
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES  

 
“DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB COMO SOPORTE DEL PROCESO 

QUE  MIDE LA EFECTIVIDAD DE LAS VENTAS PARA LA 

 ASIGNACIÓN DE LOS MERCADERISTAS A LOS  

PUNTOS DE COMERCIALIZACIÓN DE LA  

EMPRESA SERVICESA S.A.” 

 

PROYECTO DE TITULACIÓN  

Previa a la obtención del Título de:  

 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

AUTORES: 

CHILÁN CORAL LISSETTE ZULAY 

GUADALUPE ZURITA EDWIN OMAR 

TUTOR:  

ING. JONATHAN STALIN DELGADO GUERRERO, MSC. 

GUAYAQUIL – ECUADOR 
2017 



 
 

II 
 

          

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO: “DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB COMO SOPORTE DEL PROCESO QUE MIDE LA EFECTIVIDAD 
DE LAS VENTAS PARA LA ASIGNACIÓN DE LOS MERCADERISTAS A LOS PUNTOS DE COMERCIALIZACIÓN 
DE LA EMPRESA SERVICESA.” 

AUTOR/ES:      Chilán Coral Lissette Zulay 
              Guadalupe Zurita Edwin Omar 

REVISORES: 
 

INSTITUCIÓN:       Universidad de Guayaquil FACULTAD:      Ciencias Matemáticas y Físicas 

CARRERA:              Ingeniería en Sistemas Computacionales 

FECHA DE PUBLICACIÓN: N° DE PÁGS: 126 

ÁREA TEMÁTICA: Desarrollo 

PALABRAS CLAVES: Sistema web, mercaderistas, efectividad, sistémica, resposive. 
 

RESUMEN: El presente proyecto se enfoca en el desarrollo de un sistema web como soporte del proceso 
que mide la efectividad de ventas para la asignación de mercaderistas a los puntos de comercialización 
que la empresa Servicesa S.A. administra.  El objetivo de esta solución propuesta es brindar una 
plataforma sistémica en prototipo funcional que provea la información de la efectividad de ventas en línea, 
actualizada y sincronizada para llevar un control adecuado de las ventas generadas por la empresa y de 
esta forma aprobar la asignación de los mercaderistas a diferentes puntos de comercialización que 
requieren los vendedores y de ser el caso evitar la inversión innecesaria en puntos de comercialización 
que no son rentables.  Para el desarrollo del proyecto se utilizó la metodología compuesta por PMBOK, 
la cual viabiliza la implementación de cada fase del proyecto y para la elaboración del sistema web se 
utilizó la metodología ágil Scrum con la arquitectura  modelo vista controlador implementando un diseño 
web responsive para hacer factible operacionalmente el sistema según el gusto, disponibilidad o 
adaptabilidad del usuario a los recursos de hardware a utilizar.  El sistema web facilita al usuario  módulos 
de ingresos de datos de ventas que generan el cálculo de la efectividad de ventas a través de indicadores 
de rendimiento que son mostrados por un panel tipo scorecard al área gerencial de la organización.  Al 
final de la documentación se muestra el cumplimiento de cada uno de los objetivos específicos que 
coadyuvaron a la culminación de este proyecto de titulación y la creación del sistema web para la 
empresa.. 

N° DE REGISTRO (en base de datos): 
 

N° DE CLASIFICACIÓN: 

ADJUNTO PDF 
 

SÍ           X NO 
 

CONTACTO CON AUTOR: 
 

Teléfono: 
0982876444 
0984363352 

E-mail: 

lissette.chilanc@ug.edu.ec 
edwin.guadalupez@ug.edu.ec 

CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN 
Carrera Ingeniería en Sistemas Computacional 

Nombre: Ab. Juan Chávez Atocha 

Teléfono: 2307729 

mailto:lissette.chilanc@ug.edu.ec
mailto:edwin.guadalupez@ug.edu.ec


 
 

III 
 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 
En mi calidad de Tutor del  trabajo de titulación, “Desarrollo de un sistema web 

como soporte del proceso que mide la efectividad de las ventas para la asignación 

de los mercaderistas a los puntos de comercialización de la empresa Servicesa 

S.A.” elaborado por: Guadalupe Zurita Edwin Omar y Chilán Coral Lissette Zulay, 

Alumnos no titulados   de la  Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil,  

previo a la obtención del Título de Ingeniero en Sistemas, me permito declarar que 

luego de haber orientado, estudiado y revisado, la Apruebo en todas sus partes. 

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

Ing. Jonathan Stalin Delgado Guerrero, M.Sc. 

TUTOR 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



 
 

IV 
 

 

 

DEDICATORIA 

 
 

A la razón de mi vida, mi hija, 
a ella por el esfuerzo de 
estudio de todos los años 
trazados. A mi madre por la 
dedicación y formación para 
encaminar mi vida. A mi familia 
por apoyarme y animarme en 
los momentos cruciales de mi 
vida y carrera. 

Chilán Coral Lissette 
 
 
 
 

Es mi deseo dedicar este 
proyecto de titulación a Jehová 
Dios por brindarme la salud, la 
inteligencia, la oportunidad y la 
perseverancia para estar 
presente en esta etapa de mi 
vida y con un esfuerzo 
mancomunado alcanzar una 
meta más en mi carrera 
profesional. 
 

 Guadalupe Zurita Edwin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

V 
 

AGRADECIMIENTO 

 
Al tutor por su guía idónea y 
acertada en el desarrollo del 
trabajo en mención. A mi 
esposo por su paciencia, 
respaldo y compromiso de ayuda 
en a lo largo de mi carrera. A mi 
amada madre por su apoyo 
incansable en mis largas y 
demoradas jornadas y a mis 
familiares por animarme en los 
momentos cruciales de este largo 
proceso. 

Lissette Chilán Coral 
 
 
 

Agradezco infinitamente a mi 
esposa por el apoyo brindado y la 
paciencia para soportar las noches 
en vela y las cuantiosas horas de 
ausencia en el hogar a causa del 
estudio, a mis padres por infundirme 
los valores esenciales de un hombre 
de bien, a mis maestros que con su 
experiencia supieron guiar mi vida 
estudiantil, a mi tutor que gracias a 
su colaboración hemos podido 
culminar con éxito este proyecto de 
titulación  y a todas aquellas 
personas, amigos y familiares que 
de una u otra forma impulsaron y 
avivaron los deseos de emprender y 
terminar esta prestigiosa carrera 
estudiantil. 

. 
 

Omar Guadalupe Zurita 
 

 

 

                                               

 
 



 
 

VI 
 

TRIBUNAL PROYECTO DE TITULACIÓN 

 

 

 

Ing. Eduardo Santos Baquerizo, M.Sc. 
DECANO DE LA  FACULTAD 
CIENCIAS MATEMÁTICAS Y 

FÍSICAS 

   Ing. Abel Alarcón Salvatierra, Mgs. 
 DIRECTOR DE LA CARRERA  DE 

INGENIERÍA EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ing. Jennifer Bonilla Bermeo,Mede 

PROFESOR REVISOR DEL ÁREA  
TRIBUNAL 

 
 
 

Ing. Jonathan Delgado Guerrero,MSc                                                                                    
PROFESOR TUTOR DEL 

PROYECTO DE TITULACIÓN 
 
 
 

 
 
 
                   

 
 
 
 
 
 

Ab. Juan Chávez Atocha, Esp. 
                                                       SECRETARIO 
 
 
 

  



 
 

VII 
 

 

DECLARACIÓN EXPRESA 

 
 
 
 

“La responsabilidad del contenido de este 
Proyecto de Titulación, nos corresponden 
exclusivamente; y el patrimonio intelectual de 
la misma a la UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL” 

 
 
 
 
 
 

   Chilán Coral Lissette Zulay 

CI. 0930405121 

                                          
                                                            Guadalupe Zurita Edwin Omar 

CI. 0922714365 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

VIII 
 

 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  

 
CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 
 
 

“DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB COMO SOPORTE DEL PROCESO 

QUE  MIDE LA EFECTIVIDAD DE LAS VENTAS  

PARA LA ASIGNACIÓN DE LOS MERCADERISTAS A  

LOS PUNTOS DE COMERCIALIZACIÓN DE LA  

EMPRESA SERVICESA S.A.” 

 
Proyecto de Titulación que se presenta como requisito para optar por el título de 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 
 

            Autor: Chilán Coral Lissette Zulay 
                                   C.I.0930405121 

 
Autor: Guadalupe Zurita Edwin Omar  
                                   C.I.0922714365 

 
                                  Tutor: Ing. Jonathan Stalin Delgado Guerrero, M.Sc. 

 
 

Guayaquil, Octubre 2017 
 
 
 
 



 
 

IX 
 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR 

 
 
 

En mi calidad de Tutor del proyecto de titulación, nombrado por el Consejo 
Directivo de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de 
Guayaquil. 

 
 

CERTIFICO: 
 

Que he analizado el Proyecto de Titulación presentado por los estudiantes 
Guadalupe Zurita Edwin Omar y Chilán Coral Lissette Zulay, como requisito previo 
para optar por el título de Ingeniero en Sistemas Computacionales cuyo problema 
es: 
 
El control inadecuado en el proceso de asignación y reasignación de los 
mercaderistas a un punto de comercialización de la empresa Proveedora de 
Servicios Servicesa S.A. debido a la base de datos desactualizada que se 
alimenta actualmente de forma manual y a la poca información que obtienen de 
un archivo de Excel para contrastar los ingresos que generan invertir esos 
recursos en un punto de venta dado. 
 

 
Considero aprobado el trabajo en su totalidad. 

 
 

Presentado por: 
 
 
 

Chilán Coral Lissette Zulay 
C.I.0930405121 
 
 
Guadalupe Zurita Edwin Omar 
CI. 0922714365 
 

 
Tutor: Ing. Jonathan Stalin Delgado Guerrero, M.Sc. 

 
 
 
 

Guayaquil, Octubre 2017 
 
 
 
 



 
 

X 
 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES 

 

Autorización para Publicación de Proyecto de Titulación en 
Formato Digital 

 
1. Identificación del Proyecto de Titulación 
 

Nombre Alumno: Guadalupe Zurita Edwin Omar  

Dirección: Coop. Sergio Toral Mz. 3240 Sl. 12 

Teléfono: 0984363352 E-mail: edwin.guadalupez@ug.edu.ec 

Nombre Alumno: Chilán Coral Lissette Zulay  

Dirección: Macro Lote 7  villa 7 Mz. 2914 

Teléfono: 0982876444 E-mail: lissette.chilanc@ug.edu.ec 

 
 

Facultad: Matemáticas y física 

Carrera: Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Proyecto de titulación al que opta: 

Profesor tutor: Ing. Jonathan Stalin Delgado Guerrero, M.Sc. 

 

Título del Proyecto de titulación: “Desarrollo de un sistema web como soporte 
del proceso que mide la efectividad de las ventas para la asignación de los 
mercaderistas a los  puntos de comercialización  de la empresa  Servicesa S.A.” 
 

 

Tema del Proyecto de Titulación: Asignación de mercaderistas según la 
efectividad de las ventas generadas en los puntos de comercialización 

 
2. Autorización de Publicación de Versión Electrónica del Proyecto de 
Titulación  
 
A través de este medio autorizo a la Biblioteca de la Universidad de Guayaquil y a 
la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas a publicar la versión electrónica de 
este Proyecto de  titulación.  
 
Publicación electrónica:  
 

Inmediata X Después de 1 año   



 
 

XI 
 

 
 
Firma Alumno:   

 
 
_________________________ 

       Chilán Coral  Lissette Zulay 
 
 
 
 
 

_________________________ 
Guadalupe Zurita Edwin Omar 
 

 
 
3. Forma de envío:  
 
El texto del proyecto de titulación debe ser enviado en formato Word, como archivo 
.Doc. O .RTF y .Puf para PC. Las imágenes que la acompañen pueden ser: .gif, 
.jpg o .TIFF.  
 

DVDROM   CDROM X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

XII 
 

ÍNDICE GENERAL 

 
APROBACIÓN DEL TUTOR ............................................................................... III 

DEDICATORIA ................................................................................................... IV 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................ V 

TRIBUNAL PROYECTO DE TITULACIÓN ......................................................... VI 

DECLARACIÓN EXPRESA ............................................................................... VII 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR ................................................. IX 

ÍNDICE GENERAL ............................................................................................ XII 

ABREVIATURAS ............................................................................................. XIV 

SIMBOLOGÍA ................................................................................................... XV 

ÍNDICE DE TABLAS ........................................................................................ XVI 

ÍNDICE DE FIGURAS ..................................................................................... XVII 

RESUMEN ..................................................................................................... XVIII 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................. 1 

CAPÍTULO I ......................................................................................................... 4 

EL PROBLEMA ................................................................................................... 4 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO ..................................................................... 4 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA ................................................................... 7 

ÁRBOL DE PROBLEMAS ................................................................................ 8 

OBJETIVO GENERAL ................................................................................... 10 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS .......................................................................... 10 

ALCANCE DEL PROBLEMA ......................................................................... 11 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO ............................................................... 13 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA ............................................................... 16 

CAPITULO II ...................................................................................................... 17 

MARCO TEÓRICO ............................................................................................ 17 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA .................................................................... 17 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL ......................................................................... 28 

PREGUNTAS CIENTÍFICAS A CONTESTAR ............................................... 32 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL ......................................................................... 32 

CAPÍTULO III ..................................................................................................... 38 

PROPUESTA TECNOLÓGICA .......................................................................... 38 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD ........................................................................ 38 

Factibilidad Operacional ............................................................................. 38 

Factibilidad Técnica ................................................................................... 42 



 
 

XIII 
 

Factibilidad Legal ....................................................................................... 46 

Factibilidad Económica .............................................................................. 47 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO ..................................... 48 

Etapas aplicadas al proyecto ..................................................................... 48 

Inicio y planificación ................................................................................... 48 

Desarrollo de la Metodología Scrum .......................................................... 55 

Cierre del proyecto. .................................................................................... 66 

DISEÑO DE CASOS DE USO Y DIAGRAMAS DE SECUENCIA .................. 66 

Diagrama de Casos de Uso ....................................................................... 67 

Diagrama de Secuencia ............................................................................. 80 

MODELO ENTIDAD RELACIÓN .................................................................... 81 

Diccionario de Datos .................................................................................. 83 

ARQUITECTURA DEL SISTEMA .................................................................. 90 

ENTREGABLES DEL PROYECTO ................................................................ 94 

CAPITULO IV .................................................................................................... 97 

RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................... 97 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO Y SERVICIO ................... 97 

INFORME DE PRUEBA ................................................................................. 99 

Encuesta de Satisfacción del Proyecto. ..................................................... 99 

RESULTADOS ............................................................................................ 101 

Criterio de Validación de la Propuesta ..................................................... 102 

CONCLUSIONES ........................................................................................ 103 

RECOMENDACIONES ................................................................................ 104 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................ 105 

ANEXOS ......................................................................................................... 109 

Anexo 1: Acta de Constitución del Proyecto................................................. 109 

Anexo 2: Carta de Compromiso ................................................................... 111 

Anexo 3: Cronograma de Actividades .......................................................... 112 

Anexo 4: Estructura de Desglose de Trabajo ............................................... 114 

Anexo 5: Acta de Cierre del Proyecto .......................................................... 115 

Anexo 6: Acta de Levantamiento de Requerimientos ................................... 116 

Anexo 7: Acta de Aceptación del Proyecto .................................................. 117 

Anexo 8: Cotización de Hosting ................................................................... 120 

 

 

 



 
 

XIV 
 

ABREVIATURAS 

HTTP    Protocolo de transferencia de Hyper Texto 
ING.    Ingeniero 
CC.MM.FF   Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 
M.Sc.    Master 
URL    Localizador de Fuente Uniforme 
WWW   World Wide Web (red mundial) 
TICs   Tecnologías de la Información y Comunicación 
TI   Tecnologías de la Información 
MIPYMES  Micro Pequeñas y Medianas Empresas 
S.A.   Sociedad Anónima 
TPS   Sistema de Procesamiento de Transacciones 
DSS   Sistema de soporte de Decisiones 
BIS   Sistema de Inteligencia de Negocios 
MIS   Sistema de Información Gerencial 
SI   Sistemas de Información 
SCM   Sistema de Administración de la Cadena de Suministro 
CRM   Sistema de Administración de Relaciones con el Cliente 
KMS   Sistema de Administración del Conocimiento 
APP   Aplicación 
BD   Base de Datos 
SGBD   Sistema Gestor de Base de Datos 
ART   Artículo 
ORM   Objeto Relacional 
SQL   Lenguaje de Consulta Estructurada 
JSF   Java Server Faces 
JEE   Java Enterprise Edition 
IDE   Entorno de Desarrollo Integrado 
MVC   Modelo Vista Controlador 
JPA   Java Persistence Api 
EJB   Enterprise Java Beans 
JDBC   Java Data Base Conectivity 
ACID    Atomicity, Consistency, Isolation, Durability 
XML   Extensible Markup Language 
GB   GigaByte 
MBPS   Megabit por segundo 
GBPS   Gigabits por segundo 
EDT   Estructura de Desglose de Trabajo 
C   Completo 
P   Pendiente 
S   Sprint 
UML   Lenguaje de Modelo Unificado 
INT   Entero 
PK   Primary Key 
FK   Foreign Key 
GUI   Interfaz Gráfica de Usuario 
XHTML  Lenguaje de Hipertexto con Ajax 
ERP   Enterprise Resource Planning 
PMBOK  Project Management Body of Knowledge 



 
 

XV 
 

 
SIMBOLOGÍA 

 
 

s   Desviación estándar 
e   Error 
E   Espacio muestral 
E(Y)   Esperanza matemática de la v.a. y 
s   Estimador de la desviación estándar 
e   Exponencial 
#  Número 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

XVI 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Scrum vs Otras Metodologías no Ágiles............................................... 15 

Tabla 2: Tipos de Aplicaciones Empresariales ................................................... 21 

Tabla 3: Ventajas y Desventajas al Utilizar Sistemas de Información ................ 22 

Tabla 4: Sistema Operativo Equipo Cliente........................................................ 43 

Tabla 5: Sistema Operativo Equipo Servidor ..................................................... 43 

Tabla 6: Hardware a Utilizar del Cliente ............................................................. 44 

Tabla 7: Hardware a Utilizar del Servidor ........................................................... 44 

Tabla 8: Complementos de Red ........................................................................ 45 

Tabla 9: Presupuesto para Desarrollo del Sistema Web .................................... 47 

Tabla 10: Lista de involucrados ......................................................................... 49 

Tabla 11: Indicador de Ventas por Representante ............................................. 52 

Tabla 12: Indicador de Rendimiento Comercial ................................................. 53 

Tabla 13: Indicador Variación del Volumen de Ventas ....................................... 54 

Tabla 14: Indicador del cumplimiento del plan de ventas ................................... 54 

Tabla 16: Roles Aplicados al Sistema Web ........................................................ 57 

Tabla 17: Sprint Planning 1. Módulo de base de datos ...................................... 60 

Tabla 18: Sprint Planning 2. Módulo de interfaz de usuario ............................... 61 

Tabla 19: Sprint Planning 3. Módulo de reporte de datos ................................... 62 

Tabla 20: Sprint Planning 4. Módulo de reporte de datos ................................... 63 

Tabla 21: Sprint Planning 5. Módulo de roles, usuarios y paneles ..................... 65 

Tabla 22: Actores y Características ................................................................... 68 

Tabla 23: Caso de Uso “Ingresar Sistema” ........................................................ 69 

Tabla 24: Caso de uso “Crear mercaderista” ..................................................... 70 

Tabla 25: Caso de Uso “Asignar Mercaderista” ................................................. 71 

Tabla 26: Caso de Uso “Crear Requerimiento” .................................................. 72 

Tabla 27: Caso de uso “Cargar datos” ............................................................... 73 

Tabla 28: Caso de Uso “Generar Reporte” ........................................................ 75 

Tabla 29: Caso de uso “Crear usuario” .............................................................. 76 

Tabla 30: Caso de uso “Crear roles” .................................................................. 77 

Tabla 31: Caso de uso “Crear zonas” ................................................................ 78 

Tabla 32: Caso de uso “Crear agencias" ........................................................... 79 

Tabla 33: Tabla de Roles ................................................................................... 83 

Tabla 34: Tabla de Usuarios .............................................................................. 84 

Tabla 35: Tabla de Usuarios por Rol “oms_usuarios_roles” ............................... 85 

Tabla 36:Tabla de Zonas ................................................................................... 85 

Tabla 37: Tabla de Agencias ............................................................................. 86 

Tabla 38: Tabla de Vendedores “omso_empleado” ........................................... 87 

Tabla 39: Tabla de Mercaderistas ...................................................................... 88 

Tabla 40: Tabla de Requerimientos “ser_requerimientos” .................................. 89 

Tabla 41: Criterio de Aceptación del Sistema .................................................... 97 

Tabla 42: Matriz de Satisfacción del Cliente .................................................... 100 

Tabla 43: Ponderación de matriz de satisfacción ............................................. 101 

                                                                                                                

 

 
 
 



 
 

XVII 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura N° 1: Árbol de Problemas ......................................................................... 9 

Figura N° 2:  Scrum ........................................................................................... 14 

Figura N° 3:  Funciones de un Sistema de Información ..................................... 18 

Figura N° 4: Dimensiones de los Sistemas de Información ................................ 20 

Figura N° 5: Arquitectura de Ejecución .............................................................. 25 

Figura N° 6:  Modelo Vista Controlador .............................................................. 26 

Figura N° 7: Flujo de Datos Proceso de Medición de Efectividad de Ventas ...... 39 

Figura N° 8: Diagrama de procesos (To-Be) ...................................................... 41 

Figura N° 9: Subproceso de Carga de Datos ..................................................... 42 

Figura N° 10: Servidor de Aplicaciones Servicesa ............................................. 45 

Figura N° 11: Fases del Proyecto ...................................................................... 48 

Figura N° 12: Matriz Poder Interés ..................................................................... 49 

Figura N° 13: Configuración de KanbanFlow ..................................................... 57 

Figura N° 14: Administración del Equipo de Desarrollo ...................................... 58 

Figura N° 15: ProductBacklog ............................................................................ 59 

Figura N° 16: Sprint 1 ........................................................................................ 61 

Figura N° 17: Sprint 2 ........................................................................................ 62 

Figura N° 18: Sprint 3 ........................................................................................ 63 

Figura N° 19: Sprint 4 ........................................................................................ 64 

Figura N° 20: Sprint 5 en Proceso ..................................................................... 66 

Figura N° 21: Íconos del Diagrama de Casos de Uso ........................................ 67 

Figura N° 22: Caso de uso de inicio de sesión ................................................... 69 

Figura N° 23: Caso de Uso Administración de Agencia ..................................... 70 

Figura N° 24: Caso de Uso Carga de Requerimiento ......................................... 72 

Figura N° 25: Caso de Uso Carga de Datos ...................................................... 73 

Figura N° 26: Caso de Uso Visualizar Reporte de Ventas ................................. 74 

Figura N° 27: Caso de Uso Mantenimiento de Sistema ..................................... 76 

Figura N° 28: Caso de uso Mantenimiento de Zona ........................................... 78 

Figura N° 29: Caso de uso Mantenimiento de Agencia ...................................... 79 

Figura N° 30: Diagrama de Creación de Usuarios ............................................. 80 

Figura N° 31: Diagrama de Carga de Datos de Ventas ...................................... 80 

Figura N° 32: Diagrama de secuencia de requerimiento .................................... 81 

Figura N° 33: Diagrama Entidad Relación ......................................................... 82 

Figura N° 34: Arquitectura MVC Implementado ................................................. 90 

Figura N° 35: Base de Datos en PostgresSQL .................................................. 91 

Figura N° 36: Interfaz de Ingreso al Sistema...................................................... 92 

Figura N° 37: Diagrama de clases ..................................................................... 93 

Figura N° 38: . Panel del Rol Gerencia .............................................................. 94 

Figura N° 39: Panel de Rol Administrador del Sistema ...................................... 95 

Figura N° 40: Interfaz del Rol Vendedor ............................................................ 95 

Figura N° 41: Panel del operador ....................................................................... 96 

Figura N° 42: Panel del rol agencia ................................................................... 96 

Figura N° 43: Trazabilidad de Objetivos Específicos ........................................ 102 

 
 
 
 
 



 
 

XVIII 
 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 
“DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB COMO SOPORTE DEL PROCESO 

QUE  MIDE LA EFECTIVIDAD DE LAS VENTAS PARA LA 

 ASIGNACIÓN DE LOS MERCADERISTAS A LOS  

PUNTOS DE COMERCIALIZACIÓN DE LA  

EMPRESA SERVICESA S.A.” 

 

 

 
 
 
 

     RESUMEN 

El presente proyecto se enfoca en el desarrollo de un sistema web como soporte 
del proceso que mide la efectividad de ventas para la asignación de mercaderistas 
a los puntos de comercialización que la empresa Servicesa S.A administra.  El 
objetivo de esta solución propuesta es brindar una plataforma sistémica en 
prototipo funcional que provea la información de la efectividad de ventas en línea, 
actualizada y sincronizada para llevar un control adecuado de las ventas 
generadas por la empresa y de esta forma aprobar la asignación de los 
mercaderistas a diferentes puntos de comercialización que requieren los 
vendedores y de ser el caso evitar la inversión innecesaria en puntos de 
comercialización que no son rentables.  Para el desarrollo del proyecto se utilizó 
la metodología compuesta por PMBOK, la cual viabiliza la implementación de cada 
fase del proyecto y para la elaboración del sistema web se utilizó la metodología 
ágil Scrum con la arquitectura  modelo vista controlador implementando un diseño 
web responsive para hacer factible operacionalmente el sistema según el gusto, 
disponibilidad o adaptabilidad del usuario a los recursos de hardware a utilizar.  El 
sistema web facilita al usuario  módulos de ingresos de datos de ventas que 
generan el cálculo de la efectividad de ventas a través de indicadores de 
rendimiento que son mostrados por un panel tipo scorecard al área gerencial de 
la organización.  Al final de la documentación se muestra el cumplimiento de cada 
uno de los objetivos específicos que coadyuvaron a la culminación de este 
proyecto de titulación y la creación del sistema web para la empresa. 
Palabras Clave: Sistema web, mercaderistas, efectividad, sistémica, resposive. 
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ABSTRACT 

 
The present project focuses on the development of a web system as a support for 
the process that measures the effectiveness of sales for the assignment of 
merchants to the points of commercialization that the company Servicesa S.A 
manages. The purpose of this proposed solution is to provide a systemic platform 
in a functional prototype that provides information on online sales effectiveness, 
updated and synchronized to keep an adequate control of the sales generated by 
the company and thus approve the allocation of the merchants to different points 
of marketing that sellers require and if necessary avoid unnecessary investment in 
marketing points that are not profitable. For the development of the project, the 
methodology composed of PMBOK was used, which facilitates the implementation 
of each phase of the project and for the elaboration of the web system, the Scrum 
agile methodology was used with the model architecture view controller 
implementing a responsive web design to make feasible operationally the system 
according to the taste, availability or adaptability of the user to the hardware 
resources to be used. The web system provides the user with sales data revenue 
modules that generate the calculation of sales effectiveness through performance 
indicators that are shown by a scorecard type panel to the management area of 
the organization. At the end of the documentation, the fulfillment of each of the 
specific objectives that contributed to the completion of this titling project and the 
creation of the web system for the company is shown. 
Keywords: Web system, merchants, effectiveness, systemic, responsive.
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INTRODUCCIÓN 

La empresa Proveedora de Servicios Servicesa S.A. fue constituida a inicio del 

año 2010 teniendo como misión organizacional la atención continua de las 

necesidades generadas de los pacientes con problemas oftalmológicos, 

proporcionándoles a todos sus clientes insumos y equipos médicos de última 

tecnología. 

 

A través de los años, la organización ha crecido estructuralmente de forma 

vertiginosa expandiendo su alcance dentro y fuera del país, por tal razón a medida 

que ascendía la empresa surgían problemas e inconvenientes de carácter 

administrativo que se iban corrigiendo con la implementación de sistemas 

informáticos que le brindaron ayuda y soporte a los procesos que se generan 

dentro de la empresa.  

  

En la actualidad la organización tiene la necesidad de administrar de forma idónea 

la información con la que mide la efectividad de ventas, generar los reportes 

necesarios para conocer de mejor manera si los puntos de ventas están o no 

generando las ganancias esperadas y de esta forma tomar decisiones correctas a 

la hora de asignar o no recursos, en este caso mercaderistas a los puntos de 

comercialización que la empresa administra. 

 

Debido a que la información para realizar estas mediciones se encuentran en un 

archivo de Excel, sin una plataforma sistémica que mantenga la información en 

línea y que pueda ser accedida desde cualquier lugar del mundo en cualquier 

instante por parte de los gerentes de la empresa, con un ingreso de datos tardíos 

y muchas veces con información asíncrona entre los actores de dicho proceso, 

debido a la incorrecta manipulación de los datos, ya que estos se encuentran 

desorganizados por la falta de políticas de manipulación de la información, 

generando así un control inadecuado de la información que mide la efectividad de 

ventas de la empresa, por lo tanto se ha propuesto el desarrollo de un sistema 

web como soporte de ese proceso y de esta forma brindar al área gerencial una 

herramienta idónea para gestionar dicho proceso y mantener un control adecuado 

de esa información vital para la organización. 
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El sistema web procesa la información de ventas por zonas y por mes ingresadas 

y genera como salida cuadros descriptivos de la información de ventas a través 

del cálculo de indicadores, cuya calificación o ponderación de los resultados 

obtenidos se los realiza de forma cualitativa con información basada en el mismo 

cuadro de calificación que les sirve para calcular los porcentajes de comisión de 

los vendedores asignados a cada zona que es administrada. 

 

Esta plataforma sistémica se desarrolló con una arquitectura estable que permitió 

la elaboración de un software amigable y debido a las herramientas utilizadas se 

puede garantizar la usabilidad del sistema en todos sus módulos. 

La estructura general de los capítulos que contiene el proyecto son mostrados a 

continuación: 

 El capítulo I contiene los antecedentes de estudios realizados por 

varios autores que concuerdan con este proyecto de titulación cuyo 

contenido está íntimamente relacionado con la utilización de las Tics 

para procesar información del área de ventas de una empresa, así 

como la información necesaria para entender los problemas 

encontrados en la organización los cuales dieron paso a la elaboración 

de soluciones para dichos inconvenientes, además, muestra en detalle 

los objetivos específicos del proyecto y la metodología para llevar a 

cabo el proyecto de titulación y el desarrollo del sistema propuesto. 

 

 El capítulo II se compone de forma general del marco teórico que hace 

alusión a temas relacionados con el proyecto a desarrollar incluyendo 

bases legales del proyecto y culminando con definiciones conceptuales 

de términos utilizados. 

 

 El capítulo II denota la factibilidad para el desarrollo del sistema web 

para la empresa privada, así como cuadros y gráficos descriptivos de 

las metodologías utilizadas, los casos de uso  y los diagramas de 

secuencia del sistema. 
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 El capítulo IV muestra las conclusiones que se obtuvieron del 

desarrollo de este proyecto, incluyendo las recomendaciones 

necesarias para la posterior implementación y utilización del sistema 

web. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

Antecedentes Para analizar la efectividad de las ventas de una organización y los 

efectos que tienen las TICs en el desarrollo de los procesos, debemos observar 

desde el punto de vista crítico de los administradores de empresas en cuanto a lo 

que ellos consideran los factores básicos, esenciales o los puntos cruciales que 

se deben tener en cuenta para analizar si es o no efectiva las ventas realizadas. 

 

En el libro de Johnson & Marshall (2013) se realizó un estudio general al 

rendimiento de las fuerzas de ventas de las compañías y los valores necesarios 

medibles para gestionar al personal de ventas, entre estas se encontró mediciones 

objetivas que se clasifican en 3 grupos: las mediciones de entrada, mediciones de 

salida y las mediciones de salida o entrada.  Para este caso en particular debido 

a la similitud de las variables a medir se encontró que las mediciones de salida 

estudian los pedidos que realiza el vendedor y las cuentas que administra y a su 

vez las mediciones de entrada estudian las visitas que realiza, el uso del tiempo y 

los gastos que realiza cada vendedor.  Para obtener el rendimiento de la fuerza 

de ventas el autor utilizó las razones de gastos dentro de las cuales las más 

importantes fueron las siguientes: Razones de gastos de ventas, razón de pedidos 

y razón de ventas por cuenta. 

 

Estas razones en particular según Johnson y Marshall indican el éxito del 

vendedor por cuentas promedios y nos muestran que si estas razones están bajas 

indicaría demasiado tiempo a cuentas pequeñas, improductivas y poco efectivas 

para la empresa y por lo contrario si el indicador es alto se puede decir que es un 

vendedor efectivo. 

Se pudo notar que uno de los recursos más importante dentro de las empresas 

comerciales es el cuerpo de ventas, ya que generan los ingresos hacia la 

organización para el desarrollo evolutivo de la empresa y el incremento de la 

ventaja competitiva en el mercado comercial por lo tanto se puede citar el estudio 
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de Breitner & Rivera Sánchez (2014)  de la Universidad Católica de El Salvador 

que mostró un programa para la evaluación y el desempeño de la fuerza de ventas 

de la empresa “Agua La Milagrosa” a través del análisis de factores cuantitativos 

y cualitativos que ayudarán a los vendedores a tener una mayor eficiencia en el 

desempeño de sus funciones y así estimular e influir en los involucrados para 

asegurar que las metas y los objetivos de la organización se cumplan además de 

llevar un mejor control de sus ventas y por consiguiente incrementar sus utilidades.  

Este programa ayudó al sector estratégico de la organización a medir de manera 

exacta las labores diarias que realizan los vendedores de la empresa y así dar 

información valiosa para sus respectivos análisis y las soluciones a problemas que 

se generan.  Las mediciones cuantitativas de desempeño se enfocó en los que los 

vendedores hacen, es decir con el tipo de ventas, el tipo de cliente que se visita o 

los objetivos que se hayan determinado, números de órdenes de compra, número 

de clientes nuevos y activos, crecimiento, cuota de territorio entre otros, estos 

objetivos están relacionados a la cantidad que produce en ventas.  Para el 

programa utilizaron indicadores como números de visitas por días trabajados, 

ventas generadas por cada cliente y el incremento de ventas generadas a cada 

cliente.  Dentro de la evaluación cualitativa encontraron las cualidades personales 

y las relaciones con el cliente.  El principal problema encontrado fue que no 

existían cuotas de ventas, no tenían una medición del desempeño de los 

vendedores y los vendedores no tenían habilidades esenciales para la venta.  El 

sistema de evaluación mostró medidas de desempeño de los trabajadores en 

periodos semanales ya que con esta información el gerente de ventas pudo ajustar 

los objetivos de forma mensual. 

 

Como se denotó en el estudio mostrado los alumnos propusieron una evaluación 

a la fuerza de ventas de esa organización tomando como base los problemas que 

se generaban directamente en los vendedores y dotó de un esquema o formato a 

llenar de manera manual que los calificaba de manera cualitativa y 

cuantitativamente para que el gerente pueda analizar y tomar las decisiones que 

crea conveniente según los resultados mostrados. 

 

En el mercado se encuentran aplicaciones que implementan modelos de 

cuantificación del desempeño y de la gestión del tiempo. Comparten los datos con 
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toda la organización para conseguir que, tanto empleados como administradores 

se responsabilicen de sus resultados.  Un ejemplo de estos sistemas informáticos 

es “WorkMeter” quienes desarrollaron un programa de eficiencia que refleja una 

visión innovadora en la gestión de las personas y equipos cuyo principal objetivo 

es aumentar la eficiencia y la productividad, así como optimizar los recursos y los 

procesos.   El uso de la aplicación es en línea y el análisis de los datos ya está 

enmarcado en el código generado al ser desarrollado, toma datos de los equipos 

donde se encuentra la aplicación instalada y realiza el respectivo proceso 

almacenando datos para su posterior reportería (“WorkMeter | Programa de 

Eficiengcia,” 2017). 

 

No se puede desligar la importancia en todo proceso de una organización, el uso 

de la tecnología para desarrollarlos de forma idónea y llevarla al éxito total, por lo 

tanto podemos citar el trabajo de  Gálvez Albarracín, Riascos Erazo, & Contreras 

Palacios (2014), cuyo objetivo de investigación fue: 

 

Determinar empíricamente la relación existente entre la disponibilidad y la 

utilización de las TIC en ambiente web y el rendimiento de las micro, pequeñas y 

medianas empresas (Mipymes) colombianas.  Las empresas objeto del estudio 

son Mipymes formalmente constituidas, pertenecientes a la industria, la 

construcción, el comercio y los servicios, y ubicadas en diferentes ciudades de 

Colombia.  Al analizar de manera general los resultados del modelo planteado es 

necesario resaltar que el autor en mención observó la influencia positiva y 

altamente significativa del uso de las TIC en ambiente web sobre todos los 

modelos de rendimiento considerados y en conclusión las Mipymes de Colombia 

aún es muy bajo el grado de disponibilidad y utilización las TIC en ambiente web. 

No obstante el bajo nivel señalado, las TIC en ambiente web influyen de manera 

significativa en los diferentes factores de rendimiento de las empresas y que ni el 

tamaño ni la edad de la empresa aparecen como factores que inciden de manera 

considerable en la influencia de las TIC en ambiente web sobre el rendimiento de 

la organización lo cual vislumbra una importante desventaja competitiva en un 

entorno que demanda estar preparados para participar en un mercado que está 

cada vez más interconectado tanto a nivel nacional como internacional por lo tanto 

el estudio les ratificó que deben continuar impulsando la utilización de las 
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tecnologías de información y comunicaciones entre estudiantes, profesionales y 

empresarios, ya que en un mundo globalizado como el que se está viviendo esto 

se constituye en un factor importante para la supervivencia y la competitividad. 

 

Como se analizó en los resultados del estudio anteriormente mencionado, 

notamos una vez más la importancia de las TICs en el desarrollo de las actividades 

organizacionales ya que influye directamente en el rendimiento de las mismas y 

puede generar ventajas competitivas en el campo de acción a desarrollarse. 

  

En síntesis la argumentación previa mostró estudios y aplicaciones ya creadas 

con cierta similitud en medir la efectividad del motor de ventas de una empresa y 

cómo estos estudios difieren del trabajo que se propone en este proyecto de 

titulación, ya que el objetivo alcanzar es generar un sistema web que brinde 

soporte al proceso que mide la efectividad de las ventas que produce la empresa 

y poner en manos del área estratégica una herramienta sistémica que ayude a la 

toma de decisiones correctas y precisas con respecto a la asignación de 

mercaderistas a los puntos de comercialización que administra la organización. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

Descripción del Problema en un Contexto 
 
Según la entrevista realizada al gerente de ventas de la organización se puede 

concluir que la empresa Proveedora de Servicios Servicesa S.A. realiza el cálculo 

de la efectividad de ventas para la asignación de mercaderistas y recursos a los 

puntos de comercialización de manera manual ya que carece de un sistema 

informático que gestione esa información necesaria para la toma de decisiones, 

por lo tanto no se puede contrastar de manera ágil los alcances en los ingresos 

obtenidos con los alcances propuestos por la organización.  La información llevada 

de esta forma es asíncrona y muchas veces el ingreso de datos se lo realiza con 

información desfasada e incorrecta ya que existe una manipulación errónea de 

esos datos, además de encontrarse los datos desorganizados. 
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La información de este proceso llevada de forma manual (archivo en Excel) no se 

encuentra en línea de manera que no puede ser accedida desde cualquier parte 

del mundo y así verificar si los recursos invertidos están generando los ingresos 

necesarios para sustentar la inversión o en su defecto conocer si se está 

invirtiendo de forma infructífera en una zona que no está teniendo la evolución 

esperada.   

 

Sin un sistema informático que genere los reportes necesarios en el tiempo 

apropiado para la toma correcta de decisiones por parte del área gerencial de la 

empresa, este no podrá dirimir las discrepancias que se genera cada vez que un 

vendedor tiene la necesidad de enviar recursos a los puntos de comercialización 

administrada por la compañía; entonces es menester la inclusión de todos los 

datos, actores y variables de este proceso en un sistema web que dé solución a 

esta problemática.  

 

Cabe recalcar que al gestionar los datos de manera manual no se obtiene la 

integridad y seguridad de los datos y la información no se la presenta actualizada, 

en línea ni en tiempo real. 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

La figura 1 muestra las causas, el problema central y los efectos que se generan 

al llevar el proceso de asignación de mercaderistas de manera manual sin un 

sistema informático que brinde soporte el desarrollo de esta actividad. 
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Figura N° 1: Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Omar Guadalupe - Lissette Chilán 
Fuente: Omar Guadalupe – Lissette Chilán 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sistema web en java con la arquitectura modelo vista controlador 

para medir la efectividad de las ventas de la empresa Servicesa S.A. y así asignar 

recursos a los puntos de comercialización que la organización administra. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Recopilar datos e información críticos del proceso de medición de ventas 

para el desarrollo del sistema web. 

 Seleccionar medidas de rendimiento con el área gerencial para calcular la 

efectividad de ventas de la empresa Servicesa S.A. 

 Crear una base de datos relacional en PostgreSQL para almacenar los 

datos del proceso de medición de la efectividad de ventas. 

 Desarrollar el sistema web en Java con una estructura amigable al usuario 

para la visualización de los reportes de información del proceso. 
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ALCANCE DEL PROBLEMA 

La recolección de datos críticos del proceso serán recopilados a través de 

entrevistas semiestructuradas realizadas al gerente de ventas y al gerente general 

quienes facilitarán la información de las ventas, los gastos de ventas que genera 

la empresa, así como los valores de medición de las ventas que están utilizando 

actualmente para medir el cumplimiento de los objetivos trazados por la compañía. 

 

Para establecer los indicadores de ventas que se utilizará en el procesamiento del 

sistema web se analizará con el gerente de ventas y el equipo de desarrollo varios 

casos de estudios y antecedentes que contienen información sobre valores 

medibles que serán adaptados a la empresa.  El sistema contendrá un máximo de 

cuatro indicadores con sus respectivos valores base y valores derivados 

adicionando la tabla de ponderación para la calificación de los resultados con lo 

cual el área gerencial de la empresa podrá medir el cumplimiento de los objetivos 

de ventas y podrá revisar dichos resultados a través de gráficos tipos tacómetros 

y un gráfico lineal que muestra una comparación de las ventas por zonas que 

componen la organización. 

 

La grabación o el resguardo de los datos e información que serán gestionados por 

el sistema web estarán almacenados en una base de datos relacional 

administrado por el gestor de datos de fuente abierta conocido como PostgreSQL.  

Este gestor de datos permitirá al sistema web separar la capa de datos de la lógica 

del negocio y permitir el acceso controlado de los usuarios registrados en la 

misma, así como la grabación de la siguiente información que administrará el 

sistema: 

 Datos de ventas mensuales y ventas planificadas. 

 Gastos de ventas por mes. 

 Las zonas de ventas administradas por la empresa. 

 Requerimientos realizados. 

 Roles especificados según tipo de usuario. 

 Vendedores según zona de ventas. 

 Mercaderistas. 



 
 

12 
 

  Las agencias que contendrán los mercaderistas. 

 

El desarrollo del sistema web será efectuado a través del lenguaje de 

programación Java con la arquitectura modelo vista controlador que ayudará tanto 

a los usuarios como al equipo de desarrollo a la administración y utilización del 

sistema web.  El sistema será dividido según los cuatro roles que intervienen en 

el proceso de medición de ventas (vendedor, gerencia, operador, agencia) para la 

asignación de mercaderistas y contendrá los siguientes módulos: 

 

  Módulo de Inicio de Sesión 

 

A través de este módulo los usuarios que son registrados previamente por el 

administrador del sistema podrán ingresar a la plataforma sistémica y visualizar 

en su panel las opciones dependiendo el rol que se le ha asignado.  Si el usuario 

no está registrado en el sistema web no podrá ingresar a ninguna opción de la 

plataforma. 

 

Módulo de Roles 

 

El sistema permitirá el acceso a paneles diferenciados según el rol asignado a 

cada uno de los usuarios que han sido registrados y estos son: 

  

 Rol vendedor 

 

Este usuario tendrá la facultad de ingresar requerimientos de mercaderistas que 

será gestionado por el gerente de ventas, quien verificará el cumplimiento de 

ventas de la zona y confirmará o denegará el requerimiento. 

 Rol gerencia 

El rol gerencia tiene la facultad de generar reportes de ventas según las zonas y 

la fecha especificada en el sistema, así como ingresar requerimientos para que se 

realice carga de datos de ventas que serán gestionados por el operador del 
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sistema.  El sistema mostrará el resultado de los datos cargados en un diagrama 

lineal y cuatro gráficos tipo tacómetros que son procesados según los indicadores 

establecidos para el procesamiento de la información del proceso de ventas 

ingresada. 

 
Rol operador 

 
Es aquel que tiene la facultad de ingresar las ventas generadas cada mes según 

el requerimiento previamente ingresado por el rol gerencia, a su vez al momento 

de ser atendido el requerimiento, se actualiza la petición quedando registrado la 

atención del requerimiento. 

 

 Rol agencia 

 
Este rol podrá leer los requerimientos de mercaderistas ingresados por el área 

gerencial y ejecutar la asignación de dicho recurso a una zona de ventas.  

Adicional a las funciones pertinentes a este rol es el ingreso y actualización de 

datos del mercaderista para que la información del personal de ventas este 

sincronizada. 

 
Cabe denotar que el sistema propuesto quedará como prototipo funcional y 

quedará a discreción de la empresa gestionar los recursos para su 

implementación. 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Para la etapa de inicio del proyecto se gestionará de manera global los 

documentos necesarios para la recolección de la información y datos que se 

necesita de la empresa Servicesa S.A. a través de un certificado de utilización de 

información y datos el cual faculta la utilización de esos datos para desarrollar el 

sistema web planteado.    
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Con las firmas respectivas, para la toma de muestras de datos se utilizará la 

entrevista semiestructurada ya que en comparación con otros métodos de 

recopilación de datos como la entrevista estructurada “su ventaja es la posibilidad 

de adaptarse a los sujetos con enormes posibilidades para motivar al interlocutor, 

aclarar términos, identificar ambigüedades y reducir formalismos” (Díaz-Bravo, 

Torruco-García, Martínez-Hernández, & Varela-Ruiz, 2013,p.163).  Por lo tanto, 

se formulará una lista de preguntas para la recolección de datos e información 

crítica en el proceso de asignación de mercaderistas que se la realizará al área 

encargada que está en coordinación con la sección de ventas y el área estratégica.   

Cabe recalcar que esta etapa sirve al líder de proyecto para conocer más a fondo 

la lógica del negocio. 

Este sistema informático en su etapa de desarrollo será llevado a cabo a 

través de una metodología ágil para la fabricación de software, que facilitará el 

desarrollo con técnicas de apoyo en la creación de los módulos de tal forma que 

llene las expectativas de los usuarios involucrados en el sistema, a saber “Scrum”. 

  

Figura N° 2:  Scrum 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Omar Guadalupe - Lissette Chilán 
Fuente: (TecGurus, 2016) 
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Esta metodología (Scrum) es ideal al desarrollar aplicaciones informáticas en las 

etapas de inicio del desarrollo con el levantamiento de requisitos hasta el cierre 

del mismo con las pruebas finales y el subsiguiente mantenimiento de la 

aplicación.  Nos ayuda de manera óptima a minimizar los diferentes riesgos que 

se presentan mientras dura la realización del proyecto, incrementa de manera 

sustancial la participación del cliente en el desarrollo del software ya que se puede 

realizar entregas parciales ejecutables del producto final, además aumenta la 

eficiencia y productividad de los desarrolladores y permite al líder del proyecto 

culminar la elaboración del producto de software con los tiempos, costos y calidad 

esperada de tal manera que maximice el retorno de la inversión. 

En la Tabla 1 se observa las ventajas de esta metodología comparadas con otras 

metodologías no ágiles: 

Tabla 1: Scrum vs Otras Metodologías no Ágiles 

 

SCRUM OTRAS METODOLOGÍAS 

 

Gestión de módulos en procesos más 

pequeños. 

 

 

Se tienen que terminar unos procesos 

para poder iniciar otras. 

Mayor participación del dueño del 

proyecto en el desarrollo. 

 

Poca injerencia del dueño del proyecto 

en el desarrollo. 

 

Entregables operacionales en poco 

tiempo. 

 

El sistema muchas veces se prueba 

después de unir varios módulos. 

Reuniones diarias en el equipo de 

desarrollo para conocer avances. 

 

Se destina un tiempo para que termine 

cierto segmento de código. 

Preparado a cambios durante el 

desarrollo. 

Mayor resistencia a cambios en etapa 

de desarrollo. 

 
Elaborado por: Omar Guadalupe - Lissette Chilán 

Fuente: Omar Guadalupe – Lissette Chilán 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 “Existe una necesidad permanente en las empresas de contar con un proceso 

de información que coadyuve el correcto funcionamiento gerencial y operativo de 

los negocios” (Instituto Tecnológico (Costa Rica) & Martínez, 2016,p.79).  

Partiendo de esta aseveración se justifica la importancia del sistema web a 

desarrollar para la empresa Servicesa S.A. ya que ayudará en la administración 

óptima de los recursos que intervienen en este proceso.  Entre las múltiples 

ventajas de automatizar esta actividad tenemos: 

 Gestión de la información al día, sincronizada y en tiempo real 

evidenciando los alcances de ventas y la justificación necesaria para 

asignar recursos a las zonas de comercialización de manera objetiva.   

 

 Con la sistematización global de los datos que intervienen en el proceso 

respecto a los logros alcanzados, ayudará a los usuarios que intervienen 

en este proceso a obtener la integridad y seguridad de los datos e 

información. 

 

 Se evitará la duplicidad y se logrará un procesamiento eficiente de la 

misma para un post análisis de sus resultados.  

El sector gerencial de la compañía podrá controlar de manera adecuada este 

proceso y tendrá a su haber la información idónea, exacta y de manera oportuna 

para poder analizar y tomar las decisiones más viables para el direccionamiento 

de la empresa en base a la información generada por el sistema web. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Tecnología de la Información 

 
Para la definición de los términos vamos a citar el libro de Laudon & Kenneth 

C.,(2012)  el cual nos muestra que la tecnología de la información consiste entre 

otras cosas: 

 

Todo el hardware y software que necesita usar una empresa para poder cumplir 

con sus objetivos de negocios. Esto incluye no sólo a los equipos de cómputo, los 

dispositivos de almacenamiento y los dispositivos móviles de bolsillo, sino también 

a los componentes de software, como los sistemas operativos Windows o Linux, 

la suite de productividad de escritorio Microsoft Office y los muchos miles de 

programas de computadora que se encuentran en la típica empresa de gran 

tamaño.  Los sistemas de información son más complejos y la mejor manera de 

comprenderlos es analizarlos desde una perspectiva de tecnología y de negocios. 

 

Cabe denotar que la utilización de estas tecnologías se ha hecho generalizada en 

mayor o menor escalas en todas las esferas sociales, en todos los campos de 

acción de las organizaciones de todas las índoles y con mucha más razón en 

empresas u organizaciones gubernamentales debido a las prestaciones de 

servicios que pueden encontrar al ser utilizadas de forma correcta.  

 
Los Sistemas de Información 
 
El concepto idóneo para definir a los sistemas de información es como la unión de 

componentes íntimamente relacionados que recolectan, procesan, almacenan y 

distribuyen información con el objetivo primordial de ayudar a los procesos de 

toma de decisiones del área gerencial o estratégica y al control de estos procesos 

en una compañía.  De ahí que nazca la importancia de estos sistemas ya que 

además de apoyar la toma de decisiones, la coordinación y el control, los sistemas 
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de información también pueden ayudar a los gerentes y trabajadores del 

conocimiento a analizar problemas, visualizar temas complejos y crear nuevos 

productos.  Por lo tanto podemos decir que los sistemas de información pueden 

recopilar y almacenar información importante de personas, lugares y cosas dentro 

o fuera de la organización o del el ambiente en el cual se desarrolla. 

Entonces, ¿cómo se puede definir la información? 

La información es la recopilación de conocimientos que permite al ser humano la 

comprensión exacta de temas a tratar en una materia específica. (“RAE,” 2014).  

La adquisición de dichos conocimientos se lo realiza a través de datos modulados 

de manera que sirvan a las personas involucradas en esa materia. 

Los datos se pueden definir como todas aquellas variables o elementos que 

ocurren en un lugar específico y se almacenan para luego ser procesados y se 

conviertan en información para determinada área o pueda ser utilizada para algún 

fin específico. Dentro de un sistema de información existen 3 actividades 

importantes para transformar estos datos en información necesaria para la toma 

de decisiones que son las entradas, el procesamiento y las salidas, en la figura 3 

se muestra tales actividades con los factores externos que afectan a los sistemas 

de información: 

 

Figura N° 3:  Funciones de un Sistema de Información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: (Laudon, Kenneth C., 2012) 
Fuente: (Laudon, Kenneth C., 2012) 
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Tipos de sistemas de información 

Dentro de los diferentes sistemas de información para los grupos gerenciales que 

ayudan administrar los procesos organizacionales encontramos: 

 

 Sistemas de procesamiento de transacciones (TPS) 

 
Este tipo de sistemas registran en su base todas las actividades desarrolladas por 

los departamentos elementales de la organización para medir el comportamiento 

de las mismas como ejemplo el departamento de ventas o bodega. 

 

Sistemas de soporte de decisiones (DSS) 

 
 Como su nombre lo indica este tipo de sistemas brindan ayuda al área estratégica 

y gerencial en la toma de decisiones con respecto a situaciones de poca 

cotidianeidad o situaciones pocos comunes que se desarrollan en la organización. 

 

Sistemas de inteligencia de negocios (BIS) 

 
Este tipo de sistemas brinda al área gerencial un sinnúmero de datos y 

herramientas para organizar, analizar y documentar la información de tal manera 

que pueda ser utilizada de forma más documentada a la hora de la toma de 

decisiones y puede abarcar a todos los grupos gerenciales de la empresa. 

 

Sistema de información gerencial (MIS) 

 
Este tipo de sistemas dan soporte al área estratégica ya “que tienen como objeto 

solventar problemas gerenciales, valiéndose de un conjunto de procedimientos, 

tecnologías y sistemas de información que conforman una herramienta de análisis 

operacional de la organización”(Ramírez José Luis, 2015,p.207). 
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Dimensiones de los sistemas de información 

 
Para una mejor compresión de los sistemas de información debemos conocer las 

dimensiones que abarcan los sistemas de información. La figura 4 nos resume 

estas dimensiones: 

Figura N° 4: Dimensiones de los Sistemas de Información 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Omar Guadalupe – Lissette Chilán 

Fuente: (Laudon, Kenneth C., 2012) 

Por lo tanto los sistemas de información se han convertido en herramientas 

integrales y en líneas interactivas involucradas minuto a minuto en brindar la 

información necesaria para la toma de decisiones dentro de las organizaciones.  

  

Partiendo de la necesidad de integrar todas estas aplicaciones que administren 

los recursos en una sola plataforma nacen los ERP conocidos también como 

sistemas de planificación de recursos que brindan la información unificada de 

todos los ámbitos de desarrollo de una organización en un solo sistema de 

software. 
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Tipos de aplicaciones empresariales 

Las diferentes aplicaciones o sistemas empresariales que se aplican dentro de las 

organizaciones son mostradas en la Tabla 2 que nos resume las características 

de cada una de estos sistemas. 

Tabla 2: Tipos de Aplicaciones Empresariales 

 

Tipo Características 

 

SCM 

Sistema de 

Administración de la 

Cadena de Suministro 

 

Aumentan la rentabilidad de las empresas 

al reducir los costos de transportación y 

fabricación de los productos ya que ayuda 

administrar las relaciones con los 

proveedores. 

CRM 

Sistema de 

Administración de 

Relaciones con el Cliente 

 

Proveen información para coordinar todos 

los procesos de negocios que tratan con 

los clientes en ventas, marketing y servicio 

para optimizar los ingresos, la satisfacción 

de los clientes y la retención de éstos y a 

incrementar las ventas. 

 

KMS 

Sistema de 

Administración del 

Conocimiento 

Recolectan todo el conocimiento y 

experiencia relevantes en la empresa, 

para hacerlos disponibles en cualquier 

parte y cada vez que se requieran para 

mejorar los procesos de negocios y las 

decisiones gerenciales. 

Elaborado por: Omar Guadalupe – Lissette Chilán 
Fuente: (Laudon, Kenneth C., 2012). 

Se puede recalcar que la utilización continua de estas aplicaciones pueden crear 

cambios considerables en la manera como la empresa gestiona cada una de las 

actividades que son desarrolladas comercialmente ya que les brinda una cantidad 
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grande de oportunidades con lo cual integrar los datos de negocios críticos en una 

solo sistema informático. 

Con la modernización tecnológica de la actualidad cada día se generan nuevas 

formas de hacer negocios y llegar al consumidor, de tal manera que el mercado 

comercial crea nuevas aplicaciones a los sistemas de información dentro de las 

organizaciones, naciendo así los términos a considerar en el siguiente punto. 

 

Negocio electrónico 

 
El negocio electrónico también conocido como e-business, abarca la utilización de 

aplicaciones y recursos electrónicos para realizar las ventas por medio de la web, 

pero también incluye al comercio electrónico o e-commerce ya que “además de 

hacer transacciones comerciales por medio de internet implica todos los procesos 

detrás de esa venta que abarca la relación con los proveedores y socios e inclusive 

los procesos internos de la empresa”(Ramos, 2013,p.15). 

 

 Gobierno Electrónico 

Como gobierno electrónico o e-government, se puede hacer referencia a la 

utilización de tecnologías de información y comunicación en el ámbito 

gubernamental y de tal forma minimizar la brecha que existe entre las relaciones 

del gobierno y las agencias del sector público con los ciudadanos, empresas y 

otras ramas del gobierno. 

 

Ventajas y desventajas de los sistemas de información 

Toda automatización de procesos con la utilización de los sistemas de información 

cualquiera que esta sea, genera ventajas para la organización, pero no podemos 

dejar de considerar las desventajas que se pueden encontrar al aplicarlas dentro 

de las compañías.  En el Tabla 3 mostraremos una vista general al utilizar estas 

aplicaciones y compararemos sus ventajas y desventajas: 

Tabla 3: Ventajas y Desventajas al Utilizar Sistemas de Información 



 
 

23 
 

Ventajas Desventajas 

 
Se ejecutan cálculos y procesos 
muchos más rápidos que los 
humanos. 
 
Ayudan a las compañías a entender el 
patrón de compras y preferencias de 
sus clientes. 
Mejora la eficiencia en servicios. 
 
Hace posible adelantos en la 
medicina. 
 
 

 
Eliminación de puestos de trabajos ya 
que se automatizan actividades que 
antes la realizaban los humanos 
 
Violación de la privacidad ajena. 
 
Paralización de  servicios si fallan los 
sistemas 
Condiciones serias de salud por el 
stress de la tecnología. 

Distribución de información a millones 
de personas en el mundo 

El internet puede ser utilizada para 
distribuir copias ilegales de 
programas, libros, etc. 

  

Elaborado por: Omar Guadalupe – Lissette Chilán 
Fuente: Omar Guadalupe – Lissette Chilán 

Una vez analizado la importancia de los sistemas de información, sus tipos, su 

campo de acción, las dimensiones que abarcan los sistemas de información, las 

aplicaciones, sus ventajas y desventajas en la organización, es importante realizar 

un estudio que muestre internamente como pueden desarrollarse estos sistemas 

de información para que presten las funcionalidades que esperan los gerentes de 

las organizaciones. 

 

Sistema web 
 
El Sistema Web se lo puede conceptualizar como un conjunto de desarrollo 

implementado en repositorio o servidor contratado formado por partes 

estructuradas y organizadas que interactúan entre sí, relacionadas por un 

framework que brinda soporte o ayuda para el desarrollo de estas aplicaciones.  

Un sistema web se puede acceder desde cualquier navegador de internet a pesar 

que su utilización se la realice con múltiples sistemas operativos teniendo así un 
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acceso sin mayores problemas indiferentemente de su plataforma instalada; 

además baja los costos a la implementación ya que por cada usuario que lo utilice, 

este no deberá pagar licencias para su utilización. 

 

Con el avance de la tecnología y el uso de las comunicaciones en las 

organizaciones la interacción de los usuarios o clientes han pasado de una simple 

navegación en una página web de internet a tener una gama amplia de 

herramientas integradas con las prestaciones de estos sistemas web para la toma 

de decisiones.  Por lo tanto podemos definir al sistema web como una gama amplia 

de herramientas para realizar procesos organizacionales de todo ámbito a través 

de la web.  Para el desarrollo de estos tipos de sistemas se debe fijar estructuras 

definidas donde pueda el usuario interactuar con la aplicación. 

Arquitecturas de los Sistemas Web 

Las diversas arquitecturas que se pueden emplear para el desarrollo de sistemas 

web son patrones a seguir estructurados que permiten la búsqueda y recuperación 

de datos e información de cualquier sistema que es soportada por la web.  Entre 

las arquitecturas más conocidas para el desarrollo de aplicaciones web están “el 

Modelo-Vista-Controlador,  Modelo-Vista-Vista-Modelo y Cliente-Servidor” 

(Ixmatlahua, Raygoza, Romero, Uribe, & Vargas, 2015,p.45).  Dentro del ámbito 

informático se puede realizar la unión de varias características de estos patrones 

para generar una arquitectura híbrida. 

 

Arquitectura de ejecución 

Para el desarrollo y ejecución de todo sistema web que las organizaciones desean 

implementar se debe tener en consideración las siguientes arquitecturas 

mostradas en el trabajo de Martínez García (2013) que nos dice: 

 

Una arquitectura de ejecución generalmente utilizada por las empresas para el 

desarrollo de aplicaciones web; la cual indica que se deben desplegar diferentes 

vistas o modelos. Un modelo de arquitectura funcional, donde se describe que es 

lo que hay que hacer, referenciado por los requisitos del usuario; la arquitectura 

técnica, donde se detalla el diseño de aplicación y las tecnologías involucradas en 
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su desarrollo; un modelo de arquitectura middleware, en la que se especifica la 

infraestructura sobre la cual se implantará la aplicación (tipo de servidores, 

despliegue y diseño de la interacción entre ellos); por último, una arquitectura 

física (las redes y la forma en que está conectada), que permite especificar como 

está desplegada la red para establecer la interacción entre las distintas 

aplicaciones. 

 

La Figura 5 muestra de forma gráfica estas arquitecturas a considerar para el 

desarrollo de aplicaciones web. 

Figura N° 5: Arquitectura de Ejecución 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Elaborado por: Omar Guadalupe- Lissette Chilán 
Fuente: (Martínez García, 2013) 

 

En este estudio nos concentraremos en la arquitectura técnica para el desarrollo 

de la aplicación web que servirá de soporte para medir la efectividad de las ventas 

en la empresa Servicesa. 
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Modelo vista controlador 

 
Este patrón es una guía para el diseño de aplicaciones web que necesiten ofrecer 

una fuerte interactividad del usuario con la aplicación y para describir el concepto 

de cada uno de los componentes mencionaremos el trabajo de titulación de  Jesús 

Gamaliel Camarena Sagredo, Adrian Trueba Espinosa & García (2012)  que nos 

muestra: 

 

El modelo  es la forma en que se presenta la información con la que trabaja el 

sistemas, por ende administra los accesos a dicha información y su función es la 

entrega a la vista de aquella parte de la información que se le solicita 

constantemente para que sea mostrada al usuario, la función del controlador 

contestar cualquier tipo de eventos del usuario y solicita peticiones al modelo 

cuando se hace alguna solicitud sobre los datos y el objetivo de la vista es 

presentar el modelo en un formato de fácil interacción con el usuario, por lo tanto, 

requiere de dicho modelo la información que debe estar representado como salida 

respectivamente.  La Figura 6 muestra los componentes de esta arquitectura 

utilizada para el desarrollo de aplicaciones web que se encuentran en el mercado. 

Figura N° 6:  Modelo Vista Controlador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: (Camarena et al., 2012) 
Fuente: (Jesús Gamaliel Camarena Sagredo, Adrian Trueba Espinosa 

& García, 2012) 
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Se puede denotar en el segmento de vista todas las tecnologías que los usuarios 

pueden utilizar para interactuar con los sistemas web que se requieren desarrollar. 

 

 
Ventajas de la arquitectura Modelo-Vista-Controlador 

Al utilizar este modelo dentro de las múltiples ventajas según el estudio realizado 

por (Camarena et al.,2012) encontramos:  

 Permitir la sustitución de las interfaces de usuario. 

 Generar componentes de las interfaces. 

 Diseñar vistas simultáneas del mismo modelo. 

 Aplicar fácilmente cambios de las interfaces. 

Este tipo de modelo también suministra las características necesarias para 

llevar una escalabilidad de software mucha más factible ya sea esta de manera 

vertical u horizontal al realizar las clonaciones de los procesos para balancear los 

requerimientos del usuario en la aplicación.  

 

Los framework 

Según estudios y fuentes de diversas páginas de la web se podría confundir el 

concepto de framework como un esqueleto de un sistema o un conjunto de 

herramientas para crear aplicaciones web pero en realidad se lo considera como 

“un conjunto de archivos y directorios que facilitan la creación de aplicaciones, ya 

que incorporan funcionalidades ya desarrolladas y probadas, implementadas en 

un determinado lenguaje de programación” (Delía, Cáseres, Ramón, Thomas, & 

Bertone, 2015).  Estas utilidades de desarrollo las podemos aplicar a diversos tipos 

de lenguajes de programación sean estos estructurados u orientados a objetos.  

 

Los objetivos principales que persigue un framework son acelerar el proceso de 

desarrollo, reutilizar código ya existente y promover buenas prácticas de desarrollo 

como el uso de patrones, por tanto podemos definirlo como un conjunto de 

componentes que componen un diseño reutilizable que facilita y agiliza el 

desarrollo de sistemas Web (Gutiérrez, 2012). 
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Tipos de framework web 

 Interfaz de usuario:  Java Server Faces. 

 Aplicaciones de publicación de documentos: Coocon. 

 Control de eventos: Struts. 

 Varios elementos: Tapestry. 

 

Características 

Según el estudio realizado por Delía et al. (2015) tenemos las siguientes 

características: 

 Abstracción de Urls y sesiones. No es necesario manejar directamente las 

Urls ni las sesiones, ya que el framework se encarga de hacerlo. 

 

 Acceso a datos. Incluyen herramientas e interfaces necesarias para 

comunicarse con bases de datos, independientemente del tipo que 

estemos utilizando. 

 Uso de controladores. Suelen implementar una serie de controladores para 

la gestión de los eventos y peticiones realizadas a la aplicación. 

 

 Autentificación y control de acceso. Incluyen mecanismos para la 

identificación de usuarios mediante el uso de ingreso y contraseña. 

 

 Internalización. Son mecanismos para poder mostrar la aplicación en todos 

aquellos idiomas que consideremos oportunos. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Las leyes ecuatorianas regulan a los profesionales en todos los campos de acción 

y normaliza las acciones, derechos y deberes a los que estos están sujetos cada 

uno de ellos, dicho reglamento nos insta a verlo como “Una nueva forma de 

convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar 

el buen vivir” (“Constitución del Ecuador,” 2008). Dentro de las leyes pertinentes 

al accionar de los profesionales encontramos: 
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LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y MENSAJES 

DE DATOS (Ley No. 2002-67) Emite los siguientes artículos: 

 

De los Mensajes de Datos 

 
Art.  2.- Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos.- Los mensajes de 

datos tendrán igual valor jurídico que los documentos escritos. Su eficacia, 

valoración y efectos se someterá al cumplimiento de lo establecido en esta Ley y 

su reglamento.  

 

Art.  3.- Incorporación por remisión.- Se reconoce validez jurídica a la información 

no contenida directamente en un mensaje de datos, siempre que figure en el 

mismo, en forma de remisión o de anexo accesible mediante un enlace electrónico 

directo y su contenido sea conocido y aceptado expresamente por las partes.  

Art.  4.- Propiedad Intelectual.- Los mensajes de datos estarán sometidos a las 

leyes, reglamentos y acuerdos internacionales relativos a la propiedad intelectual.  

 

Art. 5.- Confidencialidad y Reserva.- Se establecen los principios de 

confidencialidad y reserva para los mensajes de datos, cualquiera sea su forma, 

medio o intención. Toda violación a estos principios, principalmente aquellas 

referidas a la intrusión electrónica, transferencia ilegal de mensajes de datos o 

violación del secreto profesional, será sancionada conforme a lo dispuesto en esta 

Ley y demás normas que rigen la materia.  

 

Art.  6.- Información escrita.- Cuando la Ley requiera u obligue que la información 

conste por escrito, este requisito quedará cumplido con un mensaje de datos, 

siempre que la información que éste contenga sea accesible para su posterior 

consulta. 

  

Art.  7.- Información original.- Cuando la Ley requiera u obligue que la información 

sea presentada o conservada en su forma original, este requisito quedará 

cumplido con un mensaje de datos, si siendo requerido conforme a la Ley, puede 

comprobarse que ha conservado la integridad de la información, a partir del 
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momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva, como mensaje 

de datos. 

 

Art. 11.- Envío y recepción de los mensajes de datos.- Salvo pacto en contrario, 

se presumirá que el tiempo y lugar de emisión y recepción del mensaje de datos, 

son los siguientes: 

1. Momento de emisión del mensaje de datos. 

2. Momento de recepción del mensaje de datos. 

3. Lugares de envío y recepción. 

 

Art. 12.- Duplicación del mensaje de datos.- Cada mensaje de datos será 

considerado diferente. En caso de duda, las partes pedirán la confirmación del 

nuevo mensaje y tendrán la obligación de verificar técnicamente la autenticidad 

del mismo. 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL Codificación 13 Registro Oficial 

Suplemento 426 de 28-dic-2006.  Última modificación: 19-oct-2012. 

Derechos de Autor y Derechos Conexos 
 

Art. 4.- Se reconocen y garantizan los derechos de los autores y los derechos de 

los demás titulares sobre sus obras. 

 

Art. 5.- El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la creación de 

la obra, independientemente de su mérito, destino o modo de expresión. 

Se protegen todas las obras, interpretaciones, ejecuciones, producciones o 

emisión radiofónica cualquiera sea el país de origen de la obra, la nacionalidad o 

el domicilio del autor o titular. Esta protección también se reconoce cualquiera que 

sea el lugar de publicación o divulgación. El reconocimiento de los derechos de 

autor y de los derechos conexos no está sometido a registro, depósito, ni al 

cumplimiento de formalidad alguna. El derecho conexo nace de la necesidad de 

asegurar la protección de los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes y 

de los productores de fonogramas. 

Art. 6.- El derecho de autor es independiente, compatible y acumulable con: 
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 La propiedad y otros derechos que tengan por objeto la cosa material a la 

que esté incorporada la obra. 

 Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra; y, 

 Los otros derechos de propiedad intelectual reconocidos por la ley. 

Art. 8.- La protección del derecho de autor recae sobre todas las obras del ingenio, 

en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género, forma de expresión, 

mérito o finalidad. Los derechos reconocidos por el presente Título son 

independientes de la propiedad del objeto material en el cual está incorporada la 

obra y su goce o ejercicio no están supeditados al requisito del registro o al 

cumplimiento de cualquier otra formalidad. (Bases de datos, programas de 

ordenador). 

Información no Divulgada 

Art. 183.- Se protege la información no divulgada relacionada con los secretos 

comerciales, industriales o cualquier otro tipo de información confidencial contra 

su adquisición, utilización o divulgación no autorizada del titular. 

 

Violación de los Derechos 

 

Art. 288.- La violación de cualquiera de los derechos sobre la propiedad intelectual 

establecidos en esta Ley, dará lugar al ejercicio de acciones civiles y 

administrativas; sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar, si el 

hecho estuviese tipificado como delito. 

 

Art. 144.- Tesis Digitalizadas. - Todas las instituciones de educación superior 

estarán obligadas a entregar las tesis que se elaboren para la obtención de títulos 

académicos de grado y posgrado en formato digital para ser integradas al Sistema 

Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador para su difusión 

pública respetando los derechos de autor. (BARREZUETA, 2010). 

 

 



 
 

32 
 

PREGUNTAS CIENTÍFICAS A CONTESTAR 

 
En el análisis del problema surgieron varia interrogantes que pueden ser 

consideradas para el desarrollo de la aplicación propuesta, dentro de las 

preguntas encontramos: 

 ¿Será necesario la automatización del proceso que mide la efectividad de 

las ventas para gestionar de mejor manera las inversiones de la 

organización? 

 ¿Es factible el desarrollo del sistema web que automatice el proceso para 

medir la efectividad de las ventas y así asignar los recursos a los puntos 

de comercialización de la empresa Servicesa S.A.? 

 ¿La alternativa plateada mejorará la gestión de la información en el 

proceso de medición de ventas y así llevar a cabo la toma de decisiones 

correctas por parte del área estratégica de la empresa? 

 ¿Qué beneficios aportará la aplicación web para medir la efectividad de las 

ventas en los puntos de comercialización al área operativa de la 

organización? 

 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
 

A continuación se define varios términos y conceptos aplicados dentro de este 

proyecto de titulación, que referencian a herramientas y utilidades utilizadas en el 

desarrollo del sistema web. 

Eclipse 

 
“Eclipse es un sistema de código abierto cuyo objetivo principal es servir de 

plataforma para integrar diversas extensiones de programación lógica”(Ecrc et al., 

2017,p.1) .  También es ideal para la resolución de problemas combinatorios como 

el modelado de datos, programación de alto nivel, control de lenguajes y búsqueda 

de datos ya que contiene una gran cantidad de librerías útiles para los 

desarrolladores. 
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Hibernate 

 
 “Hibernate es una herramienta de mapeo objeto/relacional para entornos Java. El 

término de mapeo objeto/relacional (ORM) se refiere a la técnica de mapear una 

representación de datos desde un modelo de objeto a un modelo de datos 

relacionales” (Bauer, Andersen, Bernard, & Weaver, 2013, p.13). Por lo tanto se 

puede calificar como una herramienta de gran utilidad ya que ahorra tiempo al 

desarrollador en las labores de administración y mapeo de las tablas al consultar 

o rescatar información de las mismas. 

Maven 

Maven es una herramienta ya definida creada a partir de un proyecto de apache, 

genera una estructura predefinida en que el desarrollador va a programar. Esta 

estructura estándar que nos ayuda a gestionar de una menara más ordenada y 

simplificada nuestras librerías, crea una carpeta donde van a estar las 

dependencias que nos sirve para hacer el proyecto más portable, de tal forma que 

podemos llevar nuestro proyecto de un ambiente de desarrollo a otro y este puede 

ejecutarse sin mayores complicaciones. 

 

Java server faces (JSF) 

Es el marco de aplicaciones web estándar de Java Enterprise Edition (JEE).  Este 

Framework cuenta con un soporte muy completo para distintos IDEs de desarrollo 

como Netbeans, Eclipse, entre otros.  Trabaja con el patrón de desarrollo Modelo 

Vista Controlador (MVC) y maneja una serie de componentes de interfaz de 

usuarios que sirven para implementarlos dentro de plataformas móviles u otros 

clientes. 

Java persintence api (JPA) 

 
Es un api estándar de java así como JDBC, pero tiene la necesidad de ir 

acompañado de un implementador como Hibernate; es decir es una especificación 

creada para acceder y hacer el mapeo entre el objeto y la base de datos, define 

las especificaciones las interfaces y las anotaciones que nos permiten acceder a 

la base de datos. 
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Enterprise java beans (EJB) 

 
EJB es un framework orientado a la construcción de soluciones robustas y 

escalables nos permite crear componentes de negocios, es decir un bien 

específico que podemos utilizarlo en otras aplicaciones, tiene integrador de 

servicios, tiene tres tipos de componentes: 

 

 Session Beans.- Clase que tienen una funcionalidad específica y manejan 

la lógica del negocio. 

 Message-Driven Beans.- Administran la parte de la comunicación y las 

operaciones que realizamos entre diferentes procesos como la mensajería.  

 Entities.- Administra las persistencias en el apartado de JPA. 

 

JavaScript 

“JavaScript es un lenguaje de programación para realizar páginas web, nació en 

1995 como una forma de crear páginas webs interactivas al navegador Netscape 

Navigator” (Haverbeke, 2014).  La idea de su diseño original que no tiene nada 

que ver con el lenguaje de programación Java a pesar de llevar un nombre casi 

similar.  La idea original de JavaScript era de tener una opción para los 

desarrolladores que haría la programación más fácil para los principiantes. 

 

Java database conectivity (JDBC) 

Se la define como una Api de Java para conectar las aplicaciones hacia una base 

de datos, la cual tiene una estructura modular como interfaz para distintos tipos 

de bases, además implementa un gestor de drivers que permite establecer y 

gestionar conexiones y peticiones a las bases de datos (Mestras, 2013). 

 

PrimeFaces 

Es una librería de componentes visuales para java Server Faces (JSF), de código 

abierto que cuenta con gran cantidad de componentes que facilitan la creación de 

las aplicaciones Web.  PrimeFaces es de origen turco, desarrollada por prime 

Technology baja la licencia de Apache que incluye soporte nativo de Ajax además 
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de poseer un kit de aplicaciones para móviles (Padrón Padrón & Lasluisa Arauz, 

2016). 

 

Wildfly 

 

Es un servidor de aplicaciones web que nos permite ejecutar las aplicaciones 

desarrolladas en Java.  Antes llamado JBoss As, este servidor tenía productos 

derivados que no eran opensourse y eran comercializados por RedHat y causaban 

confusión con el servidor que era opensoruce y para evitar esta confusión con los 

usuarios la empresa decidió cambiarle de nombre a WilfdFly cuyo código es 

totalmente abierto. 

 

PostgreSQL 

Según Felipe & Acevedo (2016), PostgreSQL es un sistema de administración de 

bases de datos relacionales orientadas a objetos, desarrollado en el 

Departamento de Ciencias Computacionales de la Universidad de California, 

Berkeley. POSTGRES fue pionero en muchos conceptos que solo llegaron a 

aparecer en algunos sistemas de bases de datos comerciales mucho tiempo 

después. PostgreSQL es un descendiente libre del código original de Berkeley y 

dentro de sus características principales tenemos: 

 Bases de datos de nivel empresarial.  

 Multiplataforma. 

 Es altamente escalable. 

 Cumplimiento completo de ACID (atomicity, consistency, isolation, 

durability).  

 Disparadores y procedimientos almacenados (en diferentes lenguajes). 

 Incluye la mayoría de tipos de datos de SQL. 

 Almacenamiento de objetos binarios grandes, incluyendo imágenes, 

sonido y video. 

 

 

 



 
 

36 
 

Ajax 

 

El término AJAX es un acrónimo de Asynchronous JavaScript + XML, que se 

puede traducir como "JavaScript asíncrono + XML".  Las técnicas tradicionales 

para crear aplicaciones web funcionan correctamente, pero no crea una buena 

sensación al usuario. Al realizar peticiones continuas al servidor, el usuario debe 

esperar a que se recargue la página con los cambios solicitados. Si la aplicación 

debe realizar peticiones continuas, su uso se convierte en algo molesto AJAX 

permite mejorar completamente la interacción del usuario con la aplicación, 

evitando las recargas constantes de la página, ya que el intercambio de 

información con el servidor se produce en un segundo plano (Pérez, 2012). 

Eficacia 

 

Con el término eficacia se puede referir “a los resultados en relación con las metas 

y cumplimiento de los objetivos organizacionales”(Rosa María, Díaz, Porfirio, & 

Ramírez, n.d., pág 4), por lo tanto, solo considera alcanzar las metas y objetivos 

propuestos sin tener en cuenta los medios y recursos gastados para alcanzarlos. 

 

Eficiencia 

 

La eficiencia se la puede definir como la realización de “los propósitos trazados, 

al menor costo posible y en el menor tiempo, sin malgastar recursos y con el 

máximo nivel de calidad factible”(Ganga Contreras, Capurro, Angélica, Santana, 

& Castillo, 2014,p.131); es decir, teniendo en cuenta como se logran los objetivos 

propuestos dentro de un tiempo determinado. 

 

Efectividad 

“Este concepto involucra la eficiencia y la eficacia, es decir el logro de los objetivos 

programados en el tiempo y costo razonables posibles”(Mejía, 1998,p.2).  Por lo 

tanto se puede definir como la combinación y aplicación de la eficacia y eficiencia. 
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Mercaderista 

El concepto de mercaderista difiere del impulsador ya que aparte de impulsar las 

ventas de mercadería expuesta en un lugar determinado o realizarla de forma 

dinámica (no estacionaria) también se ocupa de conocer la compañía, las líneas 

del negocio, de realizar y atender los pedidos, de conocer la competencia para 

alcanzar una ventaja sobre ellos y de conocer los gustos y necesidades de las 

personas que va atender en su instancia de venta. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

A través del desarrollo de un sistema web para medir la efectividad de ventas que 

será elaborada con una estructura estable y amigable para el usuario, que servirá 

de soporte a la gestión de la información administrada por parte del área gerencial 

de la organización, la empresa tendrá a su haber una plataforma sistémica que 

ahorrará tiempo y esfuerzo en la gestión del proceso que se lleva a cabo en el 

área de ventas, además de permitir el acceso en línea de los usuarios del área 

gerencial para la posterior toma de decisiones. 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 
Para el desarrollo del sistema web que servirá como soporte del proceso que mide 

la efectividad de las ventas de la empresa Servicesa para la asignación de 

recursos a los puntos de comercialización que los administra, analizaremos 

diversos criterios que hacen factible la elaboración de este instrumento informático 

y así brindar el apoyo necesario para llevar de mejor manera el proceso. 

 

Entre los aspectos a considerar para el análisis de factibilidad tenemos: 

 Factibilidad Operacional. 

 Factibilidad Técnica. 

 Factibilidad Legal. 

 Factibilidad Económica. 

 

Factibilidad Operacional 

 
Con el desarrollo del sistema web propuesto, el proceso para medir la efectividad 

de las ventas en la empresa Servicesa S.A que actualmente se lleva de forma 

manual, los involucrados en la misma dispondrán de una herramienta en línea, 

sistémica, amigable y fácil de usar muy independiente de la plataforma que el 

usuario este acostumbrado a usar. 
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Por lo tanto “para que una aplicación web se pueda ejecutar en distintas 

plataformas, sólo se necesita disponer de un navegador para cada una de las 

plataformas, y no es necesario adaptar el código de la aplicación a cada una de 

ellas” (Mora, 2013,p.54), en vista de lo citado el usuario podrá utilizar el sistema 

web sin complicaciones ni requerimientos engorrosos de hardware o software que 

muchas veces son técnicamente incompatibles con las herramientas ofimáticas 

que posee la organización. 

 
La figura 7 se muestra el flujo de datos que actualmente se lleva a cabo para 

procesar la información y obtener la efectividad de las ventas para realizar la 

asignación de mercaderistas en la empresa Servicesa S.A sin un sistema en línea.  

Figura N° 7: Flujo de Datos Proceso de Medición de Efectividad de Ventas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Omar Guadalupe – Lissette Chilán 

Fuente: Omar Guadalupe – Lissette Chilán 

Para que el desarrollo del sistema web a realizar sea factible operacionalmente 

debemos tener en cuenta la colaboración de las persona involucradas en el 

proceso, a quienes el sistema web brindará el soporte necesario para realizar la 

medición de la efectividad de ventas con mayor prestancia; es decir el éxito de 

este proyecto recae en el personal operativo y gerencial de la organización.  Por 
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lo tanto cabe preguntarnos: 

¿Existe apoyo suficiente para el proyecto por parte de la administración de la 

empresa? 

 
El área administrativa y gerencial de la empresa está de acuerdo con el desarrollo 

del sistema web ya a que la modalidad actual del proceso de medición de ventas 

no es idónea debido a que la información de reportes no se encuentra en línea 

para que puedan acceder desde cualquier lugar del mundo y muchas veces el 

reporte al área gerencial llega tarde y con datos inconsistente. El anexo 1 y anexo 

2 contienen los documentos que validan el respaldo del área gerencial para el 

desarrollo del sistema web. 

Rediseño del Proceso 

 
A continuación se presenta el diagrama de procesos con el cual se mejorará la 

medición de efectividad de ventas para la asignación de mercaderistas; donde se 

muestra los roles que tiene cada uno de los usuarios en el sistema web y el flujo 

del proceso hasta llegar a su culminación. El diagrama cuenta con puertas 

inclusivas para determinar los procesos que pueden o no darse para que otro 

proceso se active y muestra las relaciones que existen entre los actores para que 

se pueda dar la asignación de los mercaderistas a los puntos de ventas que son 

administrados por la organización. 
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Figura N° 8: Diagrama de procesos (To-Be) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Omar Guadalupe- Lissette Chilán 

Fuente: Servicesa 
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Modelo descriptivo To-Be del Subproceso Carga de Datos 

Figura N° 9: Subproceso de Carga de Datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  Omar Guadalupe – Lissette Chilán 
Fuente: Servicesa 

Factibilidad Técnica 

Para el desarrollo del sistema web se analiza las herramientas necesarias que 

viabiliza la factibilidad técnica de la misma, dentro de estos encontramos ítems 

tanto de hardware como software.  La sección de herramientas de software 

necesarios se muestra en las siguientes tablas que consta de las versiones de los 

sistemas operativos tanto de los clientes como de los servidores a utilizar, los 

framework requeridos, el sistema gestor de base de datos, los administradores de 

archivos y librerías, el servidor web, entre otros.  

 
A continuación se muestran las distintas versiones de software en cada uno de los 

equipos para el desarrollo de la aplicación web. 
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Tabla 4: Sistema Operativo Equipo Cliente 

 

REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 

 

Sistema Operativo 

 

Windows 7 o posterior 

Navegadores Internet Explorer 10 o posterior 

Mozilla Firefox 50.0.1 o posterior 

Google Chrome 59.0.3071.115 64 bits o posterior 

Opera 46.0 o Superior 

Complementos JRE 8 o posterior  

Elaborado por: Omar Guadalupe – Lissette Chilán 
Fuente: Servicesa 

Tabla 5: Sistema Operativo Equipo Servidor 

 
Elaborado por: Omar Guadalupe – Lissette Chilán 

Fuente: Servicesa 

 

Los requisitos de hardware se complementan con los siguientes elementos con lo 

que cuenta la empresa mostrados a continuación. 

 

 

 

 

              REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE VERSIÓN 

 

Sistema operativo 

 

           Windows Server  

 

2012 

   

Herramientas de 

desarrollo 

           Lenguaje de Programación 

          Gestor de Base de datos 

          Entorno de Desarrollo 

           Servidor Web  

           Administrador de   

            dependencias          

Java v.8 

Postgres v.9.3 

Eclipse Neon 

Wildfly v.10 

Maven v.3.5 
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Tabla 6: Hardware a Utilizar del Cliente 

 DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 

 

Marca 

Modelo 

Procesador 

Memoria Ram 

  

HP 

Pavilion Touch Smart 

I3 3227U 1.9oGHz 

4Gb Ddr3 

Disco Duro  500Gb 7200rmp 

Complementos  Lan 1000Mbps 

Elaborado por: Omar Guadalupe – Lissette Chilán 
Fuente: Servicesa 

 

Tabla 7: Hardware a Utilizar del Servidor 

DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 

 

Marca 

Modelo 

Procesador 

Memoria Ram 

  

DELL 

PowerEdge T110 Tipo II  

Xeon E3 3100Mhz 

4Gb Ddr3 1600Mhz 

Disco Duro  Sata 1Tb  

Complementos  Conexión a red, Cache L2 8Mb 

Cache L3 4Mb, Lan 1Gbps 

Elaborado por: Omar Guadalupe – Lissette Chilán 
Fuente: Servicesa 

 

 

La figura 10 muestra el servidor con el que cuenta la empresa, el cual está 

disponible para su utilización si la empresa dispone en cualquier momento futuro 

la implementación del sistema web a desarrollar. 
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Figura N° 10: Servidor de Aplicaciones Servicesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Omar Guadalupe – Lissette Chilán 
Fuente: Servicesa 

 

Como complementos adicionales para lograr disponer de los servicios web para 

el desarrollo de la plataforma la empresa dispone de los siguientes servicios. 

Tabla 8: Complementos de Red 

 

DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 

 

Red Interna 

Velocidad de 

Transferencia 

Dominio 

Internet 

  

Tipo Estrella 

1000 Mbps 

www.servicesa.ec- Capacidad 

6Gb 

25 Mbps 

Elaborado por: Omar Guadalupe – Lissette Chilán 
Fuente: Servicesa 
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Factibilidad Legal 

Como factibilidad legal para el desarrollo de proyectos informáticos de manera 

general se puede mencionar la Constitución de la República del Ecuador que 

muestra en uno de sus artículos lo siguiente: 

 
Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, 

en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

Por lo tanto el estado faculta a los estudiantes a través de las universidades a 

desarrollar proyectos que de innovación tecnológica que ayuden al crecimiento del 

país.  Como base legal para demostrar la factibilidad para el desarrollo del sistema 

web en una empresa privada citaremos a la Ley de Comercio Electrónico, Firmas 

Electrónicas y Mensajes de Datos (Ley No. 2002-67) que nos menciona: 

 
Art.  9 Protección de datos.- Para la elaboración, transferencia o utilización de 

bases de datos, obtenidas directa o indirectamente del uso o transmisión de 

mensajes de datos, se requerirá el consentimiento expreso del titular de éstos, 

quien podrá seleccionar la información a compartirse con terceros.  La recopilación 

y uso de datos personales responderá a los derechos de privacidad, intimidad y 

confidencialidad garantizados por la Constitución Política de la República y esta 

ley, los cuales podrán ser utilizados o transferidos únicamente con autorización 

del titular u orden de autoridad competente.  

 
Por lo tanto una vez firmado los documentos necesarios por parte del 

Representante Legal de la empresa Servicesa; a saber, la carta de autorización 

para hacer uso de la información del área de ventas de la empresa y el acta de 

constitución del proyecto, podemos decir que el desarrollo del sistema web como 

soporte del proceso de medición de efectividad de ventas es factible legalmente. 
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Factibilidad Económica 

Como factibilidad económica para el desarrollo del sistema web se puede 

mencionar los instrumentos tecnológicos que son autogestionados por parte de 

los integrantes de este proyecto con el fin de desarrollar un sistema web que de 

soporte el área gerencial y operacional que intervienen en el proceso de medición 

de efectividad de ventas.  En vista de que este proyecto al ser propuesto como 

prototipo funcional el cual no será implementado en la empresa, la organización 

ni ninguno de sus directivos estarán sujetos a realizar ningún gasto económico 

para llevar a acabo dicho sistema.  

 
A continuación en la Tabla 10 se muestra la tecnología, el recurso humano y el 

presupuesto idóneo en dólares americanos que se genera al desarrollar este 

software para la empresa Servicesa S.A. 

Tabla 9: Presupuesto para Desarrollo del Sistema Web 

 

Cantidad Recurso Costo 

 

1 

 

Licencia de Windows 

 

$   320.00 

 

1 

 

Movilización 

 

$   100.00 

 

1 

 

Varios 

 

$   100.00 

 

1 

 

Computador 

 

$   800.00 

 

2 

 

Desarrolladores 

 

$ 3,200.00 

 

Total de Costos 

  

$ 4,520.00 

 

Elaborado por: Omar Guadalupe – Lissette Chilán 
Fuente: Omar Guadalupe 
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ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 
Para el proceso de este proyecto de titulación que culmina con el desarrollo de un 

sistema web que mide la efectividad de ventas de la empresa Servicesa S.A. se 

consideró la utilización de las fases de la metodología PMBOK y para la fase de 

desarrollo del sistema web la metodología Scrum, que permitió el alcance de los 

objetivos planteados del proyecto dentro del tiempo estipulado para su 

culminación.  Los procesos y los tiempos están planificados en el cronograma de 

actividades que se encuentra en el Anexo 3.  El anexo 4 muestra la estructura de 

desglose de trabajo (EDT). 

Etapas aplicadas al proyecto 

Las etapas consideradas para el desarrollo del sistema web a través de la 

metodología PMBok son las descritas en la figura 11 que muestra las fases y los 

procesos a implementar: 

Figura N° 11: Fases del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Omar Guadalupe – Lissette Chilán 
Fuente: Omar Guadalupe – Lissette Chilán 

 

Inicio y planificación 

Para esta etapa se analizaron y se consideraron varios procesos que detallamos 

a continuación donde se incluye los involucrados en el sistema. 
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Identificación de involucrados 

 
 Dentro de las múltiples reuniones formales e informales realizadas con el gerente 

general y el gerente de ventas se establecieron los actores que inciden directa e 

indirectamente en el proceso previo y post del desarrollo de este sistema web que 

mide la efectividad de ventas dentro de la empresa Servicesa: 

 
 Tabla 10: Lista de involucrados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Omar Guadalupe – Lissette Chilán 
Fuente: Propia 

A continuación se presenta la matriz poder interés que nos muestra a los 

interesados del proyecto y el poder que tienen sobre el desarrollo del sistema web 

a desarrollar. 

Figura N° 12: Matriz Poder Interés 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Omar Guadalupe – Lissette Chilán 
Fuente: Omar Guadalupe – Lissette Chilán 

LISTA DE INVOLUCRADOS TIPO 

Gerente General Directo 

Gerente Ventas Directo 

Operador Indirecto 

Ventas Directo 

Director de Proyecto Directo 

Agencia de Mercaderistas Indirecto 

Equipo de Desarrollo Directo 

Administrador del Sistema Directo 
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Definición de Objetivos, Recursos y Documentación de Inicio. 

La adquisición de los requerimientos pertinentes para este proyecto por parte del 

área gerencial de ventas de la organización se la realizó a través de la entrevista 

semi-estructurada dentro de la cual se estableció las necesidades con respecto al 

proceso que se lleva a cabo actualmente para medir la efectividad de ventas y 

establecer los parámetros y objetivos necesarios de la nueva plataforma sistémica 

a desarrollar, conocer la lógica del negocio de la empresa en el área de ventas y 

establecer los recursos con los que consta la empresa para el desarrollo de este 

sistema web. 

Las preguntas de la entrevista realizada al gerente de ventas son las siguientes: 

 
Preguntas: 

 
1.- ¿El proceso de medición de ventas de la empresa es gestionado de 

manera manual? 

SI      NO 

 

2.- ¿Cómo califica la forma de llevar el proceso en la actualidad? 

DEFICIENTE 

REGULAR 

BUENO 

MUY BUENO 

EXCELENTE 

 

3.- ¿Considera usted que es necesario desarrollar un sistema web para 

gestionar el proceso de medición de efectividad de ventas, si es afirmativa 

mencione por qué? 

 

SI      NO 

 

Por qué? 
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4.- ¿Cuantas personas están encargadas de gestionar el proceso de 

medición de efectividad de ventas y mencione quiénes son? 

 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

5.- ¿Qué datos e información considera crítica para gestionar el proceso? 

 

 

 

 

6.- ¿Los datos requeridos son procesados en otro sistema informático? 

SI      NO 

 

7.- ¿Cuál es la metodología llevada a cabo en la actualidad para medir la 

efectividad de ventas? 

 

 

 

8.- ¿Que índices utiliza para medir la efectividad de las ventas en la 

organización? 

 

 

________________________________________________________________

__ 

9.- ¿Necesita adicionar información adicional para los reportes que se 

generarán en el sistema web, de ser afirmativa mencione la información 

necesaria? 

SI        NO 

 

Información adicional necesaria para reportes: 
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1. ___________________  3. _______________    

2. ___________________  4. _______________ 

10.- ¿Qué equipos de tecnología de la comunicación posee la empresa para 

implementar el sistema web? 

 

 

 

Las reuniones que se realizaron con el gerente general de la organización 

permitieron establecer los parámetros necesarios que posibilitan el desarrollo de 

este sistema web y viabilizar los documentos necesarios para empezar este 

proyecto de titulación entre los que consta el acta de constitución del proyecto y 

el certificado de autorización para utilización de información de la organización.  

Para la realización del módulo de reportes que mide la efectividad de ventas se 

logró identificar los siguientes indicadores de rendimiento con los que trabaja el 

área gerencial de ventas. 

 

Indicadores de ventas 

Un indicador es “algo que puede ser contado y comparado; provee evidencia del 

grado en que se está cumpliendo con un objetivo durante un periodo de tiempo 

determinado” (Andes, 2015, p2).  Por lo tanto en vista de la necesidad de toda 

empresa comercial incluida Servicesa S.A. de medir la efectividad de ventas en la 

organización, luego de un análisis minucioso de varios antecedentes de estudio 

sobre los índices de medición de ventas, se logró destacar la utilización de los 

siguientes indicadores mostradas en las tablas a continuación en unión con la 

tabla de ponderación o calificación de los valores que se obtienen: 

 

Tabla 11: Indicador de Ventas por Representante 

TIPO MEDIDA DESCRIPCIÓN 

 

Base 

Volumen de ventas 

 

Número de 

 Ventas generadas por todos los 

vendedores. 

 Total de vendedores en la 
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representantes empresa 

Derivada Ventas representante Mide el volumen de ventas que 

generan los vendedores de la 

empresa 

 

 

Formula 

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

# 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡𝑒𝑠
 X 100 

 

 

 

Dividir la suma de las ventas 

generadas por el total de 

vendedores. 

 

Elaborador por: Omar Guadalupe – Lissette Chilán 
Fuente: (López, 2012) 

 

 

Tabla 12: Indicador de Rendimiento Comercial 

 

TIPO MEDIDA DESCRIPCIÓN 

 

Base 

Gasto de ventas 

 

Volumen de ventas 

 Gasto generado para realizar las 

ventas programadas. 

 Total de ventas realizadas en la 

empresa. 

Derivada Rendimiento Comercial Mide el rendimiento comercial y si 

es menor a uno indica un 

rendimiento en ventas positivo 

 

Formula 

 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 x 100 

 

 

 

Dividir los gastos de ventas 

generadas por el volumen de 

ventas. 

 

 

Ponderación 

 

Bueno 

 

Malo 

 

< = 100 

 

> 100 

Elaborado por: Omar Guadalupe – Lissette Chilán 
Fuente: (López, 2012) 
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Tabla 13: Indicador Variación del Volumen de Ventas 

 

Elaborado por: Omar Guadalupe – Lissette Chilán 
Fuente: (López, 2012) 

 

Tabla 14: Indicador del cumplimiento del plan de ventas 

 

Elaborado por: Omar Guadalupe – Lissette Chilán 
Fuente: Servicesa 

Tipo Medida Descripción Ponderación 

 

Base 

 

Ventas del año anterior 

Ventas año actual 

 

 Ventas pasadas. 

 Ventas actuales. 

 

Derivad

a 

Variación de volumen  

de ventas 

El resultado muestra 

la capacidad de 

mantener o 

incrementar su 

volumen de ventas 

 

Formula (1 −
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

Volumen vendido año actual
 ) 100 

Dividir el volumen vendido 

sobre el volumen 

planificado. 

< 0          Malo 

0-15%     Bueno 

>15%-50 Muy Bueno 

>50%      Excelente. 

TIPO MEDIDA DESCRIPCIÓN 

 

Base 

 

Volumen vendido 

 

Volumen planificado 

 

 Ventas generadas. 

 Ventas planificadas de la 

empresa. 

 

 

Derivada 

 

Cumplimiento de ventas 

El resultado muestra el grado de 

cumplimiento del plan de ventas 

 

 

Formula 

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜

Volumen planificado
 𝑋 100 

 

 

Dividir el volumen vendido sobre el 

volumen planificado. 
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Dentro de esta metodología ágil para el desarrollo de software se encuentran los 

siguientes roles que intervienen en el proceso, que son: 

 Product Owner.  Conocido como el propietario del producto y se encarga 

de que las características correctas ingresen en el backlog del producto, 

representando a los usuarios y clientes del producto y quien ayuda también 

en el direccionamiento del producto. 

 Scrum Master. Se encarga de que el desarrollo del sistema sea un 

proceso suave y que el equipo de desarrollo tengan todas las herramientas 

necesarias para realizar sus tareas, es quien organiza las reuniones y 

planifica la liberación del producto. 

 Development Team. Es el equipo de desarrolladores a través de quienes 

se llevará a cabo el proceso de desarrollo y liberación del producto de 

software a crear. 

Desarrollo de la Metodología Scrum 

Para el desarrollo de esta metodología se tiene en cuenta los procesos descritos 

a continuación: 

 Inicio- Dentro de esta etapa se realiza el levantamiento de requisitos del o 

los clientes que desean el sistema para el negocio conocido como el 

ProductBacklog o lista de deseos, se planifica los tiempos y recursos para 

cada sprint del sistema. 

 Ejecución de los sprint.- Se lleva a cabo cada uno de los Sprint que se 

planifica previamente, en esta etapa se encuentran cada uno de los 

procesos que han sido planificados dentro del sprint backlog, muestra los 

procesos terminados, en etapa de creación, se realizan reuniones diarias 

con el equipo de desarrollo para verificar los alcances y finalmente se 

realiza un retrospectiva de los bueno y lo malo ocurrido durante ese sprint 

como resultado se crea un entregable que se verifica con el ProductOwner, 

el Scrum master y el equipo de desarrollo. 
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Al culminar el último sprint se realiza las pruebas necesarias y se  entrega 

formalmente el sistema desarrollado con la participación del scrum master, 

el cliente o dueño del producto y el equipo de desarrollo. 

Artefactos 

 Product Backlog.- Lista de requerimientos generados por uno o varios 

usuarios de la organización que recopila tanto los requisitos funcionales y 

no funcionales del sistema. 

 Sprint Backlog.- Lista de requerimientos organizados de forma prioritaria 

a ser desarrollados en los Sprints. 

 Sprint. Etapa de desarrollo de uno de los requerimientos generados en el 

Sprint Backlog, realizado por el equipo de desarrollo que generalmente 

dura de 2 a 4 semanas. 

 Daily Sprint. Reuniones diarias de alrededor de 15 minutos entre el Scrum 

Master y el equipo de desarrollo donde se revisan las tareas realizadas y 

los puntos a favor y en contra que surgen al momento de desarrollar el 

sistema. 

 Cierre de Sprint y entrega del Incremento.  Al final de cada sprint se 

realiza una reunión entre el Product Owner, el Scrum Master y los 

miembros del equipo de desarrollo donde se entrega una parte del sistema 

que será probado (incremento funcional) para proceder a realizar otro 

Sprint. 

Roles aplicados al proyecto 

La tabla 11 muestra los roles asignados de los participantes en el desarrollo del 

sistema web que mide la efectividad de ventas de la empresa Servicesa S.A.: 
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Tabla 15: Roles Aplicados al Sistema Web 

 

NOMBRE ROL DESCRIPCIÓN 

Ing. Estrada Lecaro José  Product Owner Facilitador de requisitos 

funcionales del sistema a 

desarrollar 

Guadalupe Zurita Edwin 

Omar 

Scrum Master Coordinador y líder del 

proyecto de titulación 

Guadalupe Zurita Edwin 

Chilán Coral Lissete 

Development 

Team 

Equipo de desarrollo del 

sistema web  

 
Elaborado por: Omar Guadalupe – Lissette Chilán 

Fuente: Omar Guadalupe – Lissette Chilán 

 

Scrum con KanbamFlow 

La figura 13 muestra una vista a la configuración general de la herramienta que 

permite el control del tablero de configuración de las tareas, los usuarios, las 

columnas, los colores y las tareas asignar dentro del sprint propuesto: 

Figura N° 13: Configuración de KanbanFlow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Omar Guadalupe – Lissette Chilán 
Fuente: Omar Guadalupe – Lissette Chilán 
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Figura N° 14: Administración del Equipo de Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Omar Guadalupe – Lissette Chilán 
Fuente: Omar Guadalupe – Lissette Chilán 

 

 

La figura 15 muestra el product backlog que facilita el análisis de los tiempos 

transcurridos y los procesos realizados mientras dura el desarrollo del 

sistema web que mide la efectividad de ventas para asignar los recursos a 

las zonas de ventas de la empresa comercial.      Para el desarrollo del 

sistema web se establece  realizarlo a través de 5 Sprint con una duración 

de 12 semanas contados desde el inicio del desarrollo los cuales son 

mostrados a continuación. 
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S1-T1 Diseño del modelo de datos 3 3 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 3

S1-T2 Desarrollo de modelo de datos. 10 5 5 P 5 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 10

S1-T3 Pruebas de acceso a tablas de base de datos 10 0 10 P 5 5 P 5 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 10

S1-T4 Pruebas de carga de datos a tablas 1 0 1 0 1 0 1 P 1 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 1

S1-T5 Reunión con equipo de desarrollo y usuario 1 1 1 0 1 0 1 P 1 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 1

S2-T1 Diseño de Interfaz de usuario a utilizar 2 0 2 0 2 0 2 2 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 2

S2-T2 implementación de plantilla para interfaces 10 0 10 0 10 0 10 1 9 P 4 5 P 5 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 10

S2-T3 Diseño del módulo de reportes 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 2 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 2

S2-T4 Pruebas de pantallas de interfaz de usuario 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 1

S3-T1 Desarrollo de modelo de reportes 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 5 7 P 7 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 12

S3-T2 Prueba de módulo de reportes 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 2 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 2

S3-T3 Reunión con equipo de desarrollo 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 1

S4-T1 Desarrollo de módulo de mantenimientos del sistema 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 5 1 P 1 0 C 0 0 C 0 0 C 6

S4-T2 Desarrollo del módulo de carga de datos de ventas 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 2 4 P 4 0 C 0 0 C 0 0 C 6

S4-T3 Reunión y pruebas 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 3 0 C 0 0 C 0 0 C 3

S5-T1 Desarrollo del módulo de roles 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 6 0 C 0 0 C 6

S5-T2 Desarrollo módulo de creación de usuarios 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 1 3 P 3 0 C 4

S5-T3 Desarrollo del módulo para asignar panel según roles 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 3 0 C 3

S5-T4

Reunión con usuario y equipo de desarrollo para 

pruebas y entregable final del prototipo funcional 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 2 0 C 2

9 77 10 67 5 62 5 57 4 53 8 45 5 40 10 30 7 23 8 15 7 8 8 0

Tarea

Totales
85

Sem 1 Sem 2
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lSem 7 Sem 8 Sem 9 Sem 10 Sem 12

Sem 12

Sem 11

Sem 11

Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6

Sem 9 Sem 10Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8

Figura N° 15: ProductBacklog 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Omar Guadalupe – Lissette Chilán 
Fuente: Omar Guadalupe – Lissette Chilán
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Sprint 1 

 
En este Sprint se asignaron varias tareas a realizar para el análisis, diseño y 

modelado de la base de datos del sistema web cuya duración fue de 4 semanas, 

a continuación la tabla 12 muestra los detalles del Sprint: 

Tabla 16: Sprint Planning 1. Módulo de base de datos 

ITERACIÓN TAREA RESPONSABLE ESTADO DÍAS 

ESTIMADOS 

S1-T1 Diseño del 

Modelo de 

datos 

Development 

Team 

C 3 

S1-T2 Desarrollo del 

modelo de 

datos 

Development 

Team 

C 10 

S1-T3 Pruebas de 

acceso a la 

base de datos 

Development 

Team 

C 10 

S1-T4 Prueba de 

carga de datos 

a las tablas 

Development 

Team 

C 1 

S1-T5 Reunión con 

usuario y 

equipo de 

desarrollo 

Development 

Team y 

ProductOwner 

C 1 

Elaborado por: Omar Guadalupe – Lissette Chilán 
Fuente: Omar Guadalupe – Lissette Chilán 

 

La figura 16 nos muestra el desarrollo del Sprint 1 donde se visualiza tareas 

terminadas, tareas en proceso, tareas por realizar y las tareas pendientes que se 

encuentran entro del Sprint Planning. 
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Figura N° 16: Sprint 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Omar Guadalupe – Lissette Chilán 
Fuente: Omar Guadalupe 

Sprint 2 

 
En este Sprint se procede a realizar las interfaces con las cuales los usuarios 

pueden interactuar con el sistema, además de la selección de la arquitectura de 

programación a utilizar para la conexión entre la interfaz de usuario y el modelo 

de datos. 

Tabla 17: Sprint Planning 2. Módulo de interfaz de usuario 

ITERACIÓN TAREA RESPONSABLE ESTADO DÍAS 

ESTIMADO 

S2-T1 Diseño de Interfaz 

a utilizar 

Development 

Team 

C 2 

S2-T2 Desarrollo del 

módulo de ingreso 

y pantallas a 

utilizar según los 

roles a crear. 

Development 

Team 

C 10 

S2-T3 Diseño del módulo 

de reportes 

Development 

Team 

C 2 

S2-T4 Pruebas de las 

interfaces creadas 

Development 

Team 

C 1 

Elaborado por: Omar Guadalupe – Lissette Chilán 
Fuente: Omar Guadalupe – Lissette Chilán 
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La figura 17 muestra el tablero según la herramienta utilizada para la 

creación y control de las tareas a realizar. 

 

Figura N° 17: Sprint 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Omar Guadalupe – Lissette Chilán 
Fuente: Omar Guadalupe 

Sprint 3 

 
En este Sprint se realiza el módulo de reportes de efectividad de ventas con las 

pruebas necesarias del módulo creado y las reuniones para la entrega del avance. 

 

Tabla 18: Sprint Planning 3. Módulo de reporte de datos 

ITERACIÓN TAREA RESPONSABLE ESTADO DÍAS  

S3-T1 Desarrollo del 

módulo de 

reportes 

Development 

Team 

C 12 

S3-T2 Pruebas del 

módulo creado 

Development 

Team 

C 2 

S3-T3 Reunión con 

usuario y equipo 

de desarrollo 

Development 

Team y 

ProductOwner 

C 1 

Elaborado por: Omar Guadalupe – Lissette Chilán 
Fuente: Propia 
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La figura 18 muestra el tablero de la herramienta con el sprint 3 en proceso y las 

tareas de los sprint antecesoras ya culminadas. 

Figura N° 18: Sprint 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Omar Guadalupe – Lissette Chilán 

Fuente: Omar Guadalupe 

 

Sprint 4 

 
En este Sprint se realiza el módulo de mantenimiento del sistema para asignarlos 

a cada uno de los roles correspondientes del sistemas y se procede con las 

pruebas necesarias del módulo creado y las reuniones para la entrega del avance. 

 
Tabla 19: Sprint Planning 4. Módulo de reporte de datos 

 

ITERACIÓN TAREA RESPONSABLE ESTADO DÍAS  

S4-T1 Desarrollo del módulo 

de mantenimiento del 

sistema 

Development 

Team 

C 6 

S4-T2 Desarrollo del 

procesamiento de 

Development C 6 
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datos cargados al 

sistema 

Team 

S4-T3 Reunión con usuario 

y equipo de 

desarrollo para 

pruebas del 

entregable. 

 

Development 

Team y 

ProductOwner 

C 3 

 
Elaborado por: Omar Guadalupe – Lissette Chilán 

Fuente: Propia 

 

La figura 19 se visualiza el desarrollo del Sprint 4 en unión con las tareas de los 

Sprint previos ya realizados y el sprint 5 esperando en el área del Product Backlog 

para ser desarrollado. 

 

Figura N° 19: Sprint 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Omar Guadalupe – Lissette Chilán 
Fuente: Omar Guadalupe 
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Sprint 5 

 
En este Sprint se realiza el módulo de creación de roles, la creación de usuarios 

y asignación de roles así como los paneles según los roles asignados. 

 

Tabla 20: Sprint Planning 5. Módulo de roles, usuarios y paneles 

 

ITERACIÓN TAREA RESPONSABLE ESTADO DÍAS  

S5-T1 Desarrollo del 

módulo de roles 

del sistema 

Development 

Team 

C 6 

S5-T2 Desarrollo del 

módulo para 

creación de 

usuarios 

Development 

Team 

C 4 

S5-T3 Creación del 

módulo para 

asignar paneles 

según roles 

Development 

Team 

C 3 

S5-T4 Reunión con 

usuario y equipo 

de desarrollo para 

pruebas del 

entregable final 

del sistema 

Development 

Team y 

ProductOwner 

C 2 

Elaborado por: Omar Guadalupe – Lissette Chilán 
Fuente: Omar Guadalupe 

 

La figura 20 se visualiza el desarrollo del último Sprint en unión con las 

tareas de los Sprint previos ya realizadas. 
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Figura N° 20: Sprint 5 en Proceso 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Omar Guadalupe – Lissette Chilán 
Fuente: Omar Guadalupe 

 

Cierre del proyecto. 

La culminación de este proyecto de titulación se procederá a realizar el acta de 

cierre del proyecto (Anexo 5)  con sus respectivas firmas de confirmación de la 

misma y la entrega de los manuales técnicos y de usuario del sistema web. 

 

DISEÑO DE CASOS DE USO Y DIAGRAMAS DE SECUENCIA 
 

 
Esta parte del documento del proyecto pone de manifiesto diversos diagramas que 

pertenecen a los modelos UML que sirven para representar diversas perspectivas 

de un sistema de forma gráfica, “es importante destacar que un modelo UML 

describe lo que supuestamente hará el sistema, pero no dice cómo implementar 

dicho sistema” (Hall, 2001,p.8).  A continuación representamos los modelos UML 

de Casos de Uso y Diagramas de Secuencia respectivamente. 
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Diagrama de Casos de Uso 

Los diagramas de casos de uso representan la interacción del o los usuarios 

involucrados en la administración o utilización de los módulos del sistema web y 

“no están pensados para representar un diseño y no puede describir los elementos 

internos de un sistema” (Burgos Peña, 2015,p.29).  Cabe recalcar que no se puede 

confundir entre un caso de uso y un diagrama de casos de uso ya que el primero 

es solo la acción que realiza el sistema al interactuar con el actor mientras que los 

diagramas representan todos los elementos del sistema que intervienen para 

graficar el proceso de interacción del actor.   Los elementos que se presentan en 

al diagrama de casos de uso tiene la siguiente representación: 

Figura N° 21: Íconos del Diagrama de Casos de Uso 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
    

 
 
 

Elaborado por: Guadalupe Zurita Omar – Lissette Chilán 
Fuente: Guadalupe Zurita Omar 

 

En el siguiente cuadro se muestra los actores involucrados en el sistema y la 

descripción característica de cada uno de ellos al interactuar con el sistema web.  
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Tabla 21: Actores y Características 

 

ACTOR CARACTERÍSTICAS 

 

Administrador del Sistema 

 

Está encargado de los mantenimientos 

generales del sistema web, crear 

usuarios, crear roles, asignar menús 

según los roles asignados, asignar 

vendedores a zonas, etc. 

 

Administrador de Agencia Este actor administra el rol de agencia 

que contiene los mercaderistas que 

son asignados a los puntos de venta 

de la empresa Servicesa.  Puede crear 

mercaderistas y asignarlos en el 

tiempo estipulado. 

Gerente de ventas Este actor genere los reportes de 
ventas y analice la efectividad de las 
ventas en la empresa. 
 

Operador La acción principal de este actor es 
cargar los datos con los valores base e 
información tabulada para calcular los 
indicadores que muestra si existe o no 
efectividad en ventas de la empresa. 
 

Vendedor Estará a cargo de ingresar los 
requerimientos de mercaderistas que 
necesita para sus zonas de ventas. 
 

Otros Actores Podrá revisar reportes de efectividad 
de ventas. 

 

Elaborado por: Guadalupe Zurita Omar – Lissette Chilán 
Fuente: Guadalupe Zurita Omar 

A continuación se presentan varios diagramas descriptivos de los casos de uso 

que se generaron al desarrollar este sistema web.  Cabe recalcar que se 

consideraron los más importantes para ser documentados. 
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Figura N° 22: Caso de uso de inicio de sesión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Guadalupe Zurita Omar – Lissette Chilán 
Fuente: Guadalupe Zurita Omar 

Tabla 22: Caso de Uso “Ingresar Sistema” 

Actores: Usuarios del sistema (administrador del sistema, 

gerente de ventas, operador, vendedor, agente, 

otros usuarios) 

Descripción:  Pantalla donde los usuarios ingresan con sus 

credenciales para acceder a los roles asignado en 

el sistema web. 

Precondición:  

 

Estar registrado en la base de datos que 

administra el sistema web. 

Flujo de Eventos Básicos: 

 

1. El sistema muestra la pantalla de inicio de 

sesión de usuario. 

2. El usuario ingresa nombre y contraseña. 

3. El usuario presiona el botón ingresar. 

4. El sistema verifica la autenticación de las 

credenciales del usuario. 

5. El sistema muestra el panel asignado 

según el rol del usuario. 

Excepciones 4.1 El sistema envía mensaje de error. 

 
Elaborado por: Guadalupe Zurita Omar – Lissette Chilán 

Fuente: Guadalupe Zurita Omar 
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Figura N° 23: Caso de Uso Administración de Agencia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Guadalupe Zurita Omar – Lissette Chilán 
Fuente: Guadalupe Zurita Omar 

 

 Tabla 23: Caso de uso “Crear mercaderista” 

 

Elaborado por: Guadalupe Zurita Omar – Lissette Chilán 
Fuente: Guadalupe Zurita Omar 

 

Actores: Administrador de Agencia 

Descripción:  Pantalla del sistema donde el administrador de la agencia 

tendrá el panel para crear a los mercaderistas. 

Precondición:  

 

Estar asignado el rol. 

Estar autenticado en sistema. 

Flujo de Eventos 

Básicos: 

 

1. El usuario ingresa al módulo para crear 

mercaderistas. 

2. El sistema muestra el panel para ingresar datos de 

mercaderista. 

3. El usuario ingresa datos del mercaderista. 

4. El sistema valida información de mercaderista. 

5. El sistema guarda datos en tabla de mercaderistas. 

6. El sistema confirma la creación de mercaderista. 

7. El sistema muestra panel principal al usuario. 

 

Excepciones 4.1 El sistema informa que no se pudo guardar datos. 
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Tabla 24: Caso de Uso “Asignar Mercaderista” 

 
 

Elaborado por: Guadalupe Zurita Omar – Lissette Chilán 
Fuente: Guadalupe Zurita Omar 

 

Actores: Administrador de Agencia 

 

Descripción:  Pantalla del sistema donde el administrador 

de la agencia tendrá el panel para asignar 

al mercaderista a un punto de venta o zona 

de venta. 

Precondición:  

 

 

 

Estar asignado el rol. 

Estar autenticado en sistema. 

Estar creado el mercaderista 

Post Condición:   

Flujo de Eventos Básicos: 

 

 

1. El usuario ingresa al módulo para 

asignación de mercaderistas. 

2. El sistema muestra el panel para 

escoger al mercaderista. 

3. El sistema muestra la zona donde va a 

ser asignado el mercaderista. 

4. El sistema muestra la fecha cuando va 

a ser asignado el mercaderista. 

5. El usuario escoge al mercaderista, la 

zona e ingresa fecha que va a ser 

asignado. 

6. El sistema confirma transacción 

exitosa. 

 

Excepciones 6.1 El sistema informa que no se pudo 

guardar datos. 
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Figura N° 24: Caso de Uso Carga de Requerimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Guadalupe Zurita Omar – Lissette Chilán 
Fuente: Guadalupe Zurita Omar 

 

Tabla 25: Caso de Uso “Crear Requerimiento” 

 

Elaborado por: Guadalupe Zurita Omar – Lissette Chilán 
Fuente: Guadalupe Zurita Omar 

Actores: Vendedor 

Descripción:  Pantalla del sistema donde el vendedor requiere un 

mercaderista al gerente de ventas 

 

Precondición:  

 

 

Estar creado el mercaderista. 

Estar creado las zonas de ventas. 

Flujo de Eventos 

Básicos: 

 

1. El usuario ingresa al módulo de requerimientos. 

2. El sistema muestra el panel de regitro. 

3. El usuario escoge al El requerimiento a realizar 

4. El usuario registra la actividad. 

5. El sistema guarda el registro en base de datos. 

6. El sistema confirma el registrodel requisito. 

7. El sistema muestra panel principal al usuario. 

 

Excepciones 4.1 El sistema informa que no se pudo guardar datos. 
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Figura N° 25: Caso de Uso Carga de Datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Guadalupe Zurita Omar – Lissette Chilán 
Fuente: Guadalupe Zurita Omar 

 

Tabla 26: Caso de uso “Cargar datos” 

 

 

 

 

Actor(es): Operador 

Descripción:   

Pantalla del sistema donde el operador tendrá el panel para 

cargar datos de las ventas y que el sistema pueda procesar 

si existe efectividad en proceso de ventas. 

 

Precondición:  

 

 

Estar asignado el rol. 

Estar autenticado en sistema. 

 

Post Condición:  Generación de reportes de ventas 

Generar reporte de efectividad de ventas 
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Figura N° 26: Caso de Uso Visualizar Reporte de Ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Guadalupe Zurita Omar – Lissette Chilán 
Fuente: Propia 

 

 

Flujo de Eventos 

Básicos: 

 

1. El usuario escoge la opción de cargar datos a 

sistema. 

2. El sistema muestra panel para cargar los datos 

de las ventas según las zonas y los meses. 

3. El usuario carga los datos respectivos 

4. El usuario da clic en guardar archivo. 

5. El sistema guarda dato en tablas para reportes. 

6. El sistema confirma la carga de datos. 

7. El sistema muestra panel principal. 

 

Excepciones 6.1 El sistema informa que no se pudo guardar 

datos. 
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Tabla 27: Caso de Uso “Generar Reporte” 

 

Elaborado por: Guadalupe Zurita Omar – Lissette Chilán 
Fuente: Guadalupe Zurita Omar 

 

 

 

 

 

 

Actores: Gerente de ventas, otros usuarios 

 

Descripción:  Pantalla del sistema donde todos los gerentes tiene 

acceso a al módulo para generar los reportes de ventas 

y medir la efectividad de ventas en la organización. 

 

Precondición:  

 

 

Estar asignado el rol. 

Estar autenticado en sistema. 

Estar subidos datos de los indicadores de efectividad. 

Post Condición:   

 

Flujo de Eventos 

Básicos: 

 

1. El usuario escoge la opción para generar reporte. 

2. El sistema muestra pantalla con botón para generar 

reporte. 

3. El usuario da clic en generar reporte. 

4. El sistema procesa indicadores de ventas. 

5. El sistema muestra tacómetros de efectividad. 

6. El usuario finaliza reporte. 

7. El sistema muestra menú principal. 

 

Excepciones 4.1 El sistema informa que no se pudo procesar datos 

para los reportes. 

5.1 el sistema no muestra tacómetros. 
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Figura N° 27: Caso de Uso Mantenimiento de Sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Guadalupe Zurita Omar – Lissette Chilán 
Fuente: Propia 

 

Tabla 28: Caso de uso “Crear usuario” 

Actores: Administrador del Sistema 

Descripción:  Método donde el administrador del sistema 

podrá crear los usuarios para gestionar el 

sistema web y posterior asignar roles. 

Precondición:  

 

 

Estar autenticado en sistema. 

Tener lista de datos de los usuarios. 

Post Condición:  Asignación de roles a usuarios 

Flujo de Eventos Básicos: 

 

1. El administrador escoge la opción del 

menú para crear usuario. 

2. El sistema muestra menú para creación de 

usuarios. 

3. El sistema muestra campos para creación 

del usuario 

4. El administrador llena los campos. 

5. El administrador graba los nuevos 

usuarios. 
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Elaborado por: Guadalupe Zurita Omar – Lissette Chilán 
Fuente: Guadalupe Zurita Omar 

 

Tabla 29: Caso de uso “Crear roles” 

Elaborado por: Guadalupe Zurita Omar – Lissette Chilán 
Fuente: Guadalupe Zurita Omar 

6. El sistema valida los datos del usuario. 

7. El sistema graba el o los usuarios creados 

en base de datos. 

8. El sistema notifica al administrador la 

creación del usuario nuevo. 

9. El sistema muestra menú principal. 

Excepciones 6.1 El sistema no puede validar datos del 

usuario y devuelve un error. 

Actor: Administrador del Sistema 

Descripción:  Método donde el administrador del sistema podrá crear 

los roles de cada usuario para gestionar el sistema 

web. 

Precondición:  

 

Estar autenticado en sistema. 

Tener creado los usuarios 

Flujo de Eventos 

 Básicos: 

 

1. El administrador escoge la opción del menú para 

crear roles. 

2. El sistema muestra menú de usuarios. 

3. El sistema muestra opciones de roles asignar. 

4. El administrador escoge el usuario. 

5. El administrador escoge el rol para el usuario. 

6. El administrador graba el rol. 

7. El sistema graba el rol en base de datos. 

8. El sistema notifica al usuario la creación del rol. 

9. El sistema muestra menú principal. 

Excepciones 6.1 El sistema informa que no se pudo guardar rol. 
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Figura N° 28: Caso de uso Mantenimiento de Zona 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Guadalupe Zurita Omar – Lissette Chilán 
Fuente: Propia 

 Tabla 30: Caso de uso “Crear zonas” 

Elaborado por: Guadalupe Zurita Omar – Lissette Chilán 
Fuente: Guadalupe Zurita Omar 

Actor: Administrador del Sistema 

Descripción:  Método donde el administrador del sistema podrá las 

zonas o puntos de ventas de la empresa. 

Precondición:  

 

Estar autenticado en sistema. 

Tener datos de zonas de ventas 

Post Condición:  Asignar usuario vendedor a zona de ventas. 

Flujo de Eventos 

Básicos: 

 

1. El usuario escoge la opción del menú para crear 

zonas de ventas. 

2. El sistema muestra pantalla para llenar datos de las 

zonas de ventas. 

3. El usuario llena los campos requeridos. 

4. El sistema guarda los campos en base de datos 

5. El sistema notifica a l usuario que la zona ha sido 

creada. 

6. El sistema muestra panel principal. 

Excepciones 4.1 El sistema no puede guardar datos de zonas. 



 
 

79 
 

Figura N° 29: Caso de uso Mantenimiento de Agencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Guadalupe Zurita Omar – Lissette Chilán 
Fuente: Guadalupe Zurita Omar 

 Tabla 31: Caso de uso “Crear agencias" 

 
Elaborado por: Guadalupe Zurita Omar – Lissette Chilán 

Fuente: Guadalupe Zurita Omar 

Actor: Administrador del Sistema 

Descripción:  Método donde el administrador del sistema podrá crear 

las agencias que contendrán los mercaderistas. 

Precondición:  

 

 

Estar autenticado en sistema. 

Tener datos de agencias que prestan servicios de 

mercaderistas. 

Flujo de Eventos 

Básicos: 

 

1. El usuario escoge la opción del menú para crear 

agencias de mercaderistas. 

2. El sistema muestra pantalla para llenar datos de las 

de las agencias. 

3. El usuario llena los campos requeridos. 

4. El sistema guarda los campos en tabla de agencias 

suscritas. 

5. El sistema notifica a l usuario que la agencia ha sido 

creada. 

6. El sistema muestra panel principal. 

Excepciones 4.1 El sistema no puede guardar datos de las agencias 

y muestra mensaje al usuario administrador. 
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Diagrama de Secuencia 

A continuación se presenta los diagramas de secuencia de los casos de uso más 

importantes para el desarrollo de este sistema web para la organización. 

Figura N° 30: Diagrama de Creación de Usuarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Guadalupe Zurita Omar – Lissette Chilán 
Fuente: Guadalupe Zurita Omar 

Figura N° 31: Diagrama de Carga de Datos de Ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Guadalupe Zurita Omar – Lissette Chilán 
Fuente: Guadalupe Zurita Omar 
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Figura N° 32: Diagrama de secuencia de requerimiento 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Guadalupe Zurita Omar – Lissette Chilán 
Fuente: Guadalupe Zurita Omar 

 

Cabe recalcar que en este diagrama se encuentra el subproceso para generar 

los reportes por parte del gerente de ventas y hace referencia al análisis previo a 

la confirmación o denegación del requerimiento realizado por el vendedor. 

 

MODELO ENTIDAD RELACIÓN 

 
Para el desarrollo de este proyecto de titulación se utilizó como gestor de base de 

datos PostgresSQL que nos facilitó las herramientas necesarias para modelar y 

diagramar las tablas con sus relaciones.  La figura 33 muestra las relaciones de 

cada una de las tablas que intervienen para gestionar el almacenamiento de la 

información: 
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Figura N° 33: Diagrama Entidad Relación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Omar Guadalupe Zurita– Lissette Chilán 
Fuente: Omar Guadalupe Zurita  
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Diccionario de Datos 

Esta sección trata sobre las tablas creadas y las propiedades de cada uno de los 

elementos que componen estas tablas de las base de datos.  A continuación se 

describe las tablas importantes para el desarrollo del sistema web. 

 

Tabla 32: Tabla de Roles 

 

COLUMNA TIPO DE DATO VALOR DESCRIPCIÓN 

Id_rol Int  PK 10 Identificador del registro 

en la tabla de roles, 

primary key y not null. 

Estado Carácter 1 Activo o inactivo 

Id_referencia Int 10 Campo de auditoria 

Campo_auditoria Caracter 255 Campo de auditoria 

Fecha_actualizacion Time stamp  Fecha cuando se 

actualiza un rol 

Fecha_registro Time stamp  Fecha cuando se registra 

un nuevo rol 

Observación Carácter 255 Información adicional 

Aplica_aud Carácter 255 Si aplica o no el rol creado 

Pag_principal Carácter 255  

Rol Carácter 255 Nombre del rol 

Tipo_rol Carácter 255 Describe el tipo de rol 

asignar 

Seleccionable Carácter 255 Si está permitido asignar 

dicho rol. 

 

Elaborado por: Omar Guadalupe Zurita– Lissette Chilán 
Fuente: Omar Guadalupe Zurita 
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Tabla 33: Tabla de Usuarios 

 

COLUMNA TIPO DE 

DATO 

VALOR DESCRIPCIÓN 

Id_usuario Int  PK 10 Identificador único de 

usuario 

Estado Caracter 1 Activo o inactivo 

Id_referencia Int 10 Campo de auditoría 

Campo_auditoria Caracter 255 Campo de auditoría 

Fecha_actualizacion Time stamp  Campo de auditoría 

Fecha_registro Time stamp  Campo de auditoría 

Observación Carácter 255 Campo de auditoría 

clave Carácter 255 Clave para ingreso 

correo Carácter 255 Correo del usuario 

esnuevo Carácter 255 Si es un usuario nuevo 

Imagen_referencia Oid  Imagen del usuario 

Descripción Carácter 255 Descripción general 

Fecha_solicitud_clave Timestamp  Cuando se le asigna la 

clave 

Fecha_vencimiento Date  Fecha para cambio de 

clave 

Token_recuperación_clave carácter 255  

Rolprincipal Carácter 255 Rol del usuario 

Usuario Carácter 255 Nombre de usuario 

 

Elaborado por: Omar Guadalupe Zurita– Lissette Chilán 
Fuente: Omar Guadalupe Zurita 
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Tabla 34: Tabla de Usuarios por Rol “oms_usuarios_roles” 

 

COLUMNA TIPO DE 

DATO 

VALOR DESCRIPCIÓN  

Id Int 10 Identificador de los 

roles 

 

Estado Carácter 1 Activo o inactivo  

Id_referencia Int 10 Campo de auditoría  

Campo_auditoria Caracter 255 Campo de auditoría  

Fecha_actualizacion Time 

Stamp 

 Campo de auditoría  

Fecha_registro Time Stam  Campo de auditoría  

Observación caracter 255 Campo de auditoría  

Descripción caracter 255 Descripción del rol  

Id_rol Int  FK 10 Acceso a los datos 

de la tabla roles 

 

Id_usuario Int  FK 10 Acceso a los datos 

de la tabla usuarios 

 

 
Elaborado por: Omar Guadalupe Zurita– Lissette Chilán 

Fuente: Omar Guadalupe Zurita 

 

Tabla 35:Tabla de Zonas 

 

COLUMNA TIPO DE DATO VALOR DESCRIPCIÓN 

Id_zona Int   PK 10 Identificador de la zona 

Estado Caracter 1 Si está activado o 

desactivado 

Id_referencia Int 10 Campo de auditoría 

Campo_auditoria Caracter 255 Campo de auditoría 

Fecha_actualizacion Time stamp  Fecha en que se modificó 

los datos de la zona 

Fecha_registro Time stamp  Fecha en la que se 

registra la zona 
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Observación caracter 255 Cualquier nota adicional 

de la zona 

Dirección caracter 255 Dirección donde se 

encuentra la zona 

Nombre Int 10 Nombre de la zona creada 

 

Elaborado por: Omar Guadalupe Zurita– Lissette Chilán 
Fuente: Omar Guadalupe Zurita 

 

Tabla 36: Tabla de Agencias 

 
Elaborado por: Omar Guadalupe Zurita– Lissette Chilán 

Fuente: Omar Guadalupe Zurita 

 

 

COLUMNA TIPO DE DATO VALOR DESCRIPCIÓN 

Id Int  PK 10 Identificador de la agencia 

creada 

Estado Caracter 1 Si está activado o 

desactivado 

Id_referencia Int 10 Campo de auditoría 

Campo_auditoria Caracter 255 Campo de auditoría 

Fecha_actualizacion Time stamp  Fecha en que se modificó 

los datos de la agencia 

Observación Carácter 255 Cualquier nota adicional 

de la agencia 

Dirección Carácter 255 Dirección donde se 

encuentra la agencia 

Nombre Carácter 255 Nombre de la agencia 

creada 

Representante legal Carácter 255 Nombre del representante 

legal de la agencia 

Id_usuario Int FK 10 Acceso a los datos de la 

tabla usuarios 
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Tabla 37: Tabla de Vendedores “omso_empleado” 

 

COLUMNA TIPO DE 

DATO 

VALOR DESCRIPCIÓN 

Id Int  PK 10 Identificador del vendedor 

Estado Carácter 1 Si está activado o 

desactivado 

Id_referencia Int 10  

Campo_auditoria Carácter 255  

Fecha_actualizacion Time stamp  Fecha en que se modificó 

los datos del vendedor 

Fecha_registro Time stamp  Fecha en la que se 

registra al vendedor 

Observación Carácter 255 Cualquier nota adicional 

Código_empleado Carácter  Código referencial del 

vendedor 

Fecha_salida Date  Fecha de salida de la 

empresa 

Fecha_ingreso Date  Fecha cuando empieza a 

trabajar en la empresa 

Id_cargo Int  Identificación para el 

cargo del empleado 

Id_especialidad Int  Identificador de la 

especialidad del 

empleado 

Id_jefe Int  Identificador del jefe del 

empleado 

Id_persona Int   

Id_referencia Int  Identificador de las 

referencias personales 

 
Elaborado por: Omar Guadalupe Zurita– Lissette Chilán 

Fuente: Omar Guadalupe Zurita 
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Tabla 38: Tabla de Mercaderistas 

 

COLUMNA TIPO DE 

DATO 

VALOR DESCRIPCIÓN 

Id Int 10 Identificador del 

mercaderista creado 

Estado Caracter 1 Si está activado o 

desactivado 

Id_referencia Int 10 Campo de auditoría 

Campo_auditoria Caracter 255 Campo de auditoría 

Fecha_actualizacion Time stamp  Fecha en que se modificó 

los datos del mercaderista 

Fecha_registro Time stamp  Fecha en la que se 

registra al mercaderista 

Observación Carácter 255 Cualquier nota adicional 

Código_empleado Carácter 255 Codificación adicional del 

mercaderista 

Fecha_salida Date  Fecha que sale de la 

agencia 

Fecha_ingreso Date  Fecha que ingresa a la 

agencia 

Id_cargo Int  FK 10 Acceso a los datos de la 

tabla empleados 

Id_especialidad Int  FK 10 Acceso a la tabla 

especialidades para 

identificar la especialidad 

del mercaderista 

Id_persona Int 10  

Id_agencia Int  FK 10 Acceso a los datos de la 

tabla agencias. 

 

Elaborado por: Omar Guadalupe Zurita– Lissette Chilán 
Fuente: Omar Guadalupe Zurita 
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Tabla 39: Tabla de Requerimientos “ser_requerimientos” 

 

COLUMNA TIPO DE 

DATO 

VALOR DESCRIPCIÓN 

Id Int  PK 10 Identificador del 

requerimiento 

Estado Caracter 1 Si está activado o 

desactivado 

Id_referencia Int 10 Campo de auditoría 

Campo_auditoria Caracter 255 Campo de auditoría 

Fecha_actualizacion Time stamp  Campo de auditoria 

Fecha_registro Time stamp  Campo de auditoria 

Observación Carácter 255 Cualquier nota adicional 

del requerimiento 

Códigorequerimiento Carácter 255 Codificación del 

requerimiento 

comentariorequerimiento Carácter 255 Disposiciones 

adicionales 

Nombrerequerimiento Carácter 255 Nombre identificador del 

requerimiento 

Id_rol Int  FK 10 Acceso a los datos de la 

tabla roles 

 
Elaborado por: Omar Guadalupe Zurita– Lissette Chilán 

Fuente: Omar Guadalupe Zurita 
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ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

 
Como se mencionó en puntos anteriores de este documento la arquitectura que 

se utilizó para el desarrollo del sistema web para medir la efectividad de ventas de 

la empresa Servicesa y asignar los mercaderistas a los puntos de venta que la 

organización administra fue la arquitectura modelo-vista-controlador.  La figura 34 

representa esta arquitectura y como cada uno de sus componentes fueron 

integrados en el desarrollo de este proyecto de titulación: 

Figura N° 34: Arquitectura MVC Implementado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Guadalupe Zurita Omar – Lissette Chilán 

Fuente: Guadalupe Zurita Omar 

 

Esta arquitectura contiene en la capa de modelo varias clases, constructores y el 

encapsulamiento de los campos de las tablas que se utilizó para permitir al sistema 

administrar la información y datos que se gestiona en este proceso.  A 

continuación la figura 35 se muestra las tablas de la base de datos que el sistema 

administra para gestionar el almacenamiento de datos del negocio. 
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Figura N° 35: Base de Datos en PostgresSQL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Guadalupe Zurita Omar – Lissette Chilán 
Fuente: Guadalupe Zurita Omar 

 

Para la capa de presentación o vista que es parte de esta arquitectura, se 

desarrolló varias pantallas para que el usuario pueda interactuar con el sistema 

web; es decir, se creó una interfaz gráfica amigable para la manipulación del 

sistema por parte del usuario y de esa manera poder hacer las peticiones 

necesarias y a través de estas interfaces el usuario pueda ingresar los datos e 

información requeridos para ejecutar dichas peticiones.  Estas interfaces son las 

encargadas de mostrar al usuario los paneles, menús, botones y las múltiples 

opciones que puede escoger para procesar su requerimiento, estos 

requerimientos o peticiones luego son leídas o gestionadas por el segmento 

controlador, que asignará los datos a las clases y métodos internos del sistema 

y/o devolverá la información requerida por el usuario que manipula el sistema.  A 

continuación se muestra varias gráficas que muestran el segmento de vista de 

este proyecto. 
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La figura 36 muestra la interfaz de inicio de sesión de la capa de presentación por 

la cual todos los usuarios del sistema tienen que validar su ingreso. 

Figura N° 36: Interfaz de Ingreso al Sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Guadalupe Zurita Omar – Lissette Chilán 
Fuente: Guadalupe Zurita Omar 

 

El segmento controlador o capa de negocio perteneciente a esta arquitectura 

ayuda al sistema web a separar tanto el modelo de negocios del modelo de datos 

sirviendo como middleware para gestionar de mejor manera la información que se 

procesa en el sistema.  El segmento controlador “delega a los objetos de la vista 

la tarea de desplegar la interfaz de usuario. La vista obtiene sus datos del modelo 

para generar la interfaz apropiada para el usuario donde se reflejan los cambios 

en el modelo” (Nilsen, Espitia;Oscar, Armao;Jhonnathan,2016,p.7), de manera 

que cualquier petición que el usuario desea gestionar dentro del segmento vista a 

través de la interfaz gráfica será recibida por el segmento controlador. 

 

Para representar gráficamente en el proyecto que mide la efectividad de las 

ventas se muestra el diagrama de clases el cual ratifica la utilización del segmento 

controlador de esta arquitectura de desarrollo.  
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Figura N° 37: Diagrama de clases 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Omar Guadalupe – Lissette Chilán 
Fuente: Omar Guadalupe
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ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 

 Actas de Levantamiento de requerimientos (Anexo 6) 

 Actas de Aceptación de Sistema (Anexo 7) 

 

Pantallas de Presentación del Sistema Web 

 
Como se mencionó en capítulos anteriores de esta documentación se crearon 

varios roles para la administración, operación y ejecución del sistema web, 

donde cada uno de los roles creados tiene personalizado el menú y las opciones 

para poder realizar las labores que le son encomendadas, por lo tanto a 

continuación se muestra gráficamente las pantallas del sistema realizado.  La 

figura 38 muestra el panel donde el rol gerente puede generar el reporte de 

efectividad de ventas y tomar las decisiones que crean convenientes si hubiere o 

no un requerimiento de parte del vendedor: 

Figura N° 38: . Panel del Rol Gerencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Omar Guadalupe – Lissette Chilán 
Fuente: Omar Guadalupe 
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La figura 39 da una vista general del área donde el administrador del sistema tiene 

la capacidad de gestionar las opciones que brinda el sistema web. 

 

Figura N° 39: Panel de Rol Administrador del Sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Omar Guadalupe – Lissette Chilán 
Fuente: Omar Guadalupe 

La figura 40 muestra la pantalla donde el rol vendedor puede subir un 

requerimiento y destinarlo al gerente de ventas para su atención. 

 

Figura N° 40: Interfaz del Rol Vendedor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Guadalupe Zurita Omar – Lissette Chilán 
Fuente: Guadalupe Zurita Omar 
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La figura 41 muestra el panel donde el rol operador tiene el acceso a cargar los 

datos de ventas solicitados por el gerente para calcular la efectividad de ventas 

de las zonas requeridas. 

 

Figura N° 41: Panel del operador 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Guadalupe Zurita Omar – Lissette Chilán 
Fuente: Guadalupe Zurita Omar 

Figura N° 42: Panel del rol agencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Guadalupe Zurita Omar – Lissette Chilán 
Fuente: Guadalupe Zurita Omar 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO Y SERVICIO 

 

Como validación de los servicios generados que son abarcados por el 

sistema web para dar atención a cada una de los requerimientos expresados 

anteriormente por el área gerencial de la empresa se debe conocer los criterios 

de aceptación que demuestra el cumplimiento de cada uno de esos requisitos.  

Tales criterios son mostrados en las siguientes tablas: 

Tabla 40: Criterio de Aceptación del Sistema 

 

REQUERIMIENTO CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

Ingreso de usuarios según 

roles asignados en el sistema 

El usuario deberá contar con un nombre de 

usuario y contraseña que será autenticada 

para poder ingresar exclusivamente al módulo 

asignado. 

Módulo de mantenimiento de usuarios 

Un administrador podrá 

crear, modificar e inactivar 

usuarios y asignar roles a 

cada usuario 

El usuario administrador deberá ingresar los 

datos de los usuarios como nombre, imagen,  

email y una descripción los cuales deberán ser 

grabados en el sistema. 

Modificación de usuarios 

creados 

El usuario administrador podrá modificar los 

datos de algún usuario previamente creado en 

el sistema 

Inactivación de usuarios en 

sistema web 

El usuario administrador podrá inactivar a un 

usuario del sistema y con autorización del 

gerente general activarlo nuevamente. 

Creación de roles El usuario administrador del sistema podrá 

asignar los roles a cada usuario creado para 
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que estos puedan utilizar el sistema con los 

paneles asignados según el rol 

 

Módulo de carga de datos de ventas 

Interfaz de carga de datos Presenta un panel para la carga de valores 

tipo long solo al usuario con el rol operador. 

Registros de datos al sistema El operador podrá ingresar los datos de las 

ventas según las zonas, el target de ventas 

proyectado y los gastos generados de las 

ventas según cada mes. 

Módulo de reportes 

Interfaz de Informes Presenta gráficos y parámetros necesarios 

para generación de informes de efectividad de 

ventas   

 

Presentación de 

documentación generada 

 

El sistema web deberá contar un visor de pdf 

para generar la vista necesaria y mostrar el 

reporte de ventas que solicita el área gerencial 

de la empresa. 

Módulo de asignación de mercaderistas 

Interfaz de asignación de 

mercaderistas 

El sistema muestra un panel para asignar un 

mercaderistas a un punto de venta de la 

organización. 

Registrar asignación de 

mercaderista a punto de 

venta 

El rol agencia podrá asignar al mercaderista a 

un punto de comercialización de la empresa 

escogiéndolos de una lista que será mostrada 

por el sistema 

Módulo de mantenimiento de 

zonas de ventas 

 

Interfaz de creación de zonas 

de ventas 

El sistema mostrará una panel para el ingreso 

de datos de las zonas de ventas de la 

organización 
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Registro de zonas de ventas El usuario administrador podrá ingresar los 

datos de las zonas de ventas y podrá 

registrarlos en el sistema. 

 
Elaborado por: Guadalupe Zurita Omar – Lissette Chilán 

Fuente: Guadalupe Zurita Omar 

 

INFORME DE PRUEBA 

 

Como prueba de que se cumplió con los requisitos funcionales y no funcionales 

propuestos dentro del sistema y el cumplimiento de los objetivos establecidos 

previamente en capítulos anteriores de este documento, se describe a 

continuación la encuesta de satisfacción del proyecto firmado por los gerentes de 

la empresa. 

 

Encuesta de Satisfacción del Proyecto. 

 
En vista de que este proyecto de titulación que culminó con el desarrollo de un 

sistema web como soporte del proceso que mide la efectividad de ventas de la 

empresa Servicesa S.A. está dirigida específicamente al área gerencial de la 

misma solo fue necesario realizar la encuesta de satisfacción al área gerencial de 

la organización para conocer el grado de cumplimiento que observó al tener 

contacto con los módulos generados los cuales serán utilizados en el caso de que 

la empresa decida implementarlos. 

 

Las preguntas generadas al gerente de ventas y al gerente general de la empresa 

están recopiladas en la siguiente matriz que nos muestra cada uno de los módulos 

y funcionalidades del sistema y el grado de cumplimiento y satisfacción de los 

usuarios con mayor interés sobre este sistema informático desarrollado. 
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Tabla 41: Matriz de Satisfacción del Cliente 

 

Elaborado por: Guadalupe Zurita Omar – Lissette Chilán 
Fuente: Guadalupe Zurita Omar 

Requisitos Descripción 1 2 3 4 5 

F
u
n

c
io

n
a

le
s
 

El módulo de mantenimientos de usuarios funciona según los parámetros establecidos      

El módulo de zonas permite gestionar las zonas de ventas según los requisitos mencionados para 

el proyecto 

     

El módulo de mantenimientos de agencias permite la administración general de las agencias que 

contienen los mercaderistas que serán asignados a las zonas de ventas 

     

El módulo de solicitudes que se generan en el proceso de ventas funciona correctamente.      

El módulo de mercaderistas permite gestionar los mercaderistas que trabajarán en los puntos de 

venta de la empresa. 

     

El sistema permite gestionar las zonas de ventas de la organización.      

El sistema genera los reportes de ventas necesarios para medir la efectividad d ventas por parte 

del área gerencial. 

     

N
o

 f
u

n
c
io

n
a

le
s
 El sistema web controla el inicio de sesión de los usuarios que desean ingresar al sistema.      

La compañía consta con los manuales de usuario para la utilización y administración del sistema.      

Los módulos son fáciles de utilizar según el rol asignado      

El usuario puede acceder al sistema web desde cualquier dispositivo conectado a la red interna      
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RESULTADOS 
 

Tabla 42: Ponderación de matriz de satisfacción 
 

 

 

 

 
 
 

 
Elaborado por: Guadalupe Zurita Omar – Lissette Chilán 

Fuente: Guadalupe Zurita Omar 

 

Las respuesta a cada una de las interrogantes están descritas en la matriz de 

satisfacción del proyecto el cual muestra que se cumplieron con las 

especificaciones y requerimientos funcionales y no funcionales del sistema web 

propuesto y en el caso de ser puesto en producción y utilizado por el cliente no 

tendrá problema alguno en su utilización y administración. 

A continuación se muestra la tabla de calificaciones que sirvió de guía para dar 

valor a la matriz de satisfacción: 

 

Por lo tanto según la matriz de satisfacción del cliente se puede concluir que el 

sistema web que sirve como soporte del proceso que mide la efectividad de ventas 

para la asignación de mercaderistas a los puntos de ventas que administrar la 

empresa Servicesa S.A. queda totalmente desarrollado para su posterior 

implementación si fuere el caso. 

 

 

 

 

 

 

 

Calificación Valor 

No aplica 1 

Muy insatisfecho 2 

Insatisfecho 3 

Satisfecho 4 

Muy satisfecho 5 
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Desarrollo de un sistema web como soporte del proceso que mide la efectividad de las ventas 

para la asignación de los mercaderistas a los puntos de comercialización de la empresa Servicesa S.A.

Id Objetivo Específico Actividades Realizadas Evidencia Porcentaje

1.1 Entrevista con gerente ventas. 
1.1.1 Entrevista firmada del gerente ventas 100%

1.2.1 Acta de levantamiento de requerimientos 

(anexo6) 100%

1.2.2 Acta de constitución del proyecto (anexo 1) 100%

1.3 Levantamiento de medidas de 

rendimiento que utiliza la empresa para el 

proceso de ventas.

1.3.1 Entrevista con gerente de ventas. Preg 8

100%

2.1.1 Revisión del libro "Indicadores de Gestión" por 

Jesús Beltrán Jaramillo pag.62,95
100%

2.1.2 Revisión del artículo "Indicadores de Efectividad 

y Eficacia" por Carlos Alberto Mejía pag.2 
100%

2.1.3 Revisión de tesis de maestria "Índice de ventas" 

por Alba Lopez Pereira pag.22 tomado de la revista 

"La precisión de ventas" Madrid-España p.52 

100%

2.2 Reunión con gerente de ventas para 

firma de acta de aceptación de 

indicadores.

2.2.1 Acta de Indicadores a utilizar

100%

3.1.1 Modelo entidad relación.  Figura 33 p.86 100%

3.1.2 Tablas en base de datos postgres. Figura 35 p.95

100%

4.1.1 Figura 38 p.98
100%

4.1.2 Figura 39-40 p.99
100%

4.1.3 Figura 41-42 p.100
100%

4.2 Utilización del modelo vista 

controlador para el sistema.
4.2.1Modelo vista controlador.  Figura 34 p. 94

100%

Tema de la propuesta tecnológica:

1. Recopilar datos e información 

críticos del proceso de medición 

de ventas para el desarrollo del 

sistema web.

OBJ1

4.1 Diseño y desarrollo de módulos 

necesarios para el sistema web que mide 

la efectividad de ventas de la empresa 

Servicesa S.A.

OBJ3

OBJ4

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS

4. Desarrollar el sistema web en 

Java con una estructura amigable al 

usuario para la visualización de los 

reportes de información del 

proceso.

1.2 Reuniones con área gerencial para 

definir requerimientos del proceso y 

permisos necesarios.

2. Seleccionar medidas de 

rendimiento con el área gerencial 

para calcular la efectividad de 

ventas de la empresa Servicesa 

S.A.

2.1 Revisión general de antecedentes de 

estudio para definir indicadores de ventas 

con gerente de ventas.
OBJ2

3. Crear una base de datos 

relacional en PostgreSQL para 

almacenar los datos del proceso de 

medición de la efectividad de 

ventas.

3.1 Reuniones con equipo de desarrollo 

para definir base de datos a utilizar y las 

tablas requeridas para el sistema.

Criterio de Validación de la Propuesta 

 
A continuación se muestra en la figura el cumplimiento de los objetivos 

específicos establecidos al inicio de este proyecto: 

Figura N° 43: Trazabilidad de Objetivos Específicos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Guadalupe Zurita Omar – Lissette Chilán 
Fuente: Guadalupe Zurita Omar 
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CONCLUSIONES 

 

 Los datos e información necesarios de las ventas que realiza la empresa 

fue gestionada de forma ágil debido a las prestaciones de tiempo que 

otorgó el área gerencial para realizar las reuniones que el equipo de 

desarrollo necesitaba para hacer el levantamiento de información 

pertinente del proceso. 

 

 En análisis y validación de los indicadores para medir la efectividad de las 

ventas en la empresa se lo realizó con el área gerencial quien proporcionó 

la información requerida para la selección correcta de los valores a calcular 

dentro del sistema web que se realizó. 

 

 Se logró el diseño y desarrollo del modelo de datos de manera que se 

provee el acceso ágil a la información que el gerente requiere consultar del 

proceso de medición de ventas. 

 

 Se desarrolló un prototipo funcional del sistema web planteado para la 

organización que será utilizado según los roles asignados a los 

involucrados. 

 

 El desarrollo del sistema web como prototipo funcional quedó operativo y 

listo para ser implementado por la organización en caso de requerirlo. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda la migración del sistema ERP que actualmente utiliza la 

empresa Servicesa S.A. hacia una plataforma actual para realizar la carga 

de datos mediante módulos de transferencia automática (tipo datamart o 

datawarehosue) hacia las tablas de datos del sistema desarrollado y así 

evitar la manipulación constante de valores para la organización por parte 

del eslabón más débil de este sistema. 

 

 Con la carga automática de datos el cliente podrá añadir módulos 

adicionales al sistema web realizado, por lo tanto es recomendable la 

utilización de módulos que presenten las ventas que se genera según cada 

producto, de tal forma que la empresa pueda gestionar de mejor manera 

las ventas que realiza según los productos que comercializa. 

 

 Se recomienda el análisis de indicadores adicionales que pueden ser 

añadidos en el sistema web elaborado y con la debida codificación generen 

las mediciones a los valores que no fueron contemplados dentro de los 

indicadores de gestión de ventas escogidos en este proyecto. 

 

 Es recomendable la creación de un servidor de correos para que las 

notificaciones sean direccionadas adjuntas vía email y no solo depender 

del ingreso al sistema para verificar requerimientos. 

 

 Para la utilización del sistema web vía internet se adjunta como anexo una 

cotización de hosting que muestra los servicios y el costo para 

implementarlo en la nube para que los datos sean accedidos desde 

cualquier parte del mundo.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Acta de Constitución del Proyecto 

Acta de Constitución  

del Proyecto “DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB COMO SOPORTE DEL 

PROCESO QUE MIDE LA EFECTIVIDAD DE LAS VENTAS PARA LA 

ASIGNACIÓN DE LOS MERCADERISTAS A LOS  PUNTOS DE 

COMERCIALIZACIÓN  DE LA EMPRESA SERVICESA S.A.” 

Fecha: 19/06/2017 

 

 

Patrocinador / Patrocinadores 

Nombre Cargo Departamento / 

División 

Rama ejecutiva 

(Vicepresidencia) 

Ing. José Estrada 

Lecaro 

Gerente 

General 

Gerencia Gerencia 

Ruth Portocarrero Contadora Administrativo Contabilidad 

 

Presupuesto Estimado 

                 

Como recursos técnicos y logísticos para el desarrollo del Sistema informático 

estilo Aplicación Web Multiplataforma necesitaremos: 

1 Computador:     $  800.00 

Movilización :   $  100.00 

Costos Varios:               $  100.00 

Licenciamiento de Windows:  $   320.00 

2 Desarrolladores:   $ 3,200.00 

Costo Total:    $ 4,520.00 
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Objetivos 

Objetivo Indicador de éxito 

Alcance 

Desarrollar un sistema web en java con la 

arquitectura modelo vista controlador para medir la 

efectividad de las ventas de la empresa Servicesa 

S.A. y así asignar recursos a los puntos de 

comercialización que la organización administra. 

 

 

Cronograma (Tiempo) 

23 de Mayo del 2016 al 04 de Septiembre del 2017  

Costo 

$4,520.00  

 

Personal y recursos preasignados 

Recurso Departamento / 

División 

Rama ejecutiva 

(Vicepresidencia) 

Guadalupe Zurita Edwin Omar Sistemas  

Chilán Coral Zulay Lissette Sistemas  

   

Aprobaciones 

Patrocinador Fecha Firma 

 

Ing. Estrada Lecaro José 

 

 

19/06/2017 

 

 

Guadalupe Zurita Edwin  

 

 

19/06/2017 

 

 

Chilán Coral Lissette 

 

 

19/06/2017 
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Anexo 2: Carta de Compromiso 

 

Guayaquil, 19 Junio del 2017 

 

Sr. 

Ing. Roberto Crespo Mendoza 

Director de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Universidad de Guayaquil 

Ciudad. 

 

 

 

Yo, José Luis Estrada Lecaro con Cédula de Identidad # 0908636913, en calidad 

de Representante Legal de la Empresa Proveedora de Servicios S.A. “Servicesa” 

certifico que los estudiantes Edwin Omar Guadalupe Zurita y Lissette Zulay Chilán 

Coral podrán hacer uso de la información de la empresa con fines de desarrollar 

un sistema web como soporte del proceso que  mide la efectividad de las ventas 

para la asignación de los mercaderistas a los  puntos de comercialización de la 

empresa Servicesa S.A. 

Sin más que certificar, los estudiantes podrán utilizar este documento para los 

fines respectivos. 

 

Atentamente, 

 

 

__________________________ 

Ing. José Luis Estrada Lecaro 

Representante Legal 

SERVICESA 
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Anexo 3: Cronograma de Actividades 

 

 

Elaboración: Omar Guadalupe- Lissette Chilán 

Fuente: Omar Guadalupe- Lissette Chilán 

 

 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

Medir Efectividad de Ventas 101 días mar 02/05/17 mar 19/09/17

   Inicio 4 días mar 02/05/17 vie 05/05/17

      Reunión con Gerente General 1 día mar 02/05/17 mar 02/05/17

      Reunión con Gerente de Ventas 1 día mié 03/05/17 mié 03/05/17

      Documentación de requerimientos 1 día jue 04/05/17 jue 04/05/17

      Reunión con operador de información 1 día vie 05/05/17 vie 05/05/17

Planificación y Diseño 4 días lun 08/05/17 jue 11/05/17

      Definición de Cronograma de tareas 1 día lun 08/05/17 lun 08/05/17

      Definición de Alcances 1 día mar 09/05/17 mar 09/05/17

      Reunión con Gerente General para detallar costos y 

tiempo
1 día mié 10/05/17 mié 10/05/17

      Reunión para Firmas de Aprobación del Proyecto 1 día jue 11/05/17 jue 11/05/17

Ejecución 88 días vie 12/05/17 mar 12/09/17

       Reuniones y revisiones de la estructura para el 

desarrollo del sistema web
2 días vie 12/05/17 lun 15/05/17

      Asignación de tareas a realizar 1 día mar 16/05/17 mar 16/05/17

Desarrollo 85 días mié 17/05/17 mar 12/09/17

    Módulo de datos BD 25 días mié 17/05/17 mar 20/06/17

             Diseño de Modelo 10 días mié 17/05/17 mar 30/05/17

             Desarrollo de Modelo 10 días mié 31/05/17 mar 13/06/17

             pruebas 5 días mié 14/06/17 mar 20/06/17

Modulo de interfaces y reportes 30 días mié 21/06/17 mar 01/08/17

             Desarrollo de Interfaces 15 días mié 21/06/17 mar 11/07/17

             Módulo Reportes y pruebas 15 días mié 12/07/17 mar 01/08/17

Manteniminetos y Roles del Sistema web 30 días mié 02/08/17 mar 12/09/17

            Desarrollo de módulos de mantenimiento 10 días mié 02/08/17 mar 15/08/17

             Desarrollo módulo de procesos 10 días mié 16/08/17 mar 29/08/17

             Pruebas y cambios 10 días mié 30/08/17 mar 12/09/17

   Actividades de cierre 5 días mié 13/09/17 mar 19/09/17

       Capacitación técnica 3 días mié 13/09/17 vie 15/09/17

       Cierre de proyecto 2 días lun 18/09/17 mar 19/09/17
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Anexo 4: Estructura de Desglose de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Omar Guadalupe- Lissette Chilán 

Fuente: Omar Guadalupe- Lissette Chilán 
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Anexo 5: Acta de Cierre del Proyecto 
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Anexo 6: Acta de Levantamiento de Requerimientos 

Versión 1.0 

Tema: Desarrollar un sistema web como soporte del proceso que  mide la 

efectividad de las ventas para la asignación de los mercaderistas a los puntos de 

comercialización  de la empresa  Servicesa S.A. 

 

Historia de revisiones 

Fecha Versión Descripción Autor 

14-Mayo-2017 1.0 Recolección de Requisitos Omar Guadalupe 

Zurita; Chilán Coral 

Zulay 

 

Fecha: 14 de Mayo del 2017 

Responsables: Guadalupe Zurita Edwin; Chilán Coral Zulay  

Participantes: Ing. Ylich Balladares  
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Anexo 7: Acta de Aceptación del Proyecto 

 
Proyecto: Desarrollo de un Sistema Web como Soporte del Proceso que  Mide la 

Efectividad de las Ventas para la Asignación de los Mercaderistas a los  Puntos 

de Comercialización  de la Empresa  Servicesa S.A. 

Cliente: Ing. José Luis Estrada Lecaro 

 

Aceptación parcial del Proyecto  Aceptación Final del Proyecto  X  

 

Con el presente documento se certifica la finalización y aceptación de los 

siguientes entregables del proyecto:  

Tabla 1 

Criterio de Aceptación: Módulo de Generación de Reportes de Ventas 

Proceso Funcionabili

dad 

Usabilidad Seguridad Transparencia 

Ingreso de datos y 

valores para generar 

reportes 

Alto Alto Alto Alto 

Generar Reportes 

de Ventas 

Alto Alto Alto Alto 

Generar Efectividad 

de Ventas a través 

de tacómetros 

Alto Alto Alto Alto 

 

Tabla 2 

Criterio de Aceptación: Módulo de Mantenimiento de Usuarios 

Proceso Funcionabili

dad 

Usabilidad Seguridad Transparencia 

Creación de 

usuarios 

Alto Alto Alto Alto 

Actualización de 

usuarios 

Alto Alto Alto Alto 

Consultar usuarios 

creados 

Alto Alto Alto Alto 
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Asignación de 

permisos de usuario 

Alto Alto Alto Alto 

Asignación de roles 

según usuario 

Alto Alto Alto Alto 

Asignación de 

usuario vendedor a 

zona de venta 

Alto Alto Alto Alto 

 

 

Tabla 3 

Criterio de Aceptación: Módulo de Mantenimiento de Zonas o Puntos de Ventas 

Proceso Funcionabili

dad 

Usabilidad Seguridad Transparencia 

Creación de zonas  Alto Alto Alto Alto 

Actualización de 

zonas 

Alto Alto Alto Alto 

Consultar zonas 

creadas 

Alto Alto Alto Alto 

 

Tabla 4 

Criterio de Aceptación: Módulo de Mantenimiento de Agencias 

Proceso Funcionabili

dad 

Usabilidad Seguridad Transparencia 

Creación de 

agencias 

Alto Alto Alto Alto 

Actualización de 

agencias 

Alto Alto Alto Alto 

Consultar agencias 

creadas 

Alto Alto Alto Alto 
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Tabla 5 

Criterio de Aceptación: Módulo del Rol Agencia 

Proceso Funcionabili

dad 

Usabilidad Seguridad Transparencia 

Creación de 

mercaderistas 

Alto Alto Alto Alto 

Actualización de 

mercaderistas 

Alto Alto Alto Alto 

Consultar 

mercaderistas 

creadas 

Alto Alto Alto Alto 

Asignar 

mercaderista a zona 

o punto de venta 

Alto Alto Alto Alto 

 

Debido a que la empresa no cuenta con una tabla de ponderación de 

medida cualitativa ni cuantitativa para calificar la aceptación de los entregables 

del proyecto, tomaremos como referencia el trabajo realizado en una tesis que 

tiene como temas la creación de una aplicación móvil para uso de pacientes con 

problemas de diabetes. 

  Tabla 6 

  Criterio de Valor 

CRITERIO VALOR 

Alto 100 

Medio 50 

Bajo 25 

   Fuente: (Salinas, 2014) 

Atte, 

 

 

 

________________________ 

Ing. José Luis Estrada Lecaro 

Gerente General 
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Anexo 8: Cotización de Hosting 
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Introducción 

 El desarrollo de este manual tiene como objetivo principal el dar a conocer 

los detalles técnicos del sistema web para la empresa Servicesa.  Dentro del mismo 

se encuentra los requerimientos necesarios para que el sistema pueda ser ejecutado, 

así como las herramientas utilizadas durante su implementación.  

Objetivos 

 Desarrollar un sistema web en java con la arquitectura modelo vista 

controlador para medir la efectividad de las ventas de la empresa Servicesa S.A. y 

así asignar recursos a los puntos de comercialización que la organización 

administra. 

Objetivos Específicos 

 Recopilar datos e información críticos del proceso de medición de ventas 

para el desarrollo del sistema web. 

 Seleccionar medidas de rendimiento con el área gerencial para calcular la 

efectividad de ventas de la empresa Servicesa S.A. 

 Crear una base de datos relacional en PostgreSQL para almacenar los datos 

del proceso de medición de la efectividad de ventas. 

 Desarrollar el sistema web en Java con una estructura amigable al usuario 

para la visualización de los reportes de información del proceso. 
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Requerimientos Técnicos 

 Requerimientos mínimos de hardware para servidor. 

 Un computador Core 

 Memoria Ram 4gb 

 Disco duro de 1Tb 

 Conexión a internet. 

 Requerimiento de Software. 

 Sistema Operativo Windows. 

 Eclipse. 

 Servidor de aplicaciones. 

 PostgreSQL. 
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Herramientas Utilizadas para el desarrollo 

Eclipse 

 Es un sistema de código abierto cuyo objetivo principal es servir de 

plataforma para integrar diversas extensiones de programación lógica. También es 

ideal para la resolución de problemas combinatorios como el modelado de datos, 

programación de alto nivel, control de lenguajes y búsqueda de datos ya que 

contiene una gran cantidad de librerías útiles para los desarrolladores (Ecrc et al., 

2017). 

Hibernate  

 Es una herramienta de mapeo objeto/relacional para entornos Java. El 

término de mapeo objeto/relacional (ORM) se refiere a la técnica de mapear una 

representación de datos desde un modelo de objeto a un modelo de datos 

relacionales con un esquema basado en SQL. Hibernate no solamente se ocupa del 

mapeo desde las clases Java a las tablas de las bases de datos (y desde los tipos de 

datos de Java a los tipos de datos de SQL), sino que también facilita la consulta y 

recuperación de datos. Esto puede reducir de manera importante el tiempo de 

desarrollo que se tomaría con el manejo de datos de forma manual en SQL y JDBC 

(Bauer, Andersen, Bernard, & Weaver, 2016). 

Maven 

 Es una herramienta ya definida creada a partir de un proyecto de apache, 

genera una estructura predefinida en que el desarrollador va a programar. Esta 

estructura estándar que nos ayuda a gestionar de una manera más ordenada y 

simplificada nuestras librerías, crea una carpeta donde van a estar las dependencias 

que nos sirve para hacer el proyecto más portable, de tal forma que podemos llevar 
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nuestro proyecto de un ambiente de desarrollo a otro y este puede ejecutarse sin 

mayores complicaciones. 

Java server faces (JSF)  

 Es el marco de aplicaciones web estándar de Java Enterprise Edition (JEE). 

Este Framework cuenta con un soporte muy completo para distintos IDEs de 

desarrollo como Netbeans, Eclipse, entre otros. Trabaja con el patrón de desarrollo 

Modelo Vista Controlador (MVC) y maneja una serie de componentes de interfaz 

de usuarios que sirven para implementarlos dentro de plataformas móviles u otros 

clientes. 

Java persintence api (JPA) 

 Es un api estándar de java así como JDBC, pero tiene la necesidad de ir 

acompañado de un implementador como Hibernate; es decir es una especificación 

creada para acceder y hacer el mapeo entre el objeto y la base de datos, define las 

especificaciones las interfaces y las anotaciones que nos permiten acceder a la base 

de datos. 

Enterprise java beans (EJB) 

 EJB es un framework orientado a la construcción de soluciones robustas y 

escalables nos permite crear componentes de negocios, es decir un bien específico 

que podemos utilizarlo en otras aplicaciones, tiene integrador de servicios, tiene 

tres tipos de componentes:  

 Session Beans.- Clase que tienen una funcionalidad específica y manejan la 

lógica del negocio.  
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 Message-Driven Beans.- Administran la parte de la comunicación y las 

operaciones que realizamos entre diferentes procesos como la mensajería. 

 Entities.- Administra las persistencias en el apartado de JPA.  

JavaScript  

 JavaScript es un lenguaje de programación para realizar páginas web, nació 

en 1995 como una forma de crear páginas webs interactivas al navegador Netscape 

Navigator. La idea de su diseño original que no tiene nada que ver con el lenguaje 

de programación Java a pesar de llevar un nombre casi similar. La idea original de 

JavaScript era de tener una opción 51 para los desarrolladores que haría la 

programación más fácil para los principiantes (Haverbeke, 2014). 

Java database conectivity (JDBC) 

 Es una Api de Java para conectar las aplicaciones hacia una base de datos, 

la cual tiene una estructura modular como interfaz para distintos tipos de bases, 

además implementa un gestor de drivers que permite establecer y gestionar 

conexiones y peticiones a las bases de datos (Mestras, 2013). 

PrimeFaces 

 Es una librería de componentes visuales para java Server Faces (JSF), de 

código abierto que cuenta con gran cantidad de componentes que facilitan la 

creación de las aplicaciones Web. PrimeFaces es de origen turco, desarrollada por 

prime Technology baja la licencia de Apache License V2, soporte nativo de Ajax 

además posee un kit de aplicaciones para móviles (Padrón Padrón & Lasluisa 

Arauz, 2016). 
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Wildfly 

 Es un servidor de aplicaciones web que nos permite ejecutar las aplicaciones 

desarrolladas en Java. Antes llamado JBoss As, este servidor tenía productos 

derivados que no eran opensourse y eran comercializados por RedHat y causaban 

confusión con el servidor que era opensoruce y para evitar esta confusión con los 

usuarios la empresa decidió cambiarle de nombre a WilfdFly cuyo código es 

totalmente abierto. 

PostgreSQL 

 Según Felipe & Acevedo (2016), PostgreSQL es un sistema de 

administración de bases de datos relacionales orientadas a objetos, desarrollado en 

el Departamento de Ciencias Computacionales de la Universidad de California, 

Berkeley. POSTGRES fue pionero en muchos conceptos que solo llegaron a 

aparecer en algunos sistemas de bases de datos 52 comerciales mucho tiempo 

después. 

Ajax  

 El término AJAX es un acrónimo de Asynchronous JavaScript + XML, que 

se puede traducir como "JavaScript asíncrono + XML". Las técnicas tradicionales 

para crear aplicaciones web funcionan correctamente, pero no crea una buena 

sensación al usuario. Al realizar peticiones continuas al servidor, el usuario debe 

esperar a que se recargue la página con los cambios solicitados. Si la aplicación 

debe realizar peticiones continuas, su uso se convierte en algo molesto AJAX 

permite mejorar completamente la interacción del usuario con la aplicación, 

evitando las recargas constantes de la página, ya que el intercambio de información 

con el servidor se produce en un segundo plano (Pérez, 2012). 
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Clases Utilizadas 

Proyecto: onix-servicios-servicesa 

Paquete: com.onix.modulo.dominio.servicesa 

Descripción: Contiene las clases que realizan el mapeo entre las tablas y los 

objetos java. 

Tabla 1 

Paquete: com.onix.modulo.dominio.servicesa 

Clase Descripción  

SerAgencia Representación en Clase de la tabla 

SER_AGENCIAS 

SerDetalleSolicitud Representación en Clase de la tabla 

SER_DETALLE_SOLICITUD 

SerGastosEstimadosZona Representación en Clase de la tabla 

SER_GASTOS_ESTIMADOS_ZONA 

SerMercaderista Representación en Clase de la tabla 

SER_MERCADERISTA 

SerPlanificacionZona Representación en Clase de la tabla 

SER_PLANIFICACION_ZONA 

SerRequerimiento Representación en Clase de la tabla 

SER_REQUERIMIENTO 

SerSolicitudRequerimiento Representación en Clase de la tabla 

SER_SOLICITUD_REQUERIMIENTO 

SerVentasZona Representación en Clase de la tabla 

SER_VENTAS_ZONA 

SerZona Representación en Clase de la tabla 

SER_ZONAS 

SerZonaVendedor Representación en Clase de la tabla 

SER_ZONAS_VENDEDOR 

 

Paquete: com.onix.modulo.eao 

Descripción: Contiene la clase padre de los componentes destinados a generar los DML 

de la aplicación (EAO). 

Tabla 2 

Paquete: com.onix.modulo.eao 

Clase Descripción  

ServicesaEAO Clase hija del template que contiene la 

conexión de la base de datos. 
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Paquete: com.onix.modulo.eao.servicesa 

Descripción: Contiene las clases hijas de los componentes destinados a generar los DML 

de la aplicación (EAO). 

Tabla 3 

Paquete: com.onix.modulo.eao.servicesa 

Clase Descripción  

SerAgenciaEAO Contiene los DML para la tabla 

SER_AGENCIAS 

SerDetalleSolicitudEAO Contiene los DML para la tabla 

SER_DETALLE_SOLICITUD 

SerGastosEstimadosZonaEAO Contiene los DML para la tabla 

SER_GASTOS_ESTIMADOS_ZONA 

SerMercaderistaEAO Contiene los DML para la tabla 

SER_MERCADERISTA 

SerPlanificacionZonaEAO Contiene los DML para la tabla 

SER_PLANIFICACION_ZONA 

SerRequerimientoEAO Contiene los DML para la tabla 

SER_REQUERIMIENTO 

SerSolicitudRequerimientoEAO Contiene los DML para la tabla 

SER_SOLICITUD_REQUERIMIENTO 

SerVentasZonaEAO Contiene los DML para la tabla 

SER_VENTAS_ZONA 

SerZonaEAO Contiene los DML para la tabla 

SER_ZONAS 

SerZonaVendedorEAO Contiene los DML para la tabla 

SER_ZONAS_VENDEDOR 

 

Paquete: com.onix.modulo.servicio 

Descripción: Contiene la clase hija que hereda los métodos para el mantenimiento de cada 

estructura de la base de datos. 

Tabla 4 

Paquete: com.onix.modulo.servicio 

Clase Descripción  

ServicioMantenedorServicesa Clase hija del template que contiene los 

métodos para dar mantenimiento a las 

estructuras de las bases de datos 
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Paquete: com.onix.modulo.servicio.servicesa 

Descripción: Contiene la clase padre de los servicios de mantenimiento de las tablas, la 

relación entre cada clase es de uno a uno. 

Tabla 5 

Paquete: com.onix.modulo.servicio.servicesa 

Clase Descripción  

ServicioMantenedorAgencia Contiene los métodos para dar 

mantenimiento CRUD de la tabla 

SER_AGENCIAS 

ServicioMantenedorDetalleSolicitud Contiene los métodos para dar 

mantenimiento CRUD de la tabla 

SER_DETALLE_SOLICITUD 

ServicioMantenedorGastosEstimadosZona Contiene los métodos para dar 

mantenimiento CRUD de la tabla 

SER_GASTOS_ESTIMADOS_ZONA 

ServicioMantenedorMercaderista Contiene los métodos para dar 

mantenimiento CRUD de la tabla 

SER_MERCADERISTA 

ServicioMantenedorPlanificacionZona Contiene los métodos para dar 

mantenimiento CRUD de la tabla 

SER_PLANIFICACION_ZONA 

ServicioMantenedorRequerimiento Contiene los métodos para dar 

mantenimiento CRUD de la tabla 

SER_REQUERIMIENTO 

ServicioMantenedorSolicitudRequerimien

to 

Contiene los métodos para dar 

mantenimiento CRUD de la tabla 

SER_SOLICITUD_REQUERIMIENT

O 

ServicioMantenedorVentasZona Contiene los métodos para dar 

mantenimiento CRUD de la tabla 

SER_VENTAS_ZONA 

ServicioMantenedorZona Contiene los métodos para dar 

mantenimiento CRUD de la tabla 

SER_ZONAS 

ServicioMantenedorZonaVendedor Contiene los métodos para dar 

mantenimiento CRUD de la tabla 

SER_ZONAS_VENDEDOR 
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Proyecto: onix-vista-servicesa 

Paquete: com.onix.modulo.vista.bean.servicesa 

Descripción: Contiene la clase controladoras para cada pantalla que se muestra en la 

aplicación: 

Tabla 6 

Paquete: com.onix.modulo.vista.bean.servicesa 

Clase Descripción  

BeanAsignacionZona Contiene los métodos de controles de 

eventos para la página: 

pag_mantenimiento_empleado.xhtml 

controla los eventos de la asignación de 

zona para los vendedores 

BeanDashboarPrincipal Contiene los métodos de controles de 

eventos para la página: pag_principal.xhtml 

controla los eventos de los tacómetros y los 

gráficos estadísticos 

BeanMantenedorMercaderista Contiene los métodos de controles de 

eventos para la página 

pag_mantenimiento_mercaderista.xhtml 

BeanMantenimientoAgencia Contiene los métodos de controles de 

eventos para la página 

pag_mantenimiento_agencia.xhtml 

BeanMantenimientoDetalleSolicitud Contiene los métodos de controles de 

eventos para la página: 

pag_mantenimiento_solicitud_requerimient

o.xhtml 

BeanMantenimientoPlanificacionZon

a 

Contiene los métodos de controles de 

eventos para la página: 

pag_mantenimiento_planificacion_zona.xht

ml 

BeanMantenimientoRequerimiento Contiene los métodos de controles de 

eventos para la página: 

pag_mantenimiento_requerimiento.xhtml 

BeanMantenimientoSolicitudRequeri

miento 

Contiene los métodos de controles de 

eventos para la página: 

pag_mantenimiento_solicitud_requerimient

o.xhtml 

BeanMantenimientoVentasZona Contiene los métodos de controles de 

eventos para la página: 

pag_mantenimiento_zona.xhtml 

Registro de las ventas por ZONAS 

BeanMantenimientoZona Contiene los métodos de controles de 

eventos para la página: 

pag_mantenimiento_zona.xhtml 

BeanReporteVentasTotal Contiene los métodos de controles de 

eventos para la página: 

pag_reporte_general_ventas_zona.xhtml 
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Configuración del Servidos de Web Wildfy 

Datasource: 

Para el buen funcionamiento de la aplicación es necesario incluir la siguiente entrada 

XML en el archivo standalone-full.xml del wildfly: 

 

 

<datasources> 

<datasource jndi-name="java:/ONIX-ORCL" pool-name="ONIX-ORCL" 

enabled="true"> 

                    <connection-

url>jdbc:postgresql://localhost:5432/analisis_rendimiento</connection-url> 

                    <driver-class>org.postgresql.Driver</driver-class> 

                    <driver>postgresql</driver> 

                    <pool> 

                        <min-pool-size>1</min-pool-size> 

                        <max-pool-size>5</max-pool-size> 

                        <prefill>true</prefill> 

                    </pool> 

                    <security> 

                        <user-name>app_web</user-name> 

                        <password>12345678</password> 

                    </security> 

                </datasource> 

Driver de Conexión a Base de Datos 

Adicional se debe registrar el driver de conexión de la siguiente manera: 

<driver name="postgresql" module="org.postgresql"> 

 <xa-datasource-class>org.postgresql.xa.PGXADataSource</xa-datasource-class> 

 </driver> 

 

Esta entrada se debe incluir en la sección de driver del archivo standalone-full.xml. 
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Biblioteca de Datos del Sistema 

 Esta sección trata sobre las tablas creadas y las propiedades de cada uno de los 

elementos que componen estas tablas de las base de datos.  A continuación se describe las 

tablas importantes para el desarrollo del sistema web. 

Tabla 7 

Tabla de roles 

 

COLUMNA TIPO DE DATO VALOR DESCRIPCIÓN 

Id_rol Int  PK 10 Identificador del registro en 

la tabla de roles, primary key 

y not null. 

Estado Carácter 1 Activo o inactivo 

Id_referencia Int 10 Campo de auditoria 

Campo_auditoria Caracter 255 Campo de auditoria 

Fecha_actualizacion Time stamp  Fecha cuando se actualiza un 

rol 

Fecha_registro Time stamp  Fecha cuando se registra un 

nuevo rol 

Observación Carácter 255 Información adicional 

Aplica_aud Carácter 255 Si aplica o no el rol creado 

Pag_principal Carácter 255  

Rol Carácter 255 Nombre del rol 

Tipo_rol Carácter 255 Describe el tipo de rol asignar 

Seleccionable Caracter 255 Si está permitido asignar 

dicho rol. 
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Tabla 8 

Tabla de usuarios 

 

COLUMNA TIPO DE DATO VALOR DESCRIPCIÓN 

Id_usuario Int  PK 10 Identificador único de 

usuario 

Estado Caracter 1 Activo o inactivo 

Id_referencia Int 10 Campo de auditoría 

Campo_auditoria Caracter 255 Campo de auditoría 

Fecha_actualizacion Time stamp  Campo de auditoría 

Fecha_registro Time stamp  Campo de auditoría 

Observación Carácter 255 Campo de auditoría 

Clave Carácter 255 Clave para ingreso 

Correo Carácter 255 Correo del usuario 

esnuevo Carácter 255 Si es un usuario nuevo 

Imagen_referencia Oid  Imagen del usuario 

Descripción Carácter 255 Descripción general 

Fecha_solicitud_clave Timestamp  Cuando se le asigna la 

clave 

Fecha_vencimiento Date  Fecha para cambio de 

clave 

Token_recuperación_clave carácter 255  

Rolprincipal Carácter 255 Rol del usuario 

Usuario Carácter 255 Nombre de usuario 
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Tabla 9 

Tabla de usuarios por rol “oms_usuarios_roles” 

 

COLUMNA TIPO DE 

DATO 

VALOR DESCRIPCIÓN 

Id Int 10 Identificador de los roles 

Estado Caracter 1 Activo o inactivo 

Id_referencia Int 10 Campo de auditoría 

Campo_auditoria Caracter 255 Campo de auditoría 

Fecha_actualizacion Time stamp  Campo de auditoría 

Fecha_registro Time stamp  Campo de auditoría 

Observación caracter 255 Campo de auditoría 

Descripción caracter 255 Descripción del rol 

Id_rol Int  FK 10 Acceso a los datos de la tabla 

roles 

Id_usuario Int  FK 10 Acceso a los datos de la tabla 

usuarios 
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Tabla 10 

Tabla de zonas 

COLUMNA TIPO DE 

DATO 

VALOR DESCRIPCIÓN 

Id_zona Int   PK 10 Identificador de la zona 

Estado Caracter 1 Si está activado o desactivado 

Id_referencia Int 10 Campo de auditoría 

Campo_auditoria Caracter 255 Campo de auditoría 

Fecha_actualizacion Time stamp  Fecha en que se modificó los 

datos de la zona 

Fecha_registro Time stamp  Fecha en la que se registra la 

zona 

Observación caracter 255 Cualquier nota adicional de la 

zona 

Dirección caracter 255 Dirección donde se encuentra 

la zona 

Nombre Int 10 Nombre de la zona creada 
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Tabla 11 

Tabla de agencias 

COLUMNA TIPO DE 

DATO 

VALOR DESCRIPCIÓN 

Id Int  PK 10 Identificador de la agencia 

creada 

Estado Caracter 1 Si está activado o 

desactivado 

Id_referencia Int 10 Campo de auditoría 

Campo_auditoria Caracter 255 Campo de auditoría 

Fecha_actualizacion Time stamp  Fecha en que se modificó los 

datos de la agencia 

Fecha_registro Time stamp  Fecha en la que se registra la 

agencia 

Observación Carácter 255 Cualquier nota adicional de 

la agencia 

Dirección Carácter 255 Dirección donde se encuentra 

la agencia 

Nombre Carácter 255 Nombre de la agencia creada 

Representante legal Carácter 255 Nombre del representante 

legal de la agencia 

Id_usuario Int FK 10 Acceso a los datos de la tabla 

usuarios 

 

 

 

 

 

 



21 
 

Tabla 12 

Tabla de vendedores “omso_empleado” 

COLUMNA TIPO DE 

DATO 

VALOR DESCRIPCIÓN 

Id Int  PK 10 Identificador del vendedor 

Estado Carácter 1 Si está activado o 

desactivado 

Id_referencia Int 10 Campo de auditoria 

Campo_auditoria Carácter 255 Campo de auditoria 

Fecha_actualizacion Time stamp  Fecha en que se modificó los 

datos del vendedor 

Fecha_registro Time stamp  Fecha en la que se registra al 

vendedor 

Observación Carácter 255 Cualquier nota adicional 

Código_empleado Carácter  Código referencial del 

vendedor 

Fecha_salida Date  Fecha de salida de la empresa 

Fecha_ingreso Date  Fecha cuando empieza a 

trabajar en la empresa 

Id_cargo Int  Identificación para el cargo 

del empleado 

Id_especialidad Int  Identificador de la 

especialidad del empleado 

Id_jefe Int  Identificador del jefe del 

empleado 

Id_persona Int   

Id_referencia Int  Identificador de las 

referencias personales 
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Tabla 13 

Tabla de mercaderistas 

COLUMNA TIPO DE 

DATO 

VALOR DESCRIPCIÓN 

Id Int 10 Identificador del mercaderista 

creado 

Estado Caracter 1 Si está activado o desactivado 

Id_referencia Int 10 Campo de auditoría 

Campo_auditoria Caracter 255 Campo de auditoría 

Fecha_actualizacion Time stamp  Fecha en que se modificó los 

datos del mercaderista 

Fecha_registro Time stamp  Fecha en la que se registra al 

mercaderista 

Observación Carácter 255 Cualquier nota adicional 

Código_empleado Carácter 255 Codificación adicional del 

mercaderista 

Fecha_salida Date  Fecha que sale de la agencia 

Fecha_ingreso Date  Fecha que ingresa a la agencia 

Id_cargo Int  FK 10 Acceso a los datos de la tabla 

empleados 

Id_especialidad Int  FK 10 Acceso a la tabla 

especialidades para 

identificar la especialidad del 

mercaderista 

Id_persona Int 10  

Id_agencia Int  FK 10 Acceso a los datos de la tabla 

agencias. 

 

 



23 
 

Tabla 14 

Tabla de requerimientos “ser_requerimientos” 

COLUMNA TIPO DE 

DATO 

VALOR DESCRIPCIÓN 

Id Int  PK 10 Identificador del 

requerimiento 

Estado Caracter 1 Si está activado o 

desactivado 

Id_referencia Int 10 Campo de auditoría 

Campo_auditoria Caracter 255 Campo de auditoría 

Fecha_actualizacion Time stamp  Campo de auditoria 

Fecha_registro Time stamp  Campo de auditoria 

Observación Carácter 255 Cualquier nota adicional del 

requerimiento 

Códigorequerimiento Carácter 255 Codificación del 

requerimiento 

comentariorequerimiento Carácter 255 Disposiciones adicionales 

Nombrerequerimiento Carácter 255 Nombre identificador del 

requerimiento 

Id_rol Int  FK 10 Acceso a los datos de la 

tabla roles 
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Modelo Entidad Relación 

Para el desarrollo de este proyecto de titulación se utilizó como gestor de base de 

datos PostgresSQL que nos facilitó las herramientas necesarias para modelar y diagramar 

las tablas con sus relaciones.  La figura 1 muestra las relaciones de cada una de las tablas 

que intervienen para gestionar el almacenamiento de la información: 
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Diagrama de Secuencia 

A continuación se presenta los diagramas de secuencia de los casos de uso más 

importantes para el desarrollo de este sistema web para la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diagrama de creación de usuarios 

Elaborado por: Guadalupe Zurita Omar – Lissette Chilán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Diagrama de carga de datos de ventas 

Elaborado por: Guadalupe Zurita Omar – Lissette Chilán 
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Figura 3. Diagrama de secuencia de requerimiento 

Elaborado por: Guadalupe Zurita Omar – Lissette Chilán 
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Casos de Uso 

A continuación se presentan varios diagramas descriptivos de los casos de uso que 

se generaron al desarrollar este sistema web. 

 

 

 

 

 

Figura 4. Caso de uso de inicio de sesión 

Elaborado por: Guadalupe Zurita Omar – Lissette Chilán 

Tabla 15 

Caso de uso “Ingresar Sistema” 

 

 

Actores: Usuarios del sistema (administrador del sistema, gerente de 

ventas, operador, vendedor, agente, otros usuarios) 

Descripción:  Pantalla donde los usuarios ingresan con sus credenciales para 

acceder a los roles asignado en el sistema web. 

Precondición:  Estar registrado en la base de datos que administra el sistema 

web. 

Post Condición:  El sistema mostrará panel de trabajo según rol asignado 

Flujo de Eventos 

Básicos: 

 

1. El sistema muestra la pantalla de inicio de sesión de 
usuario. 

2. El usuario ingresa nombre y contraseña. 
3. El usuario presiona el botón ingresar. 
4. El sistema verifica la autenticación de las credenciales del 

usuario. 
5. El sistema muestra el panel asignado según el rol del 

usuario. 

Excepciones  

.1 El sistema envía mensaje de error. 
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Figura 5. Caso de uso administración de agencia 

Elaborado por: Guadalupe Zurita Omar – Lissette Chilán 

Tabla 16 

Caso de uso “Crear mercaderista” 

 

 

 

Actores: Administrador de Agencia 

Descripción:  Pantalla del sistema donde el administrador de la agencia tendrá 

el panel para crear a los mercaderistas. 

Precondición:  

 

Estar asignado el rol. 

Estar autenticado en sistema. 

Post Condición:   

Flujo de Eventos 

Básicos: 

 

1. El usuario ingresa al módulo para crear mercaderistas. 
2. El sistema muestra el panel para ingresar datos de 

mercaderista. 
3. El usuario ingresa datos del mercaderista. 
4. El sistema valida información de mercaderista. 
5. El sistema guarda datos en tabla de mercaderistas. 
6. El sistema confirma la creación de mercaderista. 
7. El sistema muestra panel principal al usuario. 

Excepciones 4.1 El sistema informa que no se pudo guardar datos. 
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Tabla 17 

Caso de uso “Asignar mercaderista” 

 

 

 

 

 

 

 

Actores: Administrador de Agencia 

Descripción:  Pantalla del sistema donde el administrador de 

la agencia tendrá el panel para asignar al 

mercaderista a un punto de venta o zona de 

venta. 

Precondición:  

 

 

Estar asignado el rol. 

Estar autenticado en sistema. 

Estar creado el mercaderista 

Post Condición:   

Flujo de Eventos Básicos: 

 

1. El usuario ingresa al módulo para 
asignación de mercaderistas. 

2. El sistema muestra el panel para 
escoger al mercaderista. 

3. El sistema muestra la zona donde 
va a ser asignado el mercaderista. 

4. El sistema muestra la fecha cuando 
va a ser asignado el mercaderista. 

5. El usuario escoge al mercaderista, 
la zona e ingresa fecha que va a ser 
asignado. 

6. El sistema confirma transacción 
exitosa. 

Excepciones 6.1 El sistema informa que no se pudo 

guardar datos. 
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Figura 6. Caso de uso carga de requerimiento 

Elaborado por: Guadalupe Zurita Omar – Lissette Chilán 

 

Tabla 18 

Caso de uso “requerir mercaderista” 

 

 

Actores: Vendedor 

Descripción:  Pantalla del sistema donde el vendedor 

requiere un mercaderista al gerente de ventas 

Precondición:  

 

Estar creado el mercaderista. 

Estar creado las zonas de ventas. 

Post Condición:   

Flujo de Eventos Básicos: 

 

1. El usuario ingresa al módulo de 
asignación de mercaderistas. 

2. El sistema muestra el panel 
asignar mercaderista. 

3. El usuario escoge al mercaderista 
y la zona de ventas. 

4. El usuario registra la actividad. 
5. El sistema guarda el registro en 

base de datos. 
6. El sistema confirma el registro al 

usuario. 
7. El sistema muestra panel principal 

al usuario. 

Excepciones 4.1 El sistema informa que no se pudo 

guardar datos. 
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Figura 7. Caso de uso carga de datos para reporte 

Elaborado por: Guadalupe Zurita Omar – Lissette Chilán 

Tabla 19 

Caso de uso “Cargar datos” 

 

 

Actor(es): Operador 

Descripción:  Pantalla del sistema donde el operador tendrá el panel para cargar 

datos de las ventas y que el sistema pueda procesar si existe 

efectividad en proceso de ventas. 

Precondición:  

 

Estar asignado el rol. 

Estar autenticado en sistema. 

Post Condición:  Generación de reportes de ventas 

Generar reporte de efectividad de ventas 

Flujo de Eventos 

Básicos: 

 

1. El usuario escoge la opción de cargar datos a sistema. 
2. El sistema muestra panel para cargar los datos de las 

ventas según las zonas y los meses. 
3. El usuario carga los datos respectivos 
4. El usuario da clic en guardar archivo. 
5. El sistema guarda dato en tablas para reportes. 
6. El sistema confirma la carga de datos. 
7. El sistema muestra panel principal. 

 

Excepciones 6.1 El sistema informa que no se pudo guardar datos. 
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           Figura 8. Caso de uso visualizar reporte de ventas 

Elaborado por: Guadalupe Zurita Omar – Lissette Chilán 

Tabla 20 

Caso de uso “Generar reporte” 

Actores: Gerente de ventas, otros usuarios 

Descripción:  Pantalla del sistema donde todos los 

gerentes tiene acceso a al módulo para 

generar los reportes de ventas y medir la 

efectividad de ventas en la organización. 

Precondición:  

 

 

Estar asignado el rol. 

Estar autenticado en sistema. 

Estar subidos datos de los indicadores de 
efectividad. 

Post Condición:   

Flujo de Eventos Básicos: 

 

1. El usuario escoge la opción para generar 
reporte. 

2. El sistema muestra pantalla con botón 
para generar reporte. 

3. El usuario da clic en generar reporte. 
4. El sistema procesa indicadores de ventas. 
5. El sistema muestra tacómetros de 

efectividad. 
6. El usuario finaliza reporte. 
7. El sistema muestra menú principal. 

 

Excepciones 

4.1 El sistema informa que no se pudo 

procesar datos para los reportes. 

5.1 el sistema no muestra tacómetros. 
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 Figura 9. Caso de uso mantenimiento de sistema 

Elaborado por: Guadalupe Zurita Omar – Lissette Chilán 

Tabla 21 

Caso de uso “Crear usuario” 

 

Actores: Administrador del Sistema 

Descripción:  Método donde el administrador del sistema 

podrá crear los usuarios para gestionar el 

sistema web y posterior asignar roles. 

Precondición:  

 

Estar autenticado en sistema. 

Tener lista de datos de los usuarios. 

Post Condición:  Asignación de roles a usuarios 

Flujo de Eventos Básicos: 

 

1. El administrador escoge la opción del menú 
para crear usuario. 

2. El sistema muestra menú para creación de 
usuarios. 

3. El sistema muestra campos para creación del 
usuario 

4. El administrador llena los campos. 
5. El administrador graba los nuevos usuarios. 
6. El sistema valida los datos del usuario. 
7. El sistema graba el o los usuarios creados en 

base de datos. 
8. El sistema notifica al administrador la creación 

del usuario nuevo. 
9. El sistema muestra menú principal. 

Excepciones 6.1 El sistema no puede validar datos del usuario 

y devuelve un error. 

7.1 El sistema informa que no se pudo guardar 

nuevo(s) usuario(s). 
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Figura 10. Caso de uso mantenimiento de zona 

Elaborado por: Guadalupe Zurita Omar – Lissette Chilán 

Tabla 22 

Caso de uso “Crear roles” 

 

 

 

 

Actor: Administrador del Sistema 

Descripción:  Método donde el administrador del sistema podrá crear los roles 

de cada usuario para gestionar el sistema web. 

Precondición:  

 

Estar autenticado en sistema. 

Tener creado los usuarios. 

Post Condición:   

Flujo de Eventos 

Básicos: 

 

1. El administrador escoge la opción del menú para 
crear roles. 

2. El sistema muestra menú de usuarios. 
3. El sistema muestra opciones de roles asignar. 
4. El administrador escoge el usuario. 
5. El administrador escoge el rol para el usuario. 
6. El administrador graba el rol. 
7. El sistema graba el rol en base de datos. 
8. El sistema notifica al usuario la creación del rol. 
9. El sistema muestra menú principal. 

Excepciones 6.1 El sistema informa que no se pudo guardar rol a ese 

usuario. 
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    Figura 11. Caso de uso mantenimiento de agencia 

  Elaborado por: Guadalupe Zurita Omar – Lissette Chilán 

Tabla 23 

Caso de uso “Crear zonas” 

 

 

 

 

Actor: Administrador del Sistema. 

Descripción:  Método donde el administrador del sistema podrá las zonas o 

puntos de ventas de la empresa. 

Precondición:  

 

Estar autenticado en sistema. 

Tener datos de zonas de ventas 

Post Condición:  Asignar usuario vendedor a zona de ventas. 

Flujo de Eventos 

Básicos: 

 

1. El usuario escoge la opción del menú para crear 
zonas de ventas. 

2. El sistema muestra pantalla para llenar datos de las 
zonas de ventas. 

3. El usuario llena los campos requeridos. 
4. El sistema guarda los campos en base de datos 
5. El sistema notifica a l usuario que la zona ha sido 

creada. 
6. El sistema muestra panel principal. 

 

Excepciones 4.1 El sistema no puede guardar datos de zonas de 

ventas. 
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Tabla 24 

Caso de uso “Crear agencias" 

 

 

 

 

 

Actor: Administrador del Sistema 

Descripción:  Método donde el administrador del sistema podrá crear las 

agencias que contendrán los mercaderistas. 

Precondición:  

 

Estar autenticado en sistema. 

Tener datos de agencias que prestan servicios de mercaderistas. 

Post Condición:   

Flujo de Eventos 

Básicos: 

 

1. El usuario escoge la opción del menú para crear 
agencias de mercaderistas. 

2. El sistema muestra pantalla para llenar datos de las 
de las agencias. 

3. El usuario llena los campos requeridos. 
4. El sistema guarda los campos en tabla de agencias 

suscritas. 
5. El sistema notifica a l usuario que la agencia ha sido 

creada. 
6. El sistema muestra panel principal. 

 

Excepciones 4.1 El sistema no puede guardar datos de las agencias y 

muestra mensaje al usuario administrador. 
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Diagrama de Procesos (To-Be) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Diagrama de procesos 

Elaborado por. Omar Guadalupe- Lissette Chilán 
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Diagrama de Clases 
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Introducción 

El objetivo principal de este manual es dar a conocer de forma general a los usuarios 

involucrados en la utilización y administración del sistema web que mide la efectividad 

de ventas de la empresa Servicesa las características y el modo de funcionamiento de todo 

el ambiente que encontrará en cada una de las pantallas que compone este sistema. 

Requerimientos Básicos 

 Para la utilización de este sistema informático el usuario deberá contar con los 

siguientes requisitos mínimos que son nombrados a continuación: 

 Requerimiento de Hardware. 

El usuario deberá contar con: 

 Un Computador personal. 

 Conexión a internet. 

 Requerimiento de Software. 

El usuario deberá contar con: 

 Sistema operativo. 

 Navegador de internet. 
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Acceso al Sistema Web 

Para el ingreso al sistema web desarrollado los usuarios deberán teclear en su navegador 

la siguiente dirección: http://localhost:9198/onix-servicesa/ donde “localhost:9198” es la 

dirección del servidor que la empresa contratará en caso de ser implementado el sistema 

(ej: http://servicesa/onix-servicesa/).  Inmediatamente el sistema muestra la pantalla 

principal como se grafica en la figura 1 la cual da una breve información del sistema 

desarrollado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ventana principal 

Elaborado por: Omar Guadalupe-Lissette Chilán 

Login.- Ingreso de los usuarios a pantalla para digitar su nombre de usuario y contraseña. 

Inicio.- Muestra la parte superior de la pantalla principal. 

Respaldo.- Muestra información del equipo de desarrollo como soporte de 

eventualidades que se presenten en la plataforma. 

 

 

 

 

http://localhost:9198/onix-servicesa/
http://servicesa/onix-servicesa/
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Figura 2. Final de Página 

Elaborado por: Omar Guadalupe- Lissette Chilán 

Ingreso de Usuarios 

Los usuarios que hayan accedido al sistema web deberán escribir su nombre de usuario y 

contraseña previamente configurada y pulsar el botón ingresar para poder hacer uso de 

las herramientas según el panel asignado dependiendo el rol que ejerce, como muestra la 

figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 3. Ingreso al sistema 

   Elaborado por: Omar Guadalupe- Lissette Chilán  

 

  Botón para salir del sistema                 Cambiar de contraseña 
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Roles Asignados 

Los roles son asignados a los usuarios para tener un control exacto del trabajo y los 

paneles a los cuales puede acceder, dentro de estos tenemos: 

 Administrador del sistema. 

 Es el usuario encargado de la administración general del sistema: 

 Crear, modificar o desactivar usuarios. 

 Crear contraseñas para los usuarios. 

 Crear, modificar o desactivar roles, zonas de ventas. 

 Crear, modificar o desactivar empleados de las zonas de ventas. 

 Asignar vendedores a zonas de ventas. 

 Rol vendedor. 

 Este usuario tiene la facultad de ingresar requerimientos de mercaderistas para que 

sean atendidos por el rol gerente. 

 Rol operador. 

 El rol operador podrá atender requerimientos de subida de datos generados por el 

rol gerente. 

 Rol agencia. 

 Rol asignado a la atención del requerimiento una vez analizado por parte del área 

gerencial y asignar los mercaderistas que tengan asignados a su agencia. 

 Rol gerencia. 

Este usuario podrá ingresar a la plataforma y generar reporte de venta según las zonas y 

la fecha especificada así como la visualización gráfica de dichos reportes.  Además podrá 

ingresar requerimientos de subida de datos para el operador y atender los requerimientos 

de los vendedores de la compañía. 
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Pantalla de Rol Vendedor 

Una vez autenticado el usuario con el rol vendedor podrá visualizar las siguientes 

opciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Pantalla rol vendedor 

Elaborado por: Omar Guadalupe- Lissette Chilán 

 Tipo de Requerimiento.  El usuario deberá escoger entre las opciones el tipo de 

requerimiento que desea crear.  

 Usuario Asignado.  Muestra a quien será asignado el requerimiento a crear. 

 Campo de Comentarios.- Especifica la necesidad por la que fue creado el 

requerimiento o las peticiones que se requiere. 

 Cancelar.-  Anula la petición. 

 Registrar.-  Botón para salvar la petición y que sea dirigida hacia el usuario 

asignado. 

Pantalla Rol Operador 

Este usuario atenderá los requerimientos por parte del área gerencial, tomando en 

consideración las siguientes opciones dispuestos en su panel: 
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    Figura 5. Opciones del usuario vendedor 

    Elaborado por. Omar Guadalupe- Lissette Chilán 

La figura 6 muestra un panel informativo de los trámites pendientes, atendidos y 

asignados. 

 

 

 

 

 

Figura 6. Panel de trámites 

Elaborado por. Omar Guadalupe- Lissette Chilán 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Panel de registro de datos 

Elaborado por. Omar Guadalupe- Lissette Chilán 
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El usuario deberá llenar cada uno de los campos requeridos con los datos de las ventas 

del mes.  Al dar clic sobre registrar el sistema graba la transacción y se actualiza el 

requerimiento en el panel del usuario gerente. 

Los datos guardado servirán para calcular la efectividad de las ventas de las zonas 

pertenecientes a la organización. 

Panel del Rol Gerencia 

Este usuario podrá ingresar a las siguientes opciones del menú: 

 

 

 

 

 

   Figura 8. Panel rol gerencia 

   Elaborado por. Omar Guadalupe- Lissette Chilán 

Principal.-  Muestra gráficamente como se encuentran todas la zonas de ventas de la 

compañía a nivel país. 

Solicitudes.-  Muestra el panel para solicitar mercaderistas al rol agencia o carga de datos 

al rol operador. 

Reporte Gerenciales.-  Permite a gerente generar el reporte de efectividad de ventas y 

descargarlo en formato pdf. 

 

 

 

 

Figura 9. Menú solicitudes 

Elaborado por. Omar Guadalupe- Lissette Chilán 
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Tipo requerimiento.-  Menú desplegable que permite escoger el tipo de requerimiento a 

generar. 

Usuario Asignado.- Usuario al que se le va asignar el requerimiento. 

Comentario.- Detalle del requerimiento que se va a generar. 

Cancelar.- Cancelación del proceso de requerimiento. 

Registrar.- Guardar y enviar requerimiento a usuario asignado. 

 

  

 

 

 

Figura 10. Descarga de Reportes. 

Elaborado por. Omar Guadalupe- Lissette Chilán 

Descargar Reporte Ventas.- Descarga el reporte de las ventas de todas las zonas del año 

en curso en formato pdf. 

 

 

 

 

 

Figura 11. Reporte según zona 

Elaborado por. Omar Guadalupe- Lissette Chilán 

El usuario escoge la zona y la fecha de inicio y fecha de fin para generar los tacómetros 

de calificación de la efectividad de ventas de la zona especificada. 
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Figura 12.  Gráfico Lineal 

Elaborado por. Omar Guadalupe- Lissette Chilán 

La figura muestra el reporte de las ventas que se han generado según todas las zonas de 

la compañía.  Este gráfico es generado automáticamente entrando al menú con el rol 

gerencia y los valores son tomados de las ventas generadas de todas las zonas. 

Panel del Rol Agencia 

Este rol está asignado a la creación de mercaderistas y atención de requerimientos 

generados por el gerente de ventas, para la asignación de mercaderistas a la zona de venta 

requerida: 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Creación de mercaderistas 

Elaborador por. Omar Guadalupe- Lissette Chilán 
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Creación de mercaderistas. El usuario deberá llenar todos los datos requeridos del 

nuevo mercaderista. 

Cancelar.- Cancela el registro. 

Registrar.- Guardar el nuevo mercaderista creado 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Asignación de mercaderistas 

Elaborado por. Omar Guadalupe- Lissette Chilán 

El usuario deberá asignar al mercaderista una vez requerido por el gerente de ventas. 

Panel de Usuario Administrador del Sistema 

Usuario encargado de la administración general del sistema web. 

 Panel operación- mantenimiento de catálogos. 

 

 

 

 

 

       

   Figura 15. Panel de Operaciones 

   Elaborado por. Omar Guadalupe- Lissette Chilán 
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Registro de Empleados.- El usuario deberá llenar todos los datos requeridos para la 

creación del vendedor, como se muestra en la figura 16: 

 

 

 

 

 

 Figura 16. Creación de vendedores 

 Elaborado por. Omar Guadalupe- Lissette Chilán 

Especialidad.-  Creación de las especialidades que tiene cada empleado de la empresa 

que es asignado al ser creado. 

 

 

 

 

 

 

Figura 17.- Creación de especialidades 

Elaborado por. Omar Guadalupe- Lissette Chilán 

     .- Permite editar las especialidades creadas. 

Cargo.- Cargo que tendrá el empleado creado. 

Zona.- Permite crear, modificar e inhabilitar las zonas de ventas.  
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Figura 18. Creación de zonas 

Elaborado por. Omar Guadalupe- Lissette Chilán 

Registrar.-  Permite guardar los datos llenados. 

Cancelar.- Cancela la acción generada. 

Acciones.- Permite modificar valores guardados en la zona e inhabilitar zona. 

 Panel operación- Transacciones. 

 

 

 

 

  

 

 

    Figura 19. Opción transacciones 

    Elaborado por. Omar Guadalupe- Lissette Chilán 

Planificación.-  Panel para ingresar los target de ventas y gastos planificados para el año 

comercial. 

Agencia.- Panel para crear modificar o inhabilitar agencia que contienen los 

mercaderistas. 
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Solicitudes.- Panel que crea, modifica o inhabilita las solicitudes que pueden ser 

generadas por los usuarios. 

Panel operación- aplicación. 

El usuario podrá crear, modificar e inhabilitar usuarios y roles del sistema, así como la 

edición de usuarios, contraseñas y roles. 

 

 

 

  

 

         Figura 20. Panel aplicación 

         Elaborado por. Omar Guadalupe- Lissette Chilán 

 Pantalla roles.  

El usuario deberá llenar todos los datos requeridos para geerar un rol para el sistema y 

luego ser asigando a un usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Mantenimiento de roles 

Elaborado por. Omar Guadalupe- Lissette Chilán 
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Nombre de rol.- Nombre con el que se identifica el rol. 

Aplica auditoría.- Si los cambios son guardados para su posterior control. 

Descripción.-  Breve descripción del rol creado. 

 Acciones.- Se puede editar la información, inhabilitar rol, verificar opciones y   

         menú asignados. 

 Pantalla usuarios. 

 

 

 

 

 

 Figura 22. Creación de usuarios 

 Elaborado por. Omar Guadalupe- Lissette Chilán 

Usuario.- Nombre del usuario a crear. 

Email.- Dirección de email para registro. 

Descripción.- Breve descripción del usuario. 

Roles.- Rol que será asignado a dicho usuario. 

Avatar.- Foto del usuario. 

Registrar.- Guardar valores generados. 

Cancelar.- Cancela la operación. 

       Editar valores guardados.   Revisión de rol asignado. 

  Inhabilitar usuario    Cambiar contraseña. 


