misma para la realización proyecto se logró identificar funciones 

que realiza la pastora y el secretario en la institución religiosa IGLESIA 

EVANGÉLICA “Juan 3:16” de la ciudad de Guayaquil. 

 

A continuación, el detalle del personal que se encarga del área 

administrativa. 

 

CUADRO N° 8 

TABLA DE MUESTRA DE POBLACIÓN 

Personal Población 

Pastora 
Secretario 
Líder de Damas 
Líder de Caballeros 
Líder de Jóvenes 
Líder Niños  

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Total 6 
       Fuente: Investigación de campo  
       Elaborado por: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  
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2.5.3.2.    Recolección de información  

 

Para la recolección de información se tomaron en cuenta los 

siguientes puntos: 

 

 Elegir una herramienta que sea eficiente para poder afirmar los 

resultados. 

 Utilizar dicha herramienta de medición. 

 Establecer las mediciones alcanzadas para su respectivo análisis. 

 

CUADRO N° 9 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

Preguntas Descripción 

¿Para Qué? 
Desarrollar un sistema de gestión 

de documentos y portafolio virtual. 

¿De qué personas u Objetos? Personal administrativo. 

¿Sobre qué Aspecto? 

Uso de los documentos 

Control de acceso a la 

documentación 

¿Quién? Anal. Sist. Pamela Cirino Goya 

¿A quiénes? Al personal administrativo. 

¿Dónde? Iglesia Evangélica “Juan 3:16” 

¿Qué técnicas de recolección? Entrevistas, observación 

¿Con qué? Entrevistas 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  

 

2.5.3.3.     Aplicación de Entrevistas 

 

El grupo considerado para la realización de las entrevistas cumplen 

a perfiles unidos al entorno tratado en el presente proyecto, siendo 

perfiles personales y profesionales los siguientes: 
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Perfil de Entrevista #1 

 

 Cargo: Pastora. 

 

Nombre: Antonia Cabello. 

 

Lugar de Trabajo: Iglesia Evangélica Juan 3:16. 

 

Aporte cualitativo: Brindará información con respecto a los 

procesos y novedades del área, además aportará con diversas opiniones 

y los requerimientos que exponga la entrevistada será más factible la 

elaboración del caso estudiado.  

 

La función que desempeña es llevar el control de las actividades a 

realizar en la iglesia y dar seguimiento a cada una de ellas. 

 

Perfil de Entrevista # 2 

 

 Profesión: Secretario. 

 

Nombre: Jonatan Vera. 

 

Lugar de Trabajo: Iglesia Evangélica Juan 3:16. 

 

Aporte cualitativo: Aportará con información con respeto a las 

actividades que realiza en determinado lugar, su opinión ayudará a 

conocer las dificultades que presentan 

 

 Las principales funciones que realiza son:  

 

- Control de actas de reuniones 

- Elaboración de informe, oficios, solicitudes 
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- Llevar el control de la membresía de la iglesia  

 

Perfil de Entrevista # 3 y 4 

 

 Profesión: Líder de Damas – Líder de caballeros. 

 

Nombre: Susy de Silvestre – Alexis Punine. 

 

Lugar de Trabajo: Iglesia Evangélica Juan 3:16. 

 

Aporte cualitativo: Brinda información con respecto a las 

actividades que realizan como grupo. 

 

Entre las funciones que realizan son: Organizar visitas domiciliarias 

a los hermanos en religión que no asisten o se encuentran inestables en 

cuanto a salud, realizar cronograma de actividades y comunicar a los 

líderes de los diferentes grupos las actividades a realizarse 

 

 Las dos personas entrevistadas realizan la misma función ya que 

son divididos por géneros y así poder obtener un mejor desenvolvimiento 

de los integrantes  

 

Perfil de Entrevista # 3 

 

 Profesión: Líder de niños. 

 

Nombre: Ruth Cabello. 

 

Lugar de Trabajo: Iglesia Evangélica Juan 3:16. 

 

Aporte cualitativo: Brinda información en cuanto a las actividades 

dentro de la iglesia, entre las actividades que realizan son: campañas de 

predicación, enseñanza dominical está se realiza durante todo el año. 
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Perfil de Entrevista # 4 

 

 Profesión: Líder de jóvenes.  

 

Nombre: Jonathan Vera. 

 

Lugar de Trabajo: Iglesia Evangélica Juan 3:16. 

 

Aporte cualitativo: Realiza un gran aporte de información en 

cuanto a las actividades del grupo que lidera.  

 

A continuación, detallo las funciones que realiza: administrar el 

grupo, planificación, organización del personal, impartir enseñanzas 

bíblicas. 

 

Perfil de Entrevista # 4 

 

 Profesión: Ing. Sist.  

 

Nombre: Julio Armijos 

 

Lugar de Trabajo: Negocio Propio - Freelance 

 

Aporte cualitativo: permitirá obtener información acerca de 

procesos investigativos que ayuden a la elaboración del desarrollo del 

sistema. 

 

Las principales funciones que realiza son: desarrollar software 

mantenimiento de servidores, administra base de datos, diseño gráfico, 

ventas y cobranzas. 
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2.5.3.4.   Resumen  de  las   entrevistas   para   especificaciones 

funcionales 

 

En cuanto al resumen de las entrevistas realizadas a las personas 

que brindaran la información requerida para el desarrollo del proyecto que 

automatizará los procesos administrativos en la iglesia evangélica de las 

asambleas de dios “Juan 3:16”, el que servirá de ayuda para la 

elaboración de cada documento, el estándar de las entrevistas se las 

puede visualizar en el Anexo. 

 

2.5.3.4.1.  Matriz de  resultados de recolección de datos 

 

CUADRO N° 10 

MATRIZ DEL RESUMEN DE LA ENTREVISTA 

  

Entrevista para obtención de requerimientos para el 
análisis y diseño de la  gestión y seguimiento de las 

actividades  del departamento de la Iglesia “Juan 3:16” 

  

  Fecha: 10/03/2017 Cargo: Pastora de la 
Iglesia 

  

  Nombre 
Entrevistador 

Pamela  Cirino 
Goya 

Nombre 
Entrevistado: 

Antonia 
Cabello 

  

  RESUMEN DE ENTREVISTA   

  Controlo que las actividades a realizarse estén planificadas en un 
100% 
Predicación de la palabra 
Agendar cualquier requerimiento para posterior comunicar al 
secretario 

  

  No llevan un control de personas, pero por parte de los diferentes 
grupos los líderes me comunican quienes han dejado de asistir  

  

Por el momento sólo emiten certificados de bautismos.  
No cuentan con certificados matrimoniales ni presentaciones 

  Revisión de las actividades de cada grupo con el apoyo de los 
diáconos 
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Sí, debido a que la implementación del sistema ayuda a agilizar cada 
una de las actividades y las consultas podrán realizarse de una 
manera más oportuna 

Me gustaría que cuente con un módulo para que ayude a la emisión 
de certificados de matrimonios y presentaciones ya por el momento 
no contamos 

Por el momento no 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  

 

CUADRO N° 11 

MATRIZ DEL RESUMEN DE LA ENTREVISTA 

  
Entrevista para obtención de requerimientos para el análisis y diseño 
de la  gestión y seguimiento de las actividades  del departamento de 

la Iglesia “Juan 3:16” 

  

  Fecha: 10/03/2017 Cargo: Secretario   

  Nombre 
Entrevistador 

Pamela  Cirino 
Goya 

Nombre 
Entrevistado: 

Jonatan Vera   

  RESUMEN DE ENTREVISTA   

  Llevo el control de actas de las reuniones 
Elaboro oficios (solicitudes, certificados, agradecimientos, 
congratulaciones) 
Elaboro el programa de eventos (cultos) 

  

  No llevan un control de personas   

Se recabe la documentación necesaria (Registro civil) 
Copia de cédula de identidad  
Partida de nacimiento, si se requiere dependiendo el tipo de oficio  a 
realizar 

  Un tiempo estimado de 2 – 3 días laborables   

Llenar agenda de actividades  

Sí, serviría de mucha ayuda 

Registro de personas (bd) 
Que haya conexiones al momento de buscar a un miembro que 
indique si está casado, bautizado o en otro caso presentado 

 Si es posible emitir credenciales  

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  
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CUADRO N° 12  

MATRIZ DEL RESUMEN DE LA ENTREVISTA 

  
Entrevista para obtención de requerimientos para el análisis y diseño 

de la  gestión y seguimiento de las actividades  del departamento de 

la Iglesia “Juan 3:16” 

  

  Fecha: 10/03/2017 Cargo: Líder de 

Damas            

  

  Nombre 

Entrevistador 

Pamela  Cirino 

Goya 

Nombre 

Entrevistado: 

Susy de 

Silvestre          

      

   

RESUMEN DE ENTREVISTA 

 

  

  Agendar cualquier requerimiento para posterior comunicar a los 

líderes de los diferentes grupos 

Realizar el cronograma de actividades con el apoyo del grupo 

  

  El secretario se encarga de las actividades a realizar 

(mensualmente)  

 

 

   

Un tiempo de 2 días 

 

  Es independiente en mi grupo llenamos una bitácora de acuerdo a 

los días que asistimos 

  

Realizamos mini – proyectos ( realizar venta de comida para 

recaudar fondos) 

Sí, Para que nos facilite una mayor parte de las actividades 

Por el momento no 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  
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CUADRO N° 13 

MATRIZ DEL RESUMEN DE LA ENTREVISTA 

   

Entrevista para obtención de requerimientos para el 

análisis y diseño de la  gestión y seguimiento de las 

actividades  del departamento de la Iglesia “Juan 3:16” 

 

  

  Fecha: 10/03/2017 Cargo: Líder de 

Jóvenes 

  

  Nombre 

Entrevistador 

Pamela  Cirino 

Goya 

Nombre 

Entrevistado: 

Jonatan 

Vera 

  

   

 

RESUMEN DE ENTREVISTA 

 

  

  Planificación 

Organización del personal  

Impartir enseñanzas 

  

  Utilizo mi computador personal para realizar los diferentes 

cronogramas 

  

Un tiempo estimado de 2 días  

 No contamos por el momento  

  Campamentos  

Celebración especial 

Cultos testimoniales 

  

Sí 

Porque nos ayudaría a realizar una mejor planificación a corto plazo 

Existiera la posibilidad de llevar un control de jóvenes por rango de 

edades 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  
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CUADRO N° 14 

MATRIZ DEL RESUMEN DE LA ENTREVISTA 

  Entrevista para obtención de requerimientos para el análisis y 

diseño de la  gestión y seguimiento de las actividades  del 

departamento de la Iglesia “Juan 3:16” 

  

  Fecha: 10/03/2017 Cargo: Líder de 

Niños 

  

  Nombre 

Entrevistador 

Pamela  Cirino 

Goya 

Nombre 

Entrevistado: 

Ruth 

Cabello 

  

   

RESUMEN DE ENTREVISTA 

 

  

  Realizo diversas actividades entre ellas le comento las más 

relevantes: 

Se imparte enseñanzas bíblicas en la escuela dominical durante todo 

el año 

Campañas de predicación 

  

  

  Nos reunimos con los maestros categorizados por mes para poder 

asignar las actividades para el mes 

  

Un tiempo estimado de 2 días  

 Llevamos el control por medio de nóminas  

  Se realizan diferentes actividades como: 

Paseos  

Visitas a parques  

  

Sí 

Porque nos ayudaría para una mejor organización  

Por el momento no 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  
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2.5.4.       Recopilación documental  

 

2.5.4.1.    Formato de certificado de bautismo 

 

En este proceso el encargado de realizar los certificados de 

bautismos procede a revisar si todos los requisitos para emitir lo 

mencionado se encuentran en la iglesia para poder llenar el certificado del 

talonario, como son datos del acta y página, nombre del bautizado, día, 

mes y año de nacimiento, ciudad y nombre de los padres, firma de testigo 

y reverendo. 

 

IMAGEN N° 1 

FORMATO DE CERTIFICADO DE BAUTISMOS 

 
        Fuente: Personal de la Institución religiosa 
        Elaborado por: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  
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2.5.4.2.    Formato de registro de asistentes en escuela dominical 

 

En este proceso cada persona de los diferentes ministerios lleva su 

registro de asistencia e ingresan los datos requeridos para llevar un 

control; el mismo que está conformado por sus nombres y las fechas que 

asisten.  

 

IMAGEN N° 2 

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENTES EN ESCUELA 

DOMINICAL 

 

                       Fuente: Personal de la Institución religiosa 
                       Elaborado por: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  
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2.5.4.3.    Formato   de     membresía      elaborado   en     una  de        

las herramientas de Office 

 

El secretario de la Institución religiosa luego de recibir la 

información de cada miembro procede a registrarlo en el formato 

previamente elaborado en la herramienta de Office en su respectivo 

orden. 

 

IMAGEN N° 3 

FORMATO DE MEMBRESÍA ELABORADO EN UNA DE LAS 

HERRAMIENTAS DE OFFICE 

 
                Fuente: Personal de la Institución religiosa 
                Elaborado por: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  
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2.5.4.4.     Formato de ficha de Registro en Escuela dominical 

 

 En este proceso se le realiza a cada niño la ficha de registro; donde 

se debe registrar los datos requeridos; nombres, apellidos, cédula, fecha 

de nacimiento, lugar de nacimiento, dirección domiciliaria, teléfonos de 

contacto, vive con, nombre de papá, nombre de mamá, nombre de 

representante, información adicional. 

 

IMAGEN N° 4 

FORMATO DE FICHA DE REGISTRO EN ESCUELA DOMINICAL 

 

             Fuente: Personal de la Institución religiosa 
             Elaborado por: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  

 

2.5.4.5.     Formato de ficha personal 

 

Es elaborada en la temporada de vacaciones y está conformada por 

Nombre, lugar donde vive, número del teléfono, nombre de mamá, 

nombre de papá, personas con las que vive, si asiste a la iglesia, color 

favorito, comida favorita, animal favorito, lo que no le gusta, actividad en 

la que destaca, que desea ser cuando sea grande. 
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IMAGEN N° 5 

FORMATO DE FICHA PERSONAL 

  

            Fuente: Personal de la Institución religiosa 
            Elaborado por: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  

 

2.5.4.6.     Análisis documental 

 

Con la obtención de entrevista, la observación y la recopilación del 

documento brindó aporte útil para la realización de los procesos del 

sistema. 

 

Con respecto a las entrevistas, se logró obtener información directa 

de los miembros que están involucrados en cada proceso que se realiza 

manualmente. 

 

Adicional se pude entrevistar a diferentes miembros que realizan 

similares en su trabajo, lo que sirvió de ayuda para aportar fortalecimiento 

al proyecto planteado. 
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En cuanto a la observación se pudo examinar el lugar y a las 

personas que intervienen en la realización de los procesos, obteniendo 

como resultado lo imprescindible contar con un software para 

proporcionar la información que se requiere. 

 

Adicional, se pudo visualizar con los documentos que manejan que 

son realizados manualmente. Los procesos independientemente 

realizados se pudo obtener el levantamiento de información para los 

requisitos del proyecto a realizar. Anexos. 

 

2.5.4.7.     Diagrama de ASME 

 

DIAGRAMA N° 10 

DIAGRAMA DE ASME 
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              Fuente: Investigación de campo  
              Elaborado por: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  
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2.5.4.7.1.  Narrativa del diagrama ASME 

 

1. Los miembros se registran en las fichas  

2. El personal de la iglesia verifica los datos 

3. Solicita al miembro de la iglesia los datos para llenar el formato con los 

ítems requeridos  

4. El personal administrativo de la iglesia archiva los reportes 

 

2.5.4.8.    Identificación del problema 

 

Los problemas que se han podido visualizar se detallarán en el 

grafico a continuación: 

 

CUADRO N° 15 

RESUMEN DE PROBLEMAS DETECTADOS REGISTRO DE FICHAS 

REGISTRO DE FICHAS 

Problemas Causas Efectos 

- Registro de las 
fichas es 
elaborado 
manualmente 

- Por motivo que no 
tienen un 
computador y 
software para el 
registro de los 
datos. 

- Demora en la entrega 
de la información para 
la generación de 
reportes. 

- Perdida de 
información. 

- El Proceso de 
recopilación es 
100% manual y se 
lo archiva en 
carpetas 
individuales 
(físicas). 

- La documentación de la 
información almacenas 
(archivada) se podría 
dañar o perder en el 
transporte al 
departamento 
requerido.  

- Demora en la 
recepción de 
los ítems 
requeridos 
para el llenado 
de las fichas  

- Gran parte de los 
documentos 
realizados 
manualmente en 
varios casos son 
extraviados. 

- Los datos son ilegibles 
por parte del personal 
que realiza la ficha de 
registro. 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  
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CUADRO N° 16 

RESUMEN DE PROBLEMAS DETECTADOS EN EL ÁREA 

ADMINISTRATIVA Y LOS DIFERENTES MINISTERIOS 

 

Personal administrativo y  

miembros de cada ministerio 

 

Problemas Causas Efectos 

- Retraso en la 

entrega de la 

documentación por 

parte del personal 

administrativo 

- Espera y retraso para 

entregar la información 

cuando la pastora lo 

requiere 

- Demora en la 

realización de las 

fichas para luego 

presentarle a los 

ministerios 

- Retraso en la 

búsqueda de los 

datos de las fichas 

- Secuencia de pasos para 

la elaboración del registro 

de ficha 

- Revisar toda la 

documentación y escoger 

lo esencial para la 

elaboración de lo 

requerido 

- Pérdida de tiempo 

- El  registro es 

completamente 

manual y no cuentan 

con el software 

adecuado para 

generación de 

informes 

- Incumplimiento en la 

consulta y entrega de los 

informes 

 

- Falta de control e 

intangibilidad de la 

información en  los 

diferentes 

ministerios en el 

área administrativa 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  
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2.5.5.  Requerimientos funcionales  

 

CUADRO N° 17 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

Código Requerimiento Usuario 

RFUN000 Ingreso al Sistema (Login) Personal de 
Ministerios-Pastora - 
secretario  

RFUN001 Registro de nuevos usuario Personal de 
Ministerios-Pastora - 
secretario 

RFUN002 Mantenimiento de Operador Pastora - secretario 

RFUN003 Mantenimiento de los  Usuarios Personal de 
Ministerios 

RFUN004 Mantenimiento de Ministerio de 
damas 

Pastora - secretario 

RFUN005 Mantenimiento de Ministerio de 
caballeros 

Pastora - secretario 

RFUN006 Mantenimiento de Ministerio de 
jóvenes  

Pastora - secretario 

RFUN007 Mantenimiento de Ministerio de 
niños 

Pastora - secretario 

RFUN008 Mantenimiento de Acceso  Pastora - secretario 

RFUN009 Registro de datos Pastora – secretario 
RFUN010 Actualizar datos Pastora - secretario 

RFUN011 Generar Certificados Pastora - secretario 
RFUN012 Consultas y Reportes Pastora - secretario 

RFUN013 Auditoria Pastora - secretario 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  

 

2.5.6. Requerimientos no funcionales 

 

 Se puede comprobar el funcionamiento del sistema. 

 

CUADRO N° 18 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

Código Requerimiento 

RNOFUN000 Interfaz ágil y amigable 
RNOFUN001 Aplicativo para escritorio 

RNOFUN002 Rendimiento y funcionabilidad del sistema 
RNOFUN003 Ejecución de respaldos  

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  
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 El sistema no contará con la opción de ingresos por ofrendas para 

llevar la contabilidad. 

 

2.5.7        Casos de uso 

 

Un caso de uso detalla el comportamiento de un sistema o un 

segmento, es una descripción de un conjunto de secuencias de acciones, 

donde cada secuencia representa la interacción de los elementos 

externos del sistema (sus actores) con el sistema. Los casos de uso 

permitirán especificar los procesos del sistema con las necesidades 

presentadas en el transcurso del proyecto. 

 

2.5.7.1     Definición de actores de casos de uso 

 

Listado de roles 

 

A continuación, se detallan los actores que intervienen en la 

intervención de la colecta de información: 

 

CUADRO N° 19 

LISTA DE ROLES 

 
Personal de 
los diferentes 
ministerios 

 
El encargado cada ministerio 
ingresará la información que los 
usuarios entregan para el 
llenado de fichas y/o registro de 
asistentes por parte del líder de 
cada ministerio. Participarán 4 
personas.  

 
 

Secretario 

Es la persona que va administrar el 
sistema, la encargada de realizar 
los registros los certificados de 
bautismos, registro de fichas, 
formato de registro de asistentes, 
certificados de presentación y 
matrimonio. Participará 1 persona. 
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  Fuente: Investigación de campo  
  Elaborado por: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  

 

2.5.7.2.     Diagramas de casos de uso   

 

2.5.7.2.1.  Diagrama de casos de uso Login 

 

DIAGRAMA N° 11 

CASOS DE USO LOGIN 

Verificación de información

<<include>>

Validación de información

Confirmación de ingreso

<<include>>

<<include>>

Ingreso de usuario/contraseña
Secretario

Envío de información

Ingreso de usuario/contraseña
Personal de Ministerios

Envío de información

 
  Fuente: Investigación de campo  
  Elaborado por: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  

 
Pastora 

 
Es el usuario que va a realizar las 
consultas y/o reporte del sistema. 
Va a participar una persona.  
Participará 1 persona. 
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2.5.7.2.2.  Diagramas de casos de uso de registro de nuevo usuario 

 

DIAGRAMA N° 12 

CASOS DE USO DE REGISTRO DE NUEVO USUARIO 

Ingreso de Usuario

Asignar roles

Secretario

Modificar usuario  

                                       Fuente: Investigación de campo  
                                       Elaborado por: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  

 

2.5.7.2.3.  Diagramas de casos de uso de mantenimientos 

 

DIAGRAMA N° 13 

CASOS DE USO DE OPERADOR DEL SISTEMA 

Crear Modificar Eliminar

Buscar

Ingreso al sistema

Secretario

Mantenimiento

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>><<include>>

<<include>>

 
                          Fuente: Investigación de campo  
                          Elaborado por: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  
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  2.5.7.2.4. Casos de uso de usuarios  

 

DIAGRAMA N° 14 

CASOS DE USO DE USUARIOS 

Crear Usuario Modificar Eliminar

Buscar

Ingreso al sistema

Personal de Ministerio

Mantenimiento

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>><<include>>

<<include>>

 
                      Fuente: Investigación de campo  
                      Elaborado por: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  

 

DIAGRAMA N° 15 

CASOS DE USO MINISTERIO DE DAMAS   

Crear Ministerio de damas Modificar Eliminar

Buscar

Ingreso al sistema

Secretario

Mantenimiento

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>><<include>>

<<include>>

 

                         Fuente: Investigación de campo  
                         Elaborado por: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  
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DIAGRAMA N° 16 

CASOS DE USO MINISTERIO DE CABALLEROS 

Crear Ministerio de caballeros Modificar Eliminar

Buscar

Ingreso al sistema

Secretario

Mantenimiento

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>><<include>>

<<include>>

 
                    Fuente: Investigación de campo  
                    Elaborado por: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  

 

DIAGRAMA N° 17 

CASOS DE USO MINISTERIO DE JÓVENES 

Crear Ministerio de jóvenes Modificar Eliminar

Buscar

Ingreso al sistema

Secretario

Mantenimiento

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>><<include>>

<<include>>

 

                      Fuente: Investigación de campo  
                      Elaborado por: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  
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DIAGRAMA N° 18 

CASOS DE USO MINISTERIO DE NIÑOS 

Crear Ministerio de niños Modificar Eliminar

Buscar

Ingreso al sistema

Secretario

Mantenimiento

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>><<include>>

<<include>>

 

                     Fuente: Investigación de campo  
                     Elaborado por: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  

 

 

DIAGRAMA N° 19 

CASOS DE USO DE ACCESOS 

Crear accesos Modificar Eliminar

Buscar

Ingreso al sistema

Secretario

Mantenimiento

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>><<include>>

<<include>>

 
                          Fuente: Investigación de campo  
                          Elaborado por: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  
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2.5.7.2.5.  Casos de uso de registro de datos  

 

DIAGRAMA Nº  20 

REGISTRAR DATOS 

Hermano de la iglesia
Ingreso al Sistema

Seleccionar doc a realizar 

(present, baut,matrimonio,etc)

Secretario

<<include>> <<include>>

<<include>>

Escoger fecha

Documentos previos

Registrar datos Validar datos

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

 

                Fuente: Investigación de campo  
                Elaborado por: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  

 

DIAGRAMA Nº  21 

ACTUALIZAR DATOS 

Usuario Ingresa al sistema

Actualizar datos

<<include>>

<<include>>

 

          Fuente: Investigación de campo  
          Elaborado por: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  
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DIAGRAMA Nº  22 

GENERAR CERTIFICADO 

Hermano de la iglesia
Ingreso al Sistema

Generar certificados

Secretario

<<include>>

<<include>> <<include>>

 

          Fuente: Investigación de campo  
          Elaborado por: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  

 

DIAGRAMA Nº  23 

CASOS DE USO CONSULTA/REPORTES 

Reporte

Ingreso al sistema

Secretario

Limite de fecha

<<include>>

 

           Fuente: Investigación de campo  
           Elaborado por: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  

 

DIAGRAMA Nº  24 

CASOS DE USO AUDITORÍA  

Límite de fecha

Ingreso al sistema

Secretario

Modelo de auditoría

<<include>>

 

                         Fuente: Investigación de campo  
                         Elaborado por: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  
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2.5.7.3.     Descripción de casos de uso 

 

2.5.7.3.1.  Descripción de casos de uso  de Login 

 

CUADRO N° 20 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO LOGIN 

 

Código: RFUN000 

 

Nombre: Login 

Actor: Personal de Ministerios – Secretario 

–Pastora  

 

Fecha:  

Precondición: 

El personal de ministerios, secretario y pastora, están 

visualizando la pantalla login. 

 

Flujo de Eventos 

Acción Actor 

1.- El personal de ministerios, 

secretario y pastora ingresa el 

usuario y contraseña. 

2.- Exporta los datos 

Sistema 

3.- Sistema validará la 

información ingresada 

4.- Si el usuario existe le mostrara 

un mensaje de bienvenida, caso 

contrario mostrara un mensaje de 

que el usuario es incorrecto o no 

existe 

5.- Permitirá el acceso a la 

pantalla menú principal 

Postcondición: 

 

Usuario bloqueado 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  
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2.5.7.3.2.  Diagramas de casos de uso de registro de nuevo usuario 

 

CUADRO N° 21 

REGISTRAR NUEVOS USUARIOS EN EL SISTEMA 

Código: RFUN 001 Nombre: Registrar Nuevos Usuarios En el 

Sistema 

Descripción: Registrar nuevos usuarios en el sistema para que 
puedan ingresar dependiendo el perfil que tenga. 

Actores: Personal de Ministerios – Secretario –Pastora 

Precondiciones: Otorgar a un usuario un “usuario y clave”, 
asignándole su respectivo rol. Para que pueda Ingresar al sistema. 

Flujo de Eventos: 

Acción Actor 
 
1.- El secretario ingresa al 
sistema de perfil de claves 
 
2.- El secretario selecciona 
el botón nuevo e ingresa los 
datos del operador. 
 
3.- El secretario selecciona 
el botón guardar los datos 
 
4.- El secretario cambiará 
los datos y seleccionará en 
el botón modificar. 
 
5.- El secretario selecciona 
el botón eliminar. 
 
6.- El secretario selecciona 
el botón buscar 
 

Sistema 
 
1.- Sistema muestra la pantalla de 
Menú principal 
 
2.- Se visualizará la pantalla de 
operador 
 
3.- Se visualizará el mensaje de 
nuevo registro 
 
4.- Se visualizará un mensaje que 
guardo “Registro Agregado 
Exitosamente.” 
5.- Se visualizará un mensaje que se 
modificó “Registro actualizado 
exitosamente.” 
6.- Se visualizará un mensaje de 
eliminación solicitando la confirmación 
“Registro fue eliminado” 
7.- Se visualizará una la pantalla de 
búsqueda y verificar si existen el 
operador 

Flujo Alternativo: 
1. El sistema valida los datos, si los datos no son correctos, avisa al 
actor para que proceda corregirlos.  

Post-condiciones: El mensaje ha sido almacenado en el sistema. 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  
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2.5.7.3.3. Diagramas de casos de uso de mantenimientos 

 

CUADRO N° 22 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO DE OPERADOR 

Código: RFUN002 Nombre: Mantenimiento de Operador 

Actor: Pastora - secretario Fecha:  

Precondición: El Personal le asignará el usuario y contraseña del 

sistema.  

Flujo de Eventos 

Acción Actor 

 

1.- El líder ingresa al sistema  

2.-Seleccionará el formulario de 

mantenimiento de usuarios. 

3.- El líder selecciona el botón 

nuevo e ingresa los datos del 

usuario. 

4.- El líder selecciona el botón 

guardar los datos 

5.-  El líder cambiará los datos y 

seleccionará en el botón 

modificar. 

6.- El líder selecciona el botón 

eliminar. 

7.- El líder selecciona el botón 

buscar 

Sistema 

 

1.- Sistema le presenta la pantalla 

Menú principal  

2.- Visualizará la pantalla de 

usuarios. 

3.- Se visualizará un mensaje de 

registro nuevo 

4.- Se visualizará un mensaje que 

guardo “Registro Agregado 

Exitosamente.” 

5.- Se visualizará un mensaje que 

se modificó “Registro actualizado 

exitosamente.” 

6.- Se visualizará un mensaje de 

eliminación confirma la respuesta 

“Registro fue eliminado” 

7.- Se visualizará una la pantalla 

de búsqueda y verificar si existen 

el usuario 

Post-condición: El sistema registra la información ingresada. 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  
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2.5.7.3.4. Casos de Uso de Usuarios  

 

CUADRO N° 23 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO DE USUARIOS 

Código: RFUN003 Nombre: Mantenimiento de  usuario 

Actor: Pastora - secretario Fecha:  

Precondición: El Personal le asignará el usuario y contraseña del 

sistema.  

Flujo de Eventos 

Acción Actor 

1.- El líder ingresa al sistema  

2.-Seleccionará el formulario de 

mantenimiento de usuarios. 

3.- El líder selecciona el botón 

nuevo e ingresa los datos del 

usuario. 

4.- El líder selecciona el botón 

guardar los datos 

5.-  El líder cambiará los datos y 

seleccionará en el botón 

modificar. 

6.- El líder selecciona el botón 

eliminar. 

7.- El líder selecciona el botón 

buscar 

Sistema 

1.- Sistema le presenta la pantalla 

Menú principal  

2.- Visualizará la pantalla de 

usuarios. 

3.- Se visualizará un mensaje de 

registro nuevo 

4.- Se visualizará un mensaje que 

guardo “Registro Agregado 

Exitosamente.” 

5.- Se visualizará un mensaje que 

se modificó “Registro actualizado 

exitosamente.” 

6.- Se visualizará un mensaje de 

eliminación confirma la respuesta 

“Registro fue eliminado” 

7.- Se visualizará una la pantalla de 

búsqueda y verificar si existen el 

usuario 

Postcondición: El sistema registra la información ingresada. 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  
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CUADRO N° 24 

MANTENIMIENTO DE MINISTERIO DE DAMAS 

Código: RFUN004 Nombre: Mantenimiento de Ministerio de 

damas 

Actor: Pastora - secretario Fecha:  

Precondición: El Personal le asignará el usuario y contraseña del 

sistema.  

Flujo de Eventos 

Acción Actor 

1.- El líder ingresa al sistema  

2.-Seleccionará el formulario de 

mantenimiento de usuarios. 

3.- El líder selecciona el botón 

nuevo e ingresa los datos del 

usuario. 

4.- El líder selecciona el botón 

guardar los datos 

5.-  El líder cambiará los datos y 

seleccionará en el botón 

modificar. 

6.- El líder selecciona el botón 

eliminar. 

7.- El líder selecciona el botón 

buscar 

Sistema 

1.- Sistema le presenta la pantalla 

Menú principal  

2.- Visualizará la pantalla de 

usuarios. 

3.- Se visualizará un mensaje de 

registro nuevo 

4.- Se visualizará un mensaje que 

guardo “Registro Agregado 

Exitosamente.” 

5.- Se visualizará un mensaje que 

se modificó “Registro actualizado 

exitosamente.” 

6.- Se visualizará un mensaje de 

eliminación confirma la respuesta 

“Registro fue eliminado” 

7.- Se visualizará una la pantalla 

de búsqueda y verificar si existen 

el usuario 

Postcondición: El sistema registra la información ingresada. 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  
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CUADRO N° 25 

MANTENIMIENTO DE MINISTERIO DE CABALLEROS 

Código: RFUN004 Nombre: Mantenimiento de Ministerio de 

caballeros 

Actor: Pastora - secretario Fecha:  

Precondición: El Personal le asignará el usuario y contraseña del 

sistema.  

Flujo de Eventos 

Acción Actor 

1.- El líder ingresa al sistema  

2.-Seleccionará el formulario de 

mantenimiento de usuarios. 

3.- El líder selecciona el botón 

nuevo e ingresa los datos del 

usuario. 

4.- El líder selecciona el botón 

guardar los datos 

5.-  El líder cambiará los datos y 

seleccionará en el botón 

modificar. 

6.- El líder selecciona el botón 

eliminar. 

7.- El líder selecciona el botón 

buscar 

Sistema 

1.- Sistema le presenta la pantalla 

Menú principal  

2.- Visualizará la pantalla de 

usuarios. 

3.- Se visualizará un mensaje de 

registro nuevo 

4.- Se visualizará un mensaje que 

guardo “Registro Agregado 

Exitosamente.” 

5.- Se visualizará un mensaje que 

se modificó “Registro actualizado 

exitosamente.” 

6.- Se visualizará un mensaje de 

eliminación confirma la respuesta 

“Registro fue eliminado” 

7.- Se visualizará una la pantalla 

de búsqueda y verificar si existen 

el usuario 

Post-condición: El sistema registra la información ingresada. 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  
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CUADRO N° 26 

MANTENIMIENTO DE MINISTERIO DE JÓVENES 

Código: RFUN005 Nombre: Mantenimiento de Ministerio de 

jóvenes 

Actor: Pastora - secretario Fecha:  

Precondición: El Personal le asignará el usuario y contraseña del 

sistema.  

Flujo de Eventos 

Acción Actor 

1.- El líder ingresa al sistema  

2.-Seleccionará el formulario de 

mantenimiento de usuarios. 

3.- El líder selecciona el botón 

nuevo e ingresa los datos del 

usuario. 

4.- El líder selecciona el botón 

guardar los datos 

5.-  El líder cambiará los datos y 

seleccionará en el botón 

modificar. 

6.- El líder selecciona el botón 

eliminar. 

7.- El líder selecciona el botón 

buscar 

Sistema 

1.- Sistema le presenta la pantalla 

Menú principal  

2.- Visualizará la pantalla de 

usuarios. 

3.- Se visualizará un mensaje de 

registro nuevo 

4.- Se visualizará un mensaje que 

guardo “Registro Agregado 

Exitosamente.” 

5.- Se visualizará un mensaje que 

se modificó “Registro actualizado 

exitosamente.” 

6.- Se visualizará un mensaje de 

eliminación confirma la respuesta 

“Registro fue eliminado” 

7.- Se visualizará una la pantalla de 

búsqueda y verificar si existen el 

usuario 

Post-condición: El sistema registra la información ingresada. 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  
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CUADRO N° 27 

MANTENIMIENTO DE MINISTERIO DE NIÑOS 

Código: RFUN006 Nombre: Mantenimiento de Ministerio de 

niños 

Actor: Pastora - secretario Fecha:  

Precondición: El Personal le asignará el usuario y contraseña del 

sistema.  

Flujo de Eventos 

Acción Actor 

1.- El líder ingresa al sistema  

2.-Seleccionará el formulario de 

mantenimiento de usuarios. 

3.- El líder selecciona el botón 

nuevo e ingresa los datos del 

usuario. 

4.- El líder selecciona el botón 

guardar los datos 

5.-  El líder cambiará los datos y 

seleccionará en el botón 

modificar. 

6.- El líder selecciona el botón 

eliminar. 

7.- El líder selecciona el botón 

buscar 

Sistema 

1.- Sistema le presenta la pantalla 

Menú principal  

2.- Visualizará la pantalla de 

usuarios. 

3.- Se visualizará un mensaje de 

registro nuevo 

4.- Se visualizará un mensaje que 

guardo “Registro Agregado 

Exitosamente.” 

5.- Se visualizará un mensaje que 

se modificó “Registro actualizado 

exitosamente.” 

6.- Se visualizará un mensaje de 

eliminación confirma la respuesta 

“Registro fue eliminado” 

7.- Se visualizará una la pantalla 

de búsqueda y verificar si existen 

el usuario 

Postcondición: El sistema registra la información ingresada. 

Fuente: Investigación de campo  
 Elaborado por: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  
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CUADRO N° 28 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO DE ACCESO 

Código: RFUN008 Nombre: Acceso 

 

Actor: Pastora - secretario 

 

Fecha:  

 

Precondición: 

 

El secretario debe estar registrado y tener permisos en el sistema. 

 

Flujo de Eventos 

 

Acción Actor 

 

1.- El secretario ingresa al sistema. 

2.- Selecciona el módulo de 

permisos de acceso. 

3.- Selecciona las opciones que 

tendrá el operador acceso al 

sistema. 

4.- Visualizará en la pantalla lo 

seleccionado y guardara los 

cambios 

 

Sistema 

 

1.- Sistema le presenta el menú 

principal.  

2.- Se visualizará pantalla de 

permisos de acceso. 

3.- Se visualizará pantalla la  las 

opciones a seleccionar. 

Postcondición: 

 

Ninguno 

 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  
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2.5.7.3.5.  Casos de uso de registro de datos  

 

CUADRO N° 29 

REGISTRO DE DATOS 

Código: RFUN009 Nombre: Registro de Datos 

Actor: Pastora - secretario Fecha:  

Precondición: 

El secretario debe estar registrado y tener permisos en el sistema. 

Selecciona la actividad a realizar 

Flujo de Eventos 

Acción Actor 

1.- El secretario ingresa al sistema. 

2.- Selecciona el módulo que va a 

ingresar los datos. 

3.- El secretario ingresa la 

información proporcionada por el 

usuario  

4.- El usuario GUARDA la 

información  

 

Sistema 

1.- El sistema presenta un 

formulario para el ingreso de 

datos. 

2.- El sistema emite un mensaje 

de confirmación si desea guardar 

la información  

3.- El sistema valida la información 

ingresada 

4.- El sistema emite un mensaje 

de confirmación de si desea 

guardar dicha información 

5.- El sistema almacena en la BD 

Flujo Alternativo: 

El sistema comprueba la validez de los datos, si los datos no son 

correctos, el sistema avisa al usuario de ello permitiéndole corregir 

Postcondición: 

Ninguno 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: aboración: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  
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CUADRO N° 30 

ACTUALIZAR DATOS 

Código:  RFUN010 Nombre: Actualizar Datos 

Actor: Pastora - secretario Fecha:  

Precondición: 

El Usuario debe haber ingresado al sistema 

Flujo de Eventos 

Acción Actor 

 

1.- El usuario selecciona la opción 

de buscar. 

2.- El usuario ingresa la 

información según el filtro escogido 

para realizar la búsqueda. 

3.- El usuario selecciona el usuario 

a ser actualizado. 

4.- El usuario realiza las 

actualizaciones de los datos. 

5.- El usuario guarda la 

información. 

 

Sistema 

 

1 El sistema le presenta la 

pantalla con la opción de realizar 

la búsqueda por apellidos u otros 

filtros, fecha, pastor. 

2.- El sistema le presenta el listado 

de las coincidencias, dándole la 

opción de actualizar. 

3.- El sistema le presenta un 

formulario con los datos del 

feligrés con los datos que pueden 

ser modificados. 

4.- El sistema, valida la 

información. 

5.- El sistema guarda la 

información en una BDD. 

Flujo Alternativo: 

El sistema comprueba la validez de los datos, si los datos no son 

correctos, el sistema avisa al usuario de ello permitiéndole corregir 

Postcondición: 

Ninguno 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  
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CUADRO N° 31 

GENERAR CERTIFICADOS 

Código: RFUN011 Nombre: Generar certificados 

Actor: Pastora - secretario Fecha:  

Precondición: 

 

El usuario debe ingresar al sistema 

 

 

Flujo de Eventos 

 

 

Acción Actor 

 

1.- El usuario solicita el 

certificado. 

2.- El secretario realiza una 

solicitud de los certificados del 

sistema, ingresando a la opción 

de Certificado. 

3.- El secretario elige el 

certificado que necesita 

 

 

Sistema 

 

1.- El sistema despliega una lista 

de los Certificados, donde 

selecciona el tipo de certificado y el 

apellido del usuario solicitante. 

2.- El sistema genera los reportes 

en formato PDF 

Postcondición: 

 

Ninguno 

Fuente: Investigación de campo  
 Elaborado por: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  
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CUADRO N° 32 

 CONSULTAS Y REPORTES 

Código: RFUN012 Nombre: Consultas y Reportes 

Actor: Pastora - secretario Fecha:  

Precondición: 

El actor debe estar registrado y tener permisos en el sistema. 

Flujo de Eventos 

 

Acción Actor 

1.- El actor accede al sistema. 

2.- Seleccionará el módulo de 

consultas/reportes. 

3.- Seleccionará el rango de fecha 

que desea la información. 

4.- Mostrará el reporte deseado por 

el actor. 

 

Sistema 

1.- Sistema le presentará el 

menú principal.  

2.- Se presentará pantalla la 

consulta y reporte. 

3.- Se presentará pantalla la de 

rangos de fecha. 

4.- Muestra el reporte en la 

pantalla. 

Postcondición: 

Ninguno 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  
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CUADRO N° 33 

AUDITORÍA 

Código: RFUN013 Nombre: Auditoria 

Actor: Secretario Fecha:  

Precondición: 

El secretario debe estar registrado y tener permisos en el 

sistema. 

Flujo de Eventos 

 

Acción Actor 

 

1.- El secretario accede al 

sistema. 

2.- Seleccionará el módulo de 

auditoria. 

3.- Mostrará los registros de 

movimientos del sistema. 

 

Sistema 

 

1.- Sistema le presentará el menú 

principal.  

2.- Se presentará pantalla de 

auditoria. 

4.- Mostrará los registros en la 

pantalla. 

Post-condición: 

Ninguno 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                 
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2.5.7.4.     Diagrama de contexto de casos de uso 

 

DIAGRAMA Nº  25 

DIAGRAMA DE CONTEXTO DE CASO DE USO 
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Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  
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2.6.    Modelo de Dominio 

 

DIAGRAMA N° 26 

MODELO DE DOMINIO 
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   Fuente: Investigación de campo  
   Elaborado por: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  



 

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 

 

3.       Introducción 

 

3.1.1. Tema 

 

Desarrollo de un sistema para la automatización de procesos 

administrativos en la iglesia evangélica de las asambleas de Dios “Juan 

3:16” 

 

3.1.2.  Objetivo 

 

Desarrollar un aplicativo que cumpla con la necesidad de la Iglesia 

Cristiana Evangélica Juan 3:16, para facilitar sus procesos y lograr un 

mejor control de las actividades que se realizan.  

 

3.1.3.  Entorno de software  

 

Se ejecutará la arquitectura de 3 capas para el análisis y diseño del 

software, utilizando la tecnología Visual Basic 2015.Net, para la ejecución 

de cada función de la emisión de certificados y para la presentación de 

usuario y aplicación.  

 

MySqlserver Workbench 6.3, para el nivel de acceso de datos o 

capa modelo. 
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3.2.     Fase de diseño 

 

3.2.1.  Modelo – diagrama de clases 

 

DIAGRAMA N° 27 

 DIAGRAMA DE 

CLASE

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  
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3.2.2.       Diagrama de actividades 

 

 A continuación, detallaremos diagramas, referente al proyecto 

  

3.2.2.1     Diagrama de actividad del ingreso al sistema 

 

DIAGRAMA N° 28 

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DE INGRESO AL SISTEMA 

INGRESO AL SISTEMA  

 USUARIO SISTEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  
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3.2.2.2.    Diagramas de actividades de mantenimientos 

 

DIAGRAMA Nº 29 

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DE OPERADOR 

MANTENIMIENTO DE OPERADOR  
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Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  
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3.2.2.3.     Diagrama de actividad de usuarios  

 

DIAGRAMA Nº 30 

 DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DE USUARIO 

MANTENIMIENTO DE USUARIO  
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  Fuente: Investigación de campo  
  Elaborado por: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  
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DIAGRAMA Nº 31 

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE DAMAS 

MANTENIMIENTO DE USUARIO  

 USUARIO SISTEMA 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Investigación de campo  
 Elaborado por: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  
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DIAGRAMA Nº 32 

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE CABALLEROS 

MANTENIMIENTO DE CABALLEROS  
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DIAGRAMA Nº 33 

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE JÓVENES 

MANTENIMIENTO DE JÓVENES  
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Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: boración: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  
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DIAGRAMA Nº 34  

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE NIÑOS 

MANTENIMIENTO DE NIÑOS  
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DIAGRAMA Nº 35 

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE ACCESO 

MANTENIMIENTO DE ACCESO  
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3.2.2.4.    Diagrama De Actividad De Registro De Datos  

 

DIAGRAMA Nº 36 

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DE REGISTRO DE DATOS 

REGISTRO DE DATOS  

 USUARIO SISTEMA 
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3.2.2.5.    Diagrama de actividad de reportes 

 

DIAGRAMA Nº 37 

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DE CONSULTAS Y REPORTES 

CONSULTAS Y REPORTES  
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3.2.2.6.     Diagrama de actividad de auditoria 

 

DIAGRAMA Nº 38 

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DE AUDITORIA 

CONSULTAS Y REPORTES  
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3.2.3.  Modelo Entidad – Relación 

 

DIAGRAMA Nº 39 

DICCIONARIO DE LA BASE DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  
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3.2.4. Descripción del diccionario de las tablas  

 

Descripción de las Tablas de Mantenimiento 

 

CUADRO N° 34 

TABLA DE USUARIO 

Universidad de 
Guayaquil 
Licenciatura en 
Sistemas de 
Información 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 
elaboración: 
12/06/2017 

PROYECTO 
Sistema de registros de datos de la 
Iglesia 1.0 

INTEGRANTES: 
Anal. Sist. Pamela Cirino 
Goya 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: Operador 

DESCRIPCIÓN: tabla que permite guardar  los datos de la creación de los operadores 

para ingresar al sistema 

Descripción del registro 

N
o. 

Nombre del 
campo 

Definición Tipo Sec 
Format
o 

Long 

1 Usuario 
Código identificador de la 
tabla 

PK A I 
 

2 Nombre Nombre del usuario E A VC 45 

3 CI Cedula del usuario E A VC 100 

4 Clave Clave del usuario E A DT 45 

5 Estado 
Estado si está activo o 
inactivo 

E A C 1 

OBSERVACIÓN: 

Tipo 
PK   Clave Primaria 
FK   Clave Foránea 
E     Elemento de dato 

Secuencia 
A 

AUTOMATI
CA 
M  MANUAL 

Formato 
numérico 
I Integer 
S Small 

Integer 
DC Decimal 
M Money 
F Float 

Formato 
caracter 
C Char 
VC Varchar 

Formato fecha 
D   Date 
DT DateTime 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  
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CUADRO N° 35 

TABLA DE CABALLEROS 

Universidad de 
Guayaquil 
Licenciatura en 
Sistemas de 
Información 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 
elaboración: 
12/06/2017 

PROYECTO 
Sistema de registros de datos 
de la Iglesia 1.0 

INTEGRANTES: 
Anal. Sist. Pamela Cirino Goya 

MODULO DE: 
Versión 1.0 

TABLA: Caballeros 

DESCRIPCIÓN: tabla que permite guardar  los datos de la creación de los caballeros  
para ingresar al sistema 

Descripción del registro 

No. 
Nombre del 
campo 

Definición Tipo Sec Formato Long 

1 
SRDI01IdCaballer
os 

Código identificador de la 
tabla 

PK A I 
 

45 

2 SRDI02Nombre Nombre de los caballeros E A VC 

3 SRDI03Cedula Cedula del caballeros E A VC 20 

4 SRDI04sexo Genero del caballeros E A C 1 

5 SRDI05Estado 
Estado si está activo o 
inactivo 

E A C 
 

1 

 
OBSERVACIÓN: 
 

Tipo 
PK   Clave Primaria 
FK   Clave Foránea 
E     Elemento de dato 

Secue
ncia 
A  
AUTO
MATIC
A 
M  
MANU
AL 

Formato 
numérico 
I Integer 
S Small Integer 
DC Decimal 
M Money 
F Float 

Formato 
caracter 
C Char 
VC Varchar 

Formato fecha 
D   Date 
DT DateTime 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  
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CUADRO N° 36 

TABLA DE DAMAS 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de 

Información 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

12/06/2017 

PROYECTO 

Sistema de registros de datos 

de la Iglesia 1.0 

INTEGRANTES: 

Anal. Sist. Pamela Cirino Goya 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: Damas 

DESCRIPCIÓN: tabla que permite guardar  los datos de la creación de los damas  para 

ingresar al sistema 

Descripción del registro 

No. 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Long 

1 SRDI01IdDamas 
Código identificador de la 

tabla 
PK A I 

 

45 
2 SRDI02Nombre Nombre de las damas E A VC 

3 SRDI03Cedula Cedula de las damas E A VC 20 

4 SRDI04sexo Genero de las damas E A C 1 

5 SRDI05Estado 
Estado si está activo o 

inactivo 
E A C 

 

1 

OBSERVACIÓN: 

Tipo 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

E     Elemento de dato 

Secue

ncia 

A  

AUTO

MATIC

A 

M  

MANU

AL 

Formato 

numérico 

I Integer 

S Small Integer 

DC Decimal 

M Money 

F Float 

Formato 

caracter 

C Char 

VC Varchar 

Formato fecha 

D   Date 

DT DateTime 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  
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CUADRO N° 37 

TABLA DE JÓVENES 

Universidad de 
Guayaquil 
Licenciatura en 
Sistemas de 
Información DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 
elaboración: 
12/06/2017 

PROYECTO 
Sistema de registros de datos 
de la Iglesia 1.0 

INTEGRANTES: 
Anal. Sist. Pamela Cirino Goya 

MODULO DE: 
Versión 1.0 

TABLA: Jóvenes 

DESCRIPCIÓN: tabla que permite guardar  los datos de la creación de los jóvenes  para 
ingresar al sistema 

Descripción del registro 

No. 
Nombre del 
campo 

Definición Tipo Sec Formato Long 

1 SRDI01IdJóvenes 
Código identificador de la 
tabla 

PK A I 
 

45 

2 SRDI02Nombre Nombre de las jóvenes E A VC 

3 SRDI03Cedula Cedula de las jóvenes E A VC 20 

4 SRDI04sexo Genero de las jóvenes E A C 1 

5 SRDI05Estado 
Estado si está activo o 
inactivo 

E A C 
 

1 

OBSERVACIÓN: 

Tipo 
PK   Clave Primaria 
FK   Clave Foránea 
E     Elemento de dato 

Secue
ncia 
A  
AUTO
MATIC
A 
M  
MANU
AL 

Formato 
numérico 
I Integer 
S Small Integer 
DC Decimal 
M Money 
F Float 

Formato 
caracter 
C Char 
VC Varchar 

Formato fecha 
D   Date 
DT DateTime 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  
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CUADRO N° 38 

TABLA DE NIÑOS 

Universidad de 
Guayaquil 
Licenciatura en 
Sistemas de 
Información 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 
elaboración: 
12/06/2017 

PROYECTO 
Sistema de registros de datos 
de la Iglesia 1.0 

INTEGRANTES: 
Anal. Sist. Pamela Cirino Goya 

MODULO DE: 
Versión 1.0 

TABLA: Niños 

DESCRIPCIÓN: tabla que permite guardar  los datos de la creación de los niños  para 
ingresar al sistema 

Descripción del registro 

No. 
Nombre del 
campo 

Definición Tipo Sec Formato Long 

1 SRDI01IdNiños 
Código identificador de la 
tabla 

PK A I 
 

45 

2 SRDI02Nombre Nombre de las niños E A VC 

3 SRDI03Cedula Cedula de las niños E A VC 20 

4 SRDI04sexo Genero de las niños E A C 1 

5 SRDI05Estado 
Estado si está activo o 
inactivo 

E A C 
 

1 

OBSERVACIÓN: 

Tipo 
PK   Clave Primaria 
FK   Clave Foránea 
E     Elemento de dato 

Secue
ncia 
A  

AUTO
MATIC
A 
M  

MANU
AL 

Formato 
numérico 
I Integer 
S Small Integer 
DC Decimal 
M Money 
F Float 

Formato 
caracter 
C Char 
VC Varchar 

Formato fecha 
D   Date 
DT DateTime 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  
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Descripción de la tabla de registro de datos 

 

CUADRO N° 39 

TABLA DE REGISTRO DE DATOS 

Universidad de 
Guayaquil 
Licenciatura en 
Sistemas de 
Información 

DICCIONARIO DE 
DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 
elaboración: 
12/06/2017 

PROYECTO 
Sistema de registros de datos de 
la Iglesia 1.0 

INTEGRANTES: 
Anal. Sist. Pamela 
Cirino Goya 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: RegistrodeDatos 

DESCRIPCIÓN: tabla que permite guardar  los datos de los registro de datos 

Descripción del registro 

No. 
Nombre del 
campo 

Definición Tipo Sec 
Format
o 

Long 

1 
SRDI01IdIgle
sia 

Código identificador de la 
tabla certificados 

FK A I 
 
 

2 
SCVP02IdSe
ctor 

Código identificador de la 
tabla caballeros 

FK A I 
 

3 
SCVP03IdSu
bsector 

Código identificador de la 
tabla damas 

FK A I 
 
 

4 
SCVP04IdRe
gistroBailoter
apia 

Código identificador de la 
tabla jóvenes 

PK A I 
 

5 
SCVP05IdE
mpleado 

Código identificador de la 
tabla niños 

FK A I  

6 
SCVP06Fec
hahoraini 

Hora de inicio E A DT  

7 
SCVP07Fec
hahorafin 

Hora fin E A DT  

8 
SCVP08Cant
idad 

Cantidad de personas E A I  

9 
SCVP09Obs
ervacion 

Descripción de alguna 
novedad 

E A VC 45 

10 
SCVP10Fec
hareg 

Fecha de registro E A DT  
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11 
SCVP11Usu
ariomod 

Usuario que modifica E A VC 45 

12 
SCVP12IdUs
uario 

Código identificador de la 
tabla usuario 

FK A I  

OBSERVACIÓN: 

Tipo 
PK   Clave 
Primaria 
FK   Clave 
Foránea 
E     Elemento de 
dato 

Secuencia 
A  

AUTOMATIC
A 
M  MANUAL 

Formato 
numérico 
I Integer 
S Small Integer 
DC Decimal 
M Money 
F Float 

Format
o 
caract
er 
C Char 
VC 
Varcha
r 

Formato fecha 
D   Date 
DT DateTime 

    Fuente: Investigación de campo  
    Elaborado por: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  

 

CUADRO N° 40 

TABLA DE AUDITORIA 

Universidad de 
Guayaquil 
Licenciatura en 
Sistemas de 
Información 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 
elaboración: 
12/06/2017 

PROYECTO 
Sistema de registros de 
datos de la Iglesia 1.0 

INTEGRANTES: 
Anal. Sist. Pamela Cirino 
Goya 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: Auditoria 

DESCRIPCIÓN: tabla que permite observar las acciones que se realizan 

Descripción del registro 

No. 
Nombre del 
campo 

Definición Tipo Sec Formato Long 

1 SRDI01IdAuditoria 
Código identificador de 
la tabla 

PK A F 
 

2 SRDI02Accion Indica la acción E A VC 45 

3 SRDI03Detalle Indica el detalle E A VC 100 

4 SRDI04Fechareg 
Indica la fecha de 
registro 

E A DT 
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5 
SRDI05Usuariomo
d 

Usuario que modifica el 
registro 

E A VC 45 

 
OBSERVACIÓN: 

Tipo 
PK   Clave Primaria 
FK   Clave Foránea 
E     Elemento de dato 

Secue
ncia 
A  
AUTO
MATIC
A 
M  
MANU
AL 

Formato 
numérico 
I Integer 
S Small Integer 
DC Decimal 
M Money 
F Float 

Formato 
caracter 
C Char 
VC Varchar 

Formato fecha 
D   Date 
DT DateTime 

  Fuente: Investigación de campo  
  Elaborado por:  Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  
 

3.3.    Mapa del sistema 

 

DIAGRAMA Nº 40 

MAPA DEL SISTEMA 

 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  
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3.4.     Plan de Implementación 

 

DIAGRAMA Nº 41 

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  
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3.5.     Descripción del prototipo 

 

3.5.1.  Pantalla inicio de sesión   

 

CUADRO N° 41 

PANTALLA INICIO DE SESIÓN 

 

 
UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 
Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 
DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de 
Elaboración 
14/06/2017 

Desarrollador: 
 
Anal. Sist. Pamela Cirino Goya 

 
PROYECTO 

SRDI 

 
 

NOMBRE LÓGICO: InicioSesion 

 

 
Nombre Físico: Inicio Sesión Nombre Lógico: SRDI InicioSesion 

Nombre del Objeto Nombre Campo Contenido 

btnSalir Botón Salir Salir 

Btniniciar Botón Entrar Entar 

Lblusuario Usuario operador Usuario Operador 

Lblclave Clave Clave 

Txtentrar Entrar -- 

Txtsalir Salir -- 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  
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3.5.2.  Pantalla Menú   

 

CUADRO N° 42 

PANTALLA MENÚ 

                      

 
 

 
UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 
Licenciatura en Sistemas 

de Información 

 
DISEÑO DE 
PANTALLAS 

Página 1 de 
1 

Fecha de 
Elaboración 
14/06/2017 

Desarrollador: 
 
Pamela Cirino Goya 

 
PROYECTO 

 
SCVP 

 

NOMBRE LÓGICO: SRDIMEMUPRINCIPAL 

 
 

Nombre Físico: Menú de sistema Nombre Lógico: 
SRDIMEMUPRINCIPAL 

Nombre del Objeto Nombre Campo Contenido 

Txtmantenimiento Opción de 
Mantenimiento 

Mantenimiento 

Txtregistros Opción de registros Registros 

Txtreportes Opción de reportes Reportes 

Txtdiplomas Opción de diplomas Diplomas 

Txthelp Help - 

TxtSalirdelsistema Salir del sistema - 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  



Propuesta 111 

 

CUADRO N° 43 

OPCIONES DEL MENÚ 

                      

 
 

 
UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 
Licenciatura en 

Sistemas de 
Información 

 
DISEÑO DE 
PANTALLA

S 

Página 1 de 1 

Fecha de 
Elaboración 
08/04/2016 

Desarrollador: 
 
Pamela Cirino Goya 

 
PROYECTO 

 
SCVP 

 

NOMBRE LÓGICO: SRDIMANTENIMIENTO 

 

Nombre Físico: MANTENIMIENTO Nombre Lógico: 
SRDIMANTENIMIENTO 

Nombre del Objeto Nombre Campo Contenido 

Txtmantenimiento Opción de 
Mantenimiento 

Mantenimiento 

Txtregistrodeusuari
o 

Registro de usuario Registro de usuario 

Txtregistrodedatos Registro de datos Registro de datos 

Txtregistrodememb
resía 

Registro de membresía Registro de 
membresía 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  
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CUADRO N° 44 

PANTALLA REGISTRO USUARIO 
 

 
UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 
Licenciatura en Sistemas 

de Información 

 
DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de 
Elaboración 
08/04/2016 

Desarrollador: 
 
Pamela Cirino Goya 

 
PROYECTO 

 
SCVP 

 

NOMBRE LÓGICO: SRDIRegistrousuario 

 

Nombre Físico: Registro Usuario Nombre Lógico: 
SRDIRegistrousuario 

Nombre del 
Objeto 

Nombre Campo Contenido 

TxtUserId Texto Usuario - 

LblUsuario Usuario Usuario 

Txtnombres Nombres - 

Lblnombres Nombres Nombres 

TxtPassword Password - 

LblPassword Password Password 

TxtRepPassword Rep Password - 

TxtFechaNacimie
nto 

Fecha Nacimiento - 

ValueFechaNaci
miento 

Fecha Nacimiento Fecha Nacimiento 

TxtRol Rol - 

ItemsRol Rol - 

Btnguardar Guardar Guardar 

BtnNuevo Nuevo Nuevo 

BtnSalir Salir Salir 
  Fuente: Investigación de campo  
  Elaborado por: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  
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CUADRO N° 45 

PANTALLA INGRESO DE BAUTIZO 
 

 
UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 
Licenciatura en Sistemas 

de Información 

 
DISEÑO DE 
PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de 
Elaboración 
08/04/2016 

Desarrollador: 
 
Pamela Cirino Goya 

 
PROYECTO 

 
SCVP 

 

NOMBRE LÓGICO: SRDIIngresodeBautizo 

 

Nombre Físico: RegistrodeDatos Nombre Lógico: 

SRDIRegistrodeDatos 
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Nombre del Objeto Nombre Campo Contenido 

TxtIngresoBautizo Ingreso Bautizo - 

Txtcedula Cédula - 

Lblcedula  Cédula Cédula 

Txtnombre Nombre - 

LblNombre Nombre Nombre 

TxtFechadenacimiento Fecha de Nacimiento - 

Valuefechadenacimiento Fecha de Nacimiento -  

TxtLugardenacimiento Lugar de Nacimiento - 

lblLugardenacimiento Lugar de nacimiento Lugar de nacimiento 

Txtdireccióndomicilio Dirección domicilio - 

Lbldireccióndomicilio Dirección domicilio Dirección domicilio 

Txtnombrepapá Nombre papá - 

Lblnombrepapá Nombre papá Nombre papá 

Txtnombremamá Nombre mamá - 

Lblnombremamá Nombre mamá Nombre mamá 

Txtnombrepadrino Nombre padrino - 

Lblnombrepadrino Nombre padrino nombrepadrino 

Txtnombremadrina Nombre madrina - 

Lblnombremadrina Nombre madrina Nombre madrina 

Txtfechabautizo Fecha bautizo - 

Valuefechabautizo Fecha bautizo Feha bautizo 

Txtpastor Pastor - 

Itemspastor Pastor Pastor 

Picture Picture Picture 

Btnfoto Foto Foto 

BtnGuardar Guardar Guardar 

BtnNuevo Nuevo Nuevo 

BtnSalir Salir Salir 

  Fuente: Investigación de campo  
  Elaborado por: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  
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CUADRO N° 46 

PANTALLA INGRESO DE MATRIMONIO 
 

 
UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 
Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 
DISEÑO DE 
PANTALLAS 

Página 1 de 
1 

Fecha de 
Elaboración 
08/04/2016 

Desarrollador: 
 
Pamela Cirino Goya 

 
PROYECTO 

 
SCVP 

 

NOMBRE LÓGICO:SRDIMATRIMONIO 

 

Nombre Físico: MATRIMONIO Nombre Lógico: 

SRDIMATRIMONIO 
Nombre del Objeto Nombre Campo Contenido 
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Lblcedulaesposa Cédula Esposa Cédula Esposa 

TxtCedulaesposa Cédula Esposa - 

Lblfechanacimiento Fecha Nacimiento  Fecha Nacimiento 

Dtefechanacimiento Fecha Nacimiento - 

Lbldireccióndomicilio Dirección Domicilio Dirección Domicilio 

Txtdireccióndomicilio Dirección domicilio  - 

Lblcedulaesposo Cédula Esposo Cédula Esposo 

TxtCedulaesposo Cédula Esposo - 

Lblfechanacimiento Fecha Nacimiento  Fecha Nacimiento 

Dtefechanacimiento Fecha Nacimiento - 

Lbldireccióndomicilio Dirección Domicilio Dirección Domicilio 

Txtdireccióndomicilio Dirección domicilio  - 

Lblfechamatrimonio Fecha Matrimonio Fecha Matrimonio 

Dtefechanacimiento Fecha Nacimiento - 

Lblprimertestigo Primer testigo Primer testigo 

Txtprimertestigo Primer testigo - 

Lblsegundotestigo Segundo testigo Segundo testigo 

Txtsegundotestigo Segundo testigo - 

Lblpastor Pastor Pastor 

Cmbpastor Pastor - 

Picturefotoesposa Foto esposa - 

Btnfotoesposa Foto esposa Foto esposa 

Picturefotoesposo Foto esposo - 

Btnfotoesposo Foto esposo Foto esposo 

Btnguardar Guardar Guardar 

Btnnuevo Nuevo Nuevo 

BtnSalir Salir Salir 

  Fuente: Investigación de campo  
  Elaborado por: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  
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CUADRO N° 47 

PANTALLA PRESENTACIÓN 
 

 
UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 
Licenciatura en 

Sistemas de 
Información 

 
DISEÑO DE 
PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de 
Elaboración 
08/04/2016 

Desarrollador: 
 
Pamela Cirino 
Goya 

 
PROYECTO 

 
SCVP 

 

NOMBRE LÓGICO: SRDIINGRESODEPRESENTACIÓN 
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Nombre Físico: 
INGRESO DE PRESENTACIÓN 

Nombre Lógico: 
SRDIINGRESODEPRESEN

TACIÓN 

 
Nombre del Objeto 

 
Nombre Campo 

 
Contenido 

LblIngresodepresentaci
ón 

Ingreso de 
presentación 

Ingreso de 
presentación 

Lblcédula Cédula Cédula 

Txtcédula Cédula - 

LblNombre Nombre Nombre 

TxtNombre Nombre - 

Dtefechanacimiento Fecha Nacimiento - 

Lbllugardenacimiento Lugar de nacimiento Lugar de 
nacimiento 

Txtlugardenacimiento Lugar de nacimiento - 

Txtdireccióndomicilio Dirección domicilio Dirección 
domicilio 

Lbldireccióndomicilio Dirección domicilio - 

Txtnombrepapá Nombre papá Nombre papá 

Lblnombrepapá Nombre papá - 

Txtnombremamá Nombre mamá Nombre mamá 

Lblnombremamá Nombre mamá - 

lblfechapresentación Fecha presentación  Fecha presentación 

Dtefechapresentación Fecha presentación - 

Txtpastor Pastor Pastor 

Lblpastor Pastor  - 

  Fuente: Investigación de campo  
  Elaborado por: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  
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CUADRO N° 48 

MODIFICACIÓN DATOS 
 

 
UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 
Licenciatura en Sistemas 

de Información 

 
DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de 
Elaboración 
08/04/2016 

Desarrollador: 
 
Pamela Cirino Goya 

 
PROYECTO 

 
SCVP 

 

NOMBRE LÓGICO: SRDIMODIFICACIÓNDATOS 

 

Nombre Físico:  
MODIFICACIÓNDATOS 

Nombre Lógico: 
SRDIMODIFICACIÓNDATOS 
 

Nombre del Objeto Nombre Campo Contenido 

groupboxcriteriobús
queda 

Criterio búsqueda criteriobúsqueda 

Lbltipodocumento Tipodocumento Tipo documento 

combobox 
Tipodocumento 

Tipodocumento Tipodocumento 

Lblcedula Cédula  Cédula 

Txtcédula Cédula - 

Lblapellido Apellido  Apellido  

Txtapellido Apellido  - 

Btnbuscar Buscar Buscar 

Btnmodificar Modificar modificar 
 Fuente: Investigación de campo  
 Elaborado por: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  
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CUADRO N° 49 

REGISTRO MEMBRESIA 
 

 
UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 
Licenciatura en 

Sistemas de 
Información 

 
DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de 
Elaboración 
08/04/2016 

Desarrollador: 
 
Pamela Cirino Goya 

 
PROYECTO 

 
SCVP 

 

NOMBRE LÓGICO: SRDIREGISTRO MEMBRESIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre Físico: REGISTRO 

MEMBRESIA 
Nombre Lógico: SRDIREGISTRO 

MEMBRESIA 
 

Nombre del Objeto Nombre Campo Contenido 

Groupboxdatosme
mbresia 

Datos membresia Datos membresia 

Lblcedula Cédula  Cédula 

Txtcédula Cédula - 
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Lblnombres Nombres Nombres 

Txtnombres Nombres - 

Lblapellidos Apellidos Apellidos 

Txtapellido Apellidos - 

Dtefechanacimiento Fecha Nacimiento - 

Lbllugardenacimien
to 

Lugar de nacimiento Lugar de 
nacimiento 

Txtlugardenacimien
to 

Lugar de nacimiento - 

Txtdireccióndomicili
o 

Dirección domicilio Dirección domicilio 

Lbldireccióndomicili
o 

Dirección domicilio - 

Txtinstrucción  Instrucción    Instrucción   

Lbl instrucción Instrucción  - 

Txtprofesiónocupac
ión  

Profesión Ocupación Profesión 
Ocupación 

Lblprofesiónocupac
ión 

Profesión Ocupación - 

Lblestadocivil Estado civil - 

comboboxestadociv
il 

Estado civil Estado Civil 

Lbl numerodehijos Número de hijos  - 

Txtpnumerodehijos  Número de hijos Número de hijos 

Lbltelefono Teléfono  - 

Txtpelefono  Teléfono   Teléfono  

Lbllugardeconvenci
ón 

lugardeconvención  - 

Txtlugardeconvenci
ón  

lugardeconvención lugardeconvención 

Dtefechadeconvenc
ión 

Fecha de convención - 

Lbllugardebautizo Lugar de bautizo Lugar de bautizo 

Txtlugardebautizo Lugar de bautizo - 

Dtefechaunioniglesi
a 

Fecha unión iglesia - 

Lblcarrgoactual Cargoactual Cargoactual 

Txtcargoactual Cargoactual - 

Lblcargoaspira Cargo aspira Cargo aspira 

Txtcargoaspira Cargo aspira - 

Groupboxministerio
s 

Ministerios Ministerios 

Groupboxasistentef
ielmentealaiglesia 

Asistente fielmente a la 
iglesia 

Asistente fielmente 
a la iglesia 

Groupboxdiezmo Diezmo Diezmo 
  Fuente: Investigación de campo  
  Elaborado por: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  
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3.5.3. Pantalla de registro  

  

CUADRO N° 50 

PANTALLA CREA MINISTERIOS   

 

 
UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 
Licenciatura en 

Sistemas de 
Información 

 
DISEÑO DE 
PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de 
Elaboración 
08/04/2016 

Desarrollador: 
 
Pamela Cirino 
Goya 

 
PROYECTO 

 
SCVP 

 

NOMBRE LÓGICO: SRDICREAMINISTERIO 

 

Nombre Físico: Creación de Ministerios  

Nombre del 
Objeto 

Nombre Campo Contenido 

Lblnombremini
sterio 

Nombre ministerio Nombre ministerio 

txtnombremini
sterio 

Nombre ministerio - 

Lbllider Líder Líder  

Comboboxlider Líder - 

Lblfechainicio Fecha inicio  Fecha inicio 

Dtefechadeinic
io 

Fecha de inicio - 

Lbledaddesde Edad desde Edad desde 

Txtedaddesde Edad desde - 
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Lblhasta Hasta Hasta 

Txthasta Hasta - 

Lblfechafin Fecha fin Fecha fin 

Dtefechafin Fecha fin - 

Lbldescripcion Descripción Descripción  

Txtdescripción Descripción - 

  Fuente: Investigación de campo  
  Elaborado por: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  

 
CUADRO N° 51 

 PANTALLA REGISTRO DE REGISTRO ASISTENCIA MINISTERIO 

                      

 
 

 
UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 
Licenciatura en Sistemas 

de Información 

 
DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de 
Elaboración 
08/04/2016 

Desarrollador: 
 
Pamela Cirino Goya 

 
PROYECTO 

 
SCVP 

 

NOMBRE LÓGICO: SRDIREGISTROASISTENCIAMINISTERIO 
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Nombre Físico:  REGISTRO 
ASISTENCIA MINISTERIO 

Nombre Lógico: S 
SRDIREGISTROASISTENCIAMINI
STERIO 

Nombre del 
Objeto 

Nombre Campo Contenido 

Groupboxcriteriosd
ebusqueda 

Criterios de búsqueda Criterios de búsqueda 

Lblministerios Ministerios  Ministerios  

Combooxministeri
os 

Minsterios - 

Lblfecha Fecha Fecha 

Datefecha Fecha - 

Lblactividades Actividades Actividades 

Txtactividades Actividades - 

Btnguardar Guardar Guardar 

Btnnuevo Nuevo Nuevo 

Btnbuscar Buscar Buscar 

Btnsalir Salir salir 

 Fuente: Investigación de campo  
 Elaborado por: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  

 

CUADRO N° 52 

PANTALLA LISTADO INSCRITOS 

 

 
UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 
Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 
DISEÑO DE 
PANTALLA

S 

Página 1 de 1 

Fecha de 
Elaboración 
08/04/2016 

Desarrollador: 
 
Pamela Cirino Goya 
 

 
PROYECTO 

 
SCVP 

 

NOMBRE LÓGICO: SRDILISTADOINSCRITOS 
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Nombre Físico: LISTADO DE 
INSCRITOS 

Nombre Lógico:  
SRDILISTADODEINSCRITOS 

Nombre del Objeto Nombre Campo Contenido 

Groupboxlab Listado Listado  

Lbltipo Tipo Tipo 

Comboboxtipo Tipo - 

Lblmaestra Maestra Maestra 

Comboboxmaestra Maestra  - 

Btnbuscar Buscar Buscar 

Btnimprimir Imprimir Imprimir 

Btndsalir Salir salir 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  

 

CUADRO N° 53 

PANTALLA IMPRIMIR CERTIFICADOS 

 

 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

Licenciatura en Sistemas 

de Información 

 

DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 de 

1 

Fecha de 

Elaboración 

08/04/2016 

Desarrollador: 

 

Pamela Cirino Goya 

 

 

PROYECTO 

 

SCVP 

 

NOMBRE LÓGICO: SRDIIMPRIMECERTIFICADOS 

 



Propuesta 126 

 

Nombre Físico: 

IMPRIMECERTIFICADOS 

Nombre Lógico:  

SRDIIMPRIMECERTIFICADOS o 

Nombre del Objeto Nombre Campo Contenido 

GroupboxCriteriobu

squeda 

Criterio búsqueda Criterio búsqueda 

Lbltipocertificado Tipo decertificado Tipo de certificado 

Comboboxtipocertifi

cado 

Tipo de certificado - 

Lblcedula Cedula Cedula 

Comboboxcedula Cedula - 

Btnbuscar Buscar Buscar 

Btnimprimir Imprimir  Imprimir 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: oración: Anl. Sist. Cirino Goya Pamela Alexandra                  

 

3.6     Conclusiones 

 

En el Desarrollo de un sistema para la automatización de procesos 

administrativos en la iglesia evangélica de las asambleas de Dios “Juan 

3:16”, se utilizó la metodología Xp con el objetivo de poder automatizar 

cada una de las actividades y así poder contar con un sistema que 

permita realizar cada proceso. 

 

Se logró reconocer la situación actual de cada uno de los procesos 

de las actividades y registros que se realizan en ésta institución religiosa, 

obteniendo resultados óptimos de las entrevistas y la debida observación 

del lugar. 

 

Se analizó las opciones para poder mejorar las actividades 

manuales, permitiendo demostrar que la institución necesita contar un 

sistema que les ayude a automatizar las actividades como son 

documentos y reportes. 
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Aplicando las técnicas de investigación, se puede determinar la 

importancia de que la Iglesia cuente con una herramienta tecnología 

rápido y de fácil manejo, permitiendo al usuario relacionarse rápidamente 

con la herramienta. 

 

3.7    Recomendaciones 

 

La herramienta se encuentra elaborada en una plataforma de 

escritorio debido a que es una institución religiosa sugerido por los 

miembros de la iglesia, no dejando la probabilidad de que sea realizado 

en plataformas web, se puede reutilizar la programación debido a que 

está hecho en 3 capas. 

 

Se utilizó la metodología Xp, porque se puede obtener que la 

herramienta funcione efectivamente.  
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