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Resumen 

 

El actual trabajo de titulación consiste en la sistematización de los procesos de control 

de costos y seguimiento de proyectos que realiza la empresa JB Solutions, mediante, el 

desarrollo de un sistema web que permita gestionar los procesos antes mencionados. Para 

el desarrollo del sistema web se realizó un respectivo levantamiento de información, con el 

propósito de entender las actividades que conllevan los procesos de control de costos y 

seguimiento de proyecto para la obtención de los requerimientos que solicita la empresa y 

replicarlos en el sistema web. 

La metodología de desarrollo escogida para el presente trabajo de titulación fue la 

metodología ágil XP por la factibilidad que presenta al momento de desarrollar software, 

además, el patrón de diseño aplicado fue el modelo cliente – servidor. Para la recopilación 

de datos se aplicó entrevistas al administrador y al supervisor porque son las personas que 

interactuarán con el sistema web de la empresa. 
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Abstract 

 

 

The current degree work consists of the systematization of the cost control and project 

monitoring processes carried out by the company JB Solutions. Through the development 

of a web system that allows managing the aforementioned processes. For the development 

of the web system, a respective information survey was carried out, to understand the 

activities that entail the cost control and project monitoring processes, to obtain the 

requirements requested by the company and replicate them in the web system. The 

development methodology chosen for this degree work was the agile XP methodology due 

to its feasibility when developing the software. Additionally, the design pattern applied 

was the client - server model. For data collection, interviews were applied to the 

administrator and the supervisor because they are the people who will interact with the 

company's web system.  

 
 
 

Keywords: Web System, Client - Server Design Pattern, Agile XP Methodology, UML 

Diagrams. 

 

 

 

 



 

Introducción 

 

El mundo empresarial es muy competitivo, el cual está en constante modernización y 

más cuando se habla del ámbito de sistemas informáticos, esto permite que las empresas 

estén en la vanguardia, la finalidad de contar con sistemas informáticos es el enfoque que 

estos presentan, el cual se basa en brindar un mejor servicio a los clientes. Un ejemplo de 

ello, son los sistemas webs que en la actualidad son ampliamente utilizados por las 

bondades que presentan, porque facilitan y agilizan procesos que anteriormente eran 

llevados de formas no sistematizadas.  

Basados en la información anterior, tenemos a la empresa JB SOLUTIONS, orientada a 

gestionar proyectos por medio de tecnologías vanguardistas y seguras que brindan 

confianza a los clientes. En el presente trabajo de titulación considera el desarrollo de un 

Sistema Web centrado en el seguimiento de proyectos y su respectivo control de costo, 

porque sirve para monitorear el estado de un proyecto y en caso de ser necesario actualizar 

el presupuesto y controlar modificaciones en las fases lineales planificadas, la 

automatización del mencionado proceso presenta ventajas útiles porque permite una 

gestión ágil y segura sobre los proyectos solicitados por los clientes. 

El desarrollo del trabajo de titulación contará con 3 capítulos: 

Capítulo 1: Marco Teórico 

En este capítulo se establecerá las fuentes, términos, fundamentos teóricos que 

intervengan dentro del presente proyecto de titulación. 

Capítulo 2: Metodología 

Dentro de este capítulo se concretará las técnicas o métodos aplicados en los 

procedimientos concernientes al desarrollo del proyecto. 

Capítulo 3: Propuesta 

El capítulo 3 servirá para representar el desarrollo del sistema web de la empresa JB 

SOLUTIONS, basados en un análisis previo. 

 

  

 

 

 



 

Capítulo I 

Marco Teórico  

 

1.1. Planteamiento del Problema 

“La empresa JB Solutions cuenta con más de 20 años de experiencia 

dentro del campo que corresponde al desarrollo e implementación de 

proyectos según necesiten integridad para brindar soluciones 

empresariales con lo último de tecnología. La empresa proporciona 

respuestas sistemáticas integra por medio del uso constante de la 

tecnología moderna y marcas importantes, pensando en la satisfacción de 

las necesidades que requieren los cliente para sus proyectos, donde se 

pueden destacar los siguientes puntos: Equipo de vídeo Cámaras y 

Seguridad Electrónica, Sistema de respaldo de Energía, Cableado 

estructurado y redes móviles de video y datos, así mismo, todo lo que 

implique el servicio Postventa que demanden las instalaciones” (JB 

Solutions, 2019). 

 

 

 

 

 

Figura 1. Logotipo de la empresa JB Solutions. Información adaptada de (JB Solutions, 2019). Elaborado 

por el autor. 

 

La empresa se encarga del desarrollo y ejecución de varios tipos de proyectos a 

diferentes clientes, cabe recalcar que llevan los informes de manera detallada de cada uno 

de los proyectos en un documento de Word para llevar constancia del progreso que se 

realiza día a día.  

Un proyecto es un conjunto de tareas ordenadas y encabezada por un líder, con la 

finalidad de lograr un resultado importante en un periodo de tiempo. 

El principal problema de JB Solutions es el almacenamiento seguro de la ejecución de 

los proyectos, puesto que, actualmente la empresa almacena la información en un archivo 

de Word que, posteriormente los mismo, son guardados en una laptop personal del Gerente 

y conociendo lo vulnerable que son estos dispositivos a la infección de virus esto 

provocaría posibles pérdidas no solo de información detallada del proyecto sino también 
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en la corrupción total del archivo, por consecuente tomaría tiempo innecesario en volver a 

generar el documento retrasando así la generación de los reportes. 

La disponibilidad para consultar la información de un proyecto es otro problema que 

tiene JB Solutions y como ya se mencionó que los archivos son almacenados en una laptop 

el tiempo que requiere consultar uno en específico es más de lo esperado conllevando en 

retrasos.  

El seguimiento de proyectos es un proceso que sirve para llevar una revisión sobre el 

estado de un determinado proyecto, también, hay que considerar el costo total de los 

materiales utilizados durante un proyecto y los días trabajados de los empleados asignados 

al proyecto, con el fin que el gerente o administrador tenga conocimiento de los gastos 

totales del proceso y conocer el margen de ganancia por cada proyecto realizado. 

 

1.2. Formulación del Problema 

¿De qué forma el desarrollo de un sistema web podría contribuir en el control de costos 

y seguimiento de proyectos que realizan la empresa JB Solutions? 

 

1.3. Objeto de la investigación 

1.3.1. Objeto de Estudio. 

El objeto de Estudio del presente proyecto tiene como finalidad llevar a cabo la 

automatización de los procesos de control de costo y el seguimiento de los proyectos, 

mediante un sistema web, permitiendo que la empresa JB Solutions lleve un control e 

historial de sus proyectos de forma segura y confiable, obteniendo respaldo de los 

proyectos que gestionen. 

1.3.2. Delimitación Geográfica. 

El sistema web formará parte de la empresa JB Solutions, ubicada en la calle 23ava 

#1020 entre Maldonado y Calicuchima, perteneciente a la Parroquia Febres Cordero del 

Sur Oeste de la ciudad de Guayaquil. 

1.3.3. Delimitación de Espacio y Tiempo. 

El sistema web será alojado en un servidor que maneja la empresa JB Solutions y la 

duración del desarrollo del presente sistema web durará aproximadamente 6 meses. 

1.3.4. Delimitación Semántica. 

El presente trabajo de titulación consiste en desarrollar un sistema web que cuenta con 

un tablero Kanban que muestra la etapa en el que se encuentra un proyecto, además cuenta 
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con un Dashboard que identifica y mide el cumplimiento de los objetivos, también, sirve 

como el control de costos de cada proyecto.  

Para el desarrollo del sistema web es necesario tener en claro las siguientes 

conceptualizaciones: 

• Control de Costos 

• Seguimiento de proyectos 

• Tecnologías de la información y la comunicación (TIC)  

• Dashboard 

• Tablero Kanban 

• Metodología de desarrollo de software 

• Diagramas UML 

• Arquitectura de Software 

• Visual Studio Code 

• MySQL 

• Angular 

• DevExtreme 

• KPI 

 

1.4. Justificación 

Para que la empresa gestione de manera eficaz y rápida los procesos es necesario tener 

en claro el funcionamiento de un seguimiento de proyecto para así tener un control de 

registros y antecedentes de las actividades realizadas a los clientes, brindando soluciones 

empresariales con tecnología de punta.  

A medida que el tiempo pase, los proyectos crecerán innumerablemente, por esa razón 

es necesario que la información de los proyectos realizados se encuentre almacenados en 

una base de datos, para que así, luego cuando se solicite información detallada de un 

proyecto ya sea que este pendiente o en proceso, el sistema le brinde la información 

requerida de manera inmediata. 

Basado en la información anterior, se estableció el desarrollo de un sistema web para 

mejorar el rendimiento sobre el seguimiento de los proyectos acordados por el cliente y el 

administrador de proyectos, dándole facilidad al usuario del sistema, un enfoque detallado 

de lo que se trabajará durante un período de tiempo determinado. No obstante, el sistema 
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mostrará el ciclo de vida de la planificación de los proyectos de la empresa mediante un 

tablero Kanban donde indicará en qué fase se encuentra.   

Uno de los procesos importante del sistema es llevar el control de costo por proyecto 

para tener en cuenta los gastos y las ganancias del mismo, además de realizar un 

seguimiento de las actividades que se deben efectuar dentro de los procedimientos del 

sistema, por ejemplo: 

• Ingreso de Clientes 

• Ingreso de Empleados 

• Creación de un nuevo proyecto. 

• Asignación de empleado por proyecto. 

• Asignación de los materiales a utilizar en el proyecto. 

• Control de asistencia de los Empleados que participan en el proyecto. 

• Consulta de control de costos por proyecto. 

El sistema no solo consiste en ingresar información, también, permite realizar los 

respectivos reportes de los procesos más importantes del sistema, dándole la facilidad al 

usuario de tener un documento detallado sobre lo que se ha realizado en el proyecto que 

sirve como evidencia al cliente. 

Como ya se mencionó en la problemática la empresa actualmente maneja los procesos 

manualmente, el sistema web que se desarrollará brindará: 

• Automatización en cada uno de los procesos que intervengan en la ejecución del 

proyecto. 

• Mejora de tiempo de consulta de información.  

• Cuenta con la capacidad de almacenamiento seguro mediante una base de datos 

MySQL. 

• Disponibilidad del sistema en todo momento, en cualquier parte del mundo y en 

diferentes dispositivos. 

 

1.5. Alcance 

El presente proyecto de titulación tiene como alcance la automatización del proceso de 

la ejecución de proyecto y control de costos que normalmente enfrenta la empresa JB 

Solutions, por ende, se realizará de manera eficiente el registro de los clientes, empleados 

y el registro de los proyectos que se ejecutarán durante un determinado tiempo, a su vez se 

realizará otros procesos que van de la mano, tales como, asignación de empleados, 



Marco Teórico 6 

 

asignación de materiales, control de las asistencias de los empleados de dicho proyecto, 

para así tener un mejor enfoque y control de toda información obtenida por proyecto, 

ofreciendo a su vez un seguimiento óptimo y eficaz al proceso definido, facilitando el uso 

a los usuarios encargados de la gestión mencionada, además de la agilización del proceso, 

el sistema también ofrece respaldo sistematizado de la información obtenida por los 

proyectos empresariales, brindando un nivel de confianza y seguridad a los clientes de JB 

Solutions. 

Adicional a lo ya mencionado el usuario podrá visualizar el fujo de trabajo que tiene un 

proyecto mediante un tablero el cual le permitirá conocer en qué fase se encuentra un 

determinado proyecto. 

 

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo General. 

Desarrollar un sistema web que permita gestionar el control de los costos y seguimiento 

de los proyectos brindando el apoyo necesario a los usuarios, que se llevará a cabo en la 

empresa JB SOLUTIONS. 

1.6.2. Objetivos Específicos. 

• Llevar a cabo el levantamiento de información identificando los procesos que 

intervengan en el seguimiento de proyectos y control de costos. 

• Analizar la información recolectada en base al levantamiento de información para la 

obtención de requisitos funcionales. 

• Diseñar y construir una base de datos en MySQL que permita el 

almacenamiento de información que se genere de los distintos procesos. 

• Diseñar y desarrollar una interfaz amigable e intuitiva. 

• Realizar pruebas necesarias del sistema. 

 

1.7. Marco Teórico 

1.7.1. El Seguimiento de Proyectos Empresariales. 

“El seguimiento de proyectos en el ámbito empresarial es considerado una 

herramienta primordial y esencial porque permite monitorear y controlar 

el estado o etapa de los proyectos, esto implica una gestión total de los 

procesos que van desde la introducción o planificación de proyectos hasta 

su respectiva ejecución y finalización, tomando en consideración que se 



Marco Teórico 7 

 

cumplan los objetivos o metas planteadas involucrando recursos humanos 

y materiales para cumplir con el desarrollo del proyecto”. (GestioPolis, 

2001). 

Hay que mencionar que el seguimiento de proyectos, no solo se fundamenta en 

establecer un sistema o programa para la planificación de un proyecto empresarial, sino, 

que permita llevar una gestión de los avances y de ser necesario poder realizar cambios 

basados en el planteamiento de este. 

Llevar un control sobre el seguimiento de proyecto implica considerar varios aspectos 

como: equipo humano, recursos materiales, infraestructuras físicas, tiempo y costo, sin 

embargo, dentro de estos aspectos existen limitaciones que se deben tomar en 

consideración, estas limitaciones son: 

• Equipo humano: En algunas ocasiones no se dispone de personal con experiencia o 

personal entrenado, lo que podría ocasionar un menor grado de efectividad dentro un 

proyecto. 

• Recursos materiales: El personal involucrado en proyectos debe trabajar con los 

materiales que la empresa le asigne, lo que implica dar un buen manejo a los 

materiales. 

• Infraestructuras físicas: Las instalaciones no siempre son las más adecuadas o no 

disponen de ellas. 

• Tiempo: Todo programa o sistema eficiente necesita establecer un determinado 

período de tiempo para cumplir con cada fase de un proyecto, lamentablemente, 

existen casos donde no se planifica bien el control de tiempo para cumplir con cada 

fase determinada. 

• Costo: Es costo es un elemento fundamental pero limitante en base de la dimensión 

del proyecto. Para que el costo de los proyectos grandes tienda a reducirse, se aplica 

sistemas eficientes de control. 

Metodologías de seguimiento de proyectos. 

Existe un conjunto de métodos o procedimientos que sirve para establecer un eficiente 

control referente al seguimiento de proyectos, con el fin de cumplir con cada fase del 

proyecto, entre las metodologías más importantes tenemos: 

• Gestión física: Instrumento base para administrar de forma eficiente el seguimiento 

de los proyectos para ello se hace uso de sistemas informáticos especializados. Una 

herramienta útil y efectiva conocida por las ventajas que presenta es el Cronograma 
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de Gantt, porque sirve para establecer y visualizar el tiempo que va a tomar cada 

actividad. 

• Gestión financiera: Punto vital ya que abarca temas de sumo interés como: 

presupuesto, pagos, inversiones, entre otros. Es necesario llevar un seguimiento 

especifico y detallado referente a la situación financiera del proyecto, caso contrario, 

podría presentarse problemas negativos dentro de un proyecto y de esa manera se 

puede tomar correcciones. 

• Valoración de los objetivos: Hace referencia a las metas establecidas desde un 

menor hasta un mayor plazo, en este punto es importante emplear indicadores claves 

de control con el propósito de llevar y conservar una gestión financiera, tecnológica 

y humana. 

• Gestión institucional: Por lo general para el desarrollo de un proyecto, las empresas 

suelen contratar compañías externas con la finalidad que estas presenten 

evaluaciones objetivas. La gestión institucional prácticamente trata de establecer 

medidas que faciliten la comunicación entre las organizaciones y exista una 

sincronización o relación óptima para cumplir con el proyecto. 

• Equilibrio entre tiempo y costo: Es necesario establecer indicadores para conocer 

la relación entre tiempo del personal y el logro de las metas propuestas y gastos 

realizados. 

Importancia del seguimiento de proyectos.  

No hay duda de que el seguimiento de proyectos es fundamental debido al mérito que 

este conlleva, ya que permite a las organizaciones empresariales a subir el coste de los 

recursos invertidos en la elaboración de proyectos, esto es posible por medio de la 

implementación de una gestión bien establecida y detallando las responsabilidades y 

actividades que ejecutara cada persona dentro del proyecto, siguiendo un marco de trabajo 

por fases que se deben cumplir. 

En conclusión, el seguimiento de proyectos es una herramienta de trabajo que ayuda al 

personal involucrado en proyectos empresariales a cumplir con sus tareas de manera 

eficiente, porque esta herramienta facilita la gestión de un proyecto permitiendo consultar 

en qué estado o condiciones se encuentra. 

Respecto a la conclusión anterior, es posible indicar una valoración de tiempo real al 

proyecto, incluso, tiene la opción de realizar retroalimentación de las actividades o tareas 

posteriormente definidas. 
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La aceleración de las actividades en el seguimiento de proyectos. 

En ocasiones, se precisa acelerar la ejecución de las actividades con el objetivo de 

culminar el proyecto lo más antes posible. Esto se denomina crashing o fast tracking para 

realizar estas acciones se requiere: 

• Repensar en las actividades para que se realicen en conjunto. 

• Evaluar la vía rápida y suprimir las actividades que no sean primordiales. 

• Mostrar mejores incentivos a los empresarios. 

Importancia de la revisión en el seguimiento de proyectos. 

La revisión consiste en evaluar el desarrollo y el resultado de determinada acción con la 

finalidad de conocer las posibles consecuencias y analizar si presentaban un cambio 

positivo en el proyecto.  

Luego de la revisión de cada acción se puede establecer tres casos de mejora, los cuales 

consiste en: 

• Realizar las tareas en curso de forma óptima. 

• Emplear mejoras a una tarea en base de las enseñanzas que se generen. 

• Capacitar y mejorar la formación del personal involucrado en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Importancia de la revisión el seguimiento de proyectos. Información adaptada de (Structuralia, 

2020). Elaborado por el autor. 
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Para culminar, con lo que corresponde al seguimiento de proyecto, primero es necesario 

identificar la oportunidad o necesidad que se presente. De igual forma, para agilizar los 

procesos y brindar eficiencia es preciso tener conocimiento sobre las actividades que 

tendrá el proyecto sin dejar nada al azar.  Al tener en claro esos puntos, se llevará un 

eficiente seguimiento de proyectos. 

1.7.2. El Control de Costos de un Proyecto. 

“Existen procesos que se relacionan uno con el otro, esto incluye procesos 

que involucren conocimiento de otras áreas. Es importante mencionar que 

el control de costo varia y depende según las necesidades que presente el 

proyecto, sin embargo, para comprender mejor sobre lo que trata el 

control de costo, hay que tener en claro los procesos de estimación de 

costos y presupuesto”.  (Universidad ESAN, 2016). 

El Costo Estimado. 

El costo estimado se refiere al proceso que involucra la elaboración de los posibles 

recursos financieros que necesitará un proyecto para cumplir con el desarrollo completo 

del mismo. Este proceso es necesario porque sirve para tener un valor estimado sobre 

cuánto costará el proyecto, basados en un análisis hecho con la información disponible en 

ese preciso momento. 

Hay que destacar que estos costos no son netamente fijos por lo que estos montos 

pueden tener cambios. Según avance un proyecto, es necesario analizar y ajustar la 

estimación del costo porque de esa manera se podrá notar si aparecen detalles no previstos, 

mientras más avance el desarrollo del proyecto reflejará la precisión del costo estimado. 

Establecer Presupuesto. 

Se entiende como el establecimiento de presupuesto, al proceso que reside en la adición 

de la estimación de costos basados en las acciones independientes con la mentalidad en 

determinar un costo base. El costo base debe considerar todos los presupuestos 

anteriormente aprobados, exceptuando el fondo de reserva. 

La importancia de los presupuestos radica en la conformación de los fondos aprobados 

para la ejecución de un proyecto, al mismo tiempo, el costo de un proyecto en general 

mide su desempeño por medio del presupuesto total aprobado. Para que un proyecto 

alcance un costo eficiente es primordial e importante tener en cuenta la planificación del 

costo al igual que los riesgos que puedan presentar, también, considerar alternativas de 

reducción de gastos. 
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Control de costos. 

Este proceso presenta beneficios imprescindibles en el desarrollo de proyectos debido a 

su principal actividad la cual consiste en el seguimiento y constante observación de las 

etapas o fases del proyecto; y en caso de ser necesario, renovar su presupuesto y 

administrar las modificaciones en base del lineamiento del costo base. 

La renovación del presupuesto reside en asentar todos los costos reales que se han 

ocupado hasta determinada fecha con el objetivo de reflejar el manejo del presupuesto, en 

el posible caso de necesitar un aumento dentro del presupuesto, este debe ser analizado y 

posteriormente aprobado en base de la información adquirida. Se debe considerar que el 

seguimiento de los gastos requiere incluir la valoración del esfuerzo y actividades del 

trabajo aportando un reducido gasto dentro del valor del proyecto, permitiendo al equipo 

involucrado mantenerse activo.  

El control de costo implica una cantidad considerable de esfuerzo, puesto que examina 

la dependencia entre el manejo de los fondos presupuestados y las actividades ejecutadas 

en el proyecto que también reside en las variantes relacionados a los gastos. Una gestión 

eficiente basada en un lineamiento establecido de costos es clave, además, para obtener 

una gestión óptima del control de costo es importante considerar los siguientes puntos: 

• Contribuir en las acciones que originan oportunidades dentro de una base de costo. 

• Garantizar que toda solicitud de actualizaciones se ejecute de forma oportuna. 

• Llevar control de todas las modificaciones realizadas. 

• Certificarse que los gastos no sobrepasen el financiamiento aprobado. 

• Comprobar las actividades de los costos para identificar posibles variaciones según 

el lineamiento base autorizado del costo. 

• Seguir la ejecución de las actividades correlacionado con los fondos utilizados. 

• Impedir modificaciones no autorizados sobre los cotos o recursos utilizados.  

• Comunicar a la persona encargada sobre los cambios autorizados y costos adjuntos. 

• Tomar medidas para conservar los sobrecostos estimados.  

Gestión del control de costo.  

En esta actividad destacan 3 puntos: 



Marco Teórico 12 

 

 

Figura 3. Gestión de Control de proyectos. Información adaptada de (Universidad ESAN, 2016). Elaborado 

por el autor. 
 

En conclusión, el proceso concerniente al control de costos del proyecto tiene el 

propósito de encontrar las variantes tanto positiva como negativas y ofrecer una sincronía 

que involucra calidad, eficiencia y manejar un menor costo en los proyectos, una acción a 

considerar es definir una estrategia de ahorro que consiste en la comparar la estimación de 

presupuesto con el presupuesto real y gracias a esa activad poder tomar acciones que 

conlleve al ahorro de costos dentro del proyecto. 

Diferencia entre control de costos y gastos. 

Es necesario conocer la diferencia entre ambos porque se aplican en determinados 

contextos: 

Tabla 1. Diferencia entre control de costo y gastos. 

Control de costos Control de gastos 

Relacionado con el desarrollo de un 

proyecto. 

Relacionado con el ámbito administrativo. 

Necesario para inyectar ingresos.  Primordial para conservar la fracción 

operativa. 

Puede presentar regreso de dinero. No suele presentarse regreso de dinero. 

Involucrado en la gestión de pagos e 

insumos, materiales, mano de obra, entre 

otros.  

Involucrado en la gestión de pagos de 

impuestos, nóminas de trabajo y ventas. 

Información adaptada de (Yaydoo, 2020). Elaborado por el autor.  

Beneficios del control de costos de proyectos en una empresa. 

El control de costo brinda beneficios que aseguran una óptima gestión de los proyectos, 

los beneficios más sobresalientes son: 

• Impedir que exista perdidas del capital de trabajo:  
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• Reconocer consumos innecesarios. 

• Optimizar precios. 

• Brindar mayor rendimiento y competitividad. 

• Aumentar las ganancias. 

• Descubrir posibles causas de malversaciones. 

Importancia de contar con un Sistema que gestione el control de costos. 

Contar con un Sistema que tenga la facultad de gestionar el control de costos ayuda a 

reunir toda información referente a las actividades y al control de los procedimientos de 

los costos que intervienen en un proyecto, beneficiando directamente a las personas 

encargadas de este proceso.  

1.7.3. Aporte de los sistemas web en un ámbito laboral. 

“Los sistemas web son sistemas no dependientes al diseño o arquitectura 

en el cual se basa un sistema operativo, debido a que los sistemas web se 

alojan en servidores web, los cuales poseen la particularidad de poder ser 

gestionados por medio de diversos navegadores web, la diferencia entre 

una página web y un sistema web radica en que este último presenta una 

gran versatilidad de funcionamiento porque los usuarios pueden 

interactuar con el sistema de manera dinámica”. (Ramírez, 2017) 

Al no depender de una determinada arquitectura, el sistema web tiene la ventaja de 

poder funcionar en los diversos sistemas operativos, porque se alojan dentro de un servidor 

web lo que representa una gran ventaja ya que solamente es necesario contar con un 

navegador web para poder utilizarlo. 

La evidente superioridad que presentan los sistemas web ante las páginas web, se debe 

a las limitaciones que tienen las páginas web al enfocarse a ser informativas, es decir, no 

suelen ser dinámicas, limitando al usuario a solo ver información más no interactuar con la 

información que ofrecen, en cambio, los sistemas web si admiten la interacción entre 

usuario y sistema, esto hace a los sistemas web más interesantes y dinámicos. 

Los sistemas web en las empresas. 

La importancia de que las empresas cuenten con un sistema web consiste en que estos 

sistemas permiten gestionar los procesos que cumplen las organizaciones o empresas, 

orientado a cumplir con óptimo desempeño las actividades y metas planteadas por medio 

de la recolección de datos, procesamiento de la información y almacenamiento de la 

información generada, sin embargo, un sistema web debe ser integro, seguro y debe estar 



Marco Teórico 14 

 

disponible cada vez que se requiera, con la finalidad  de brindar procesos sistematizados 

eficientes para la empresa. 

Cabe destacar que gracias a los sistemas web se obtiene datos valiosos lo que permite 

adquirir conocimiento sobre los usuarios o en caso más específico de los clientes de las 

empresas, por ejemplo, un sistema web que gestione los registros de clientes, permite 

establecer un esquema detallado sobre compras, ventas, formas de pagos, facturaciones, 

inclusive brindan la oportunidad de obtener información referente a los productos que 

consumen los clientes. 

Los datos valiosos sirven para tener ideas de que productos podrían interesarles, es 

impresionante el impacto que muestra los sistemas web en las empresas porque forjan 

conocimientos que sirven para tomar acciones basados en los datos obtenidos. 

Ventajas de los sistemas web. 

En la actualidad las organizaciones empelan sistemas web por las múltiples ventajas 

que ofrecen que van más allá de la automatización de los procesos, porque al estar alojados 

dentro de un servidor web dan la oportunidad de usarse en distintas partes del mundo por 

medio de un dispositivo electrónico que cuente con un navegador web para su respectivo 

manejo.  

Las principales ventajas que presentan son: 

• Permite trabajar a distancia de manera más eficiente. 

• Disponibilidad inmediata al poder usarse en cualquier lugar por medio de un 

dispositivo electrónico. 

• Los sistemas web pueden integrar las áreas de trabajo de una organización logrando 

sincronización entre los departamentos. 

• Admite la afinidad entre multiplataformas. 

• Los sistemas web reciben actualizaciones con nuevas versiones que suelen presentar 

mejoras significativas en sus funcionalidades. 

• Suelen implicar menos uso de memoria y requisitos físicos. 

• Presentan bugs reducidos, es decir, los sistemas web no presentan muchos problemas 

ya que los bugs son arreglados inmediatamente apenas se descubran, mediante el 

lanzamiento de nuevas versiones. 

• Permite la conexión de múltiples usuarios al mismo tiempo. 
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Servidores.  

Se entiende como servidor a un ordenador que integra una red que brinda servicios a 

diferentes ordenadores que toman el nombre de clientes, ofreciendo información constante, 

segura y rápida con la intención de cumplir con las demandas de los usuarios que utilizan 

determinados servicios. 

Un servidor podría verse como una despensa que ofrece respuestas a las solicitudes que 

realizan los clientes que esperan obtener un resultado lo antes posible, creando una vía de 

comunicación entre ambos. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Cliente – Servidor. Información adoptada de (Veliz, 2015). Elaborado por el autor. 
 

Clases de servidores. 

Los servidores se clasifican según las funciones específicas y actividades objetivas que 

realizan, destacan las siguientes clases de servidores: 

Tabla 2. Clase de servidores. 

Tipo Detalle 

Servidor Web La principal función es alojar documentos HTML y 

archivos multimedia, además, tiene como actividad el 

enviar este tipo de información al cliente.   

Servidor de Base de Datos Tiene la función de administrar la base de datos de los 

clientes.  

Servidor Proxy Se establece como intermediario entre el servidor y el 

cliente.  
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Servidores Clúster  La característica de estos servidores consiste en 

acumular inmensa cantidad de información cuyo 

propósito es impedir la perdida de información. 

Servidor de Correo Sus funciones consisten en guardar, mandar y recibir 

toda actividad concerniente con los e-mails de clientes 

Servidores DNS Definen la relación que existe entre dominio y 

dirección IP de los ordenadores de una red. 

Servidores DHCP Cuentan con una categoría de direcciones donde se 

autodesignan los estándares de las IP de los 

ordenadores de los clientes. 

Servidores Dedicados Hacen referencia a los servidores compartidos, en 

caso donde los usuarios hagan uso del mismo servidor  

Servidores SSH Estos servidores se los conoce por permitir a los 

usuarios acceder a una computadora huésped y 

ejecutar actividades directamente. 

Servidores de Aplicaciones Considerado como un middleware porque permite la 

conexión entre dos aplicaciones 

Servidores FTP 

 

 
  

Considero de los servicios más longevos en internet, 

la función de los File Transfer Protocol es el traspaso 

de archivos seguros entre computadoras. 

Información adaptada de (Veliz, 2015). Elaborado por el autor. 

 

1.7.4. La importancia de las TIC para la difusión y presentación de información. 

“Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) son importante 

porque están destinadas en la creación e innovación de nuevas formas de 

difusión de la información por medio del uso de herramientas de origen 

tecnológico y comunicativo, con la finalidad de ofrecer calidad y seguridad 

en las actividades correspondiente a la difusión, acceso, presentación y 

manejo de la información” (Reina, 2018). 

Las TIC tienen potencial y relevancia porque combina las tecnologías basadas en la 

comunicación e información, la tecnología de la comunicación (TC) permite la transmisión 

de información a través de medios de comunicación, logrando una increíble propagación 

de información, en cambio, la tecnología de información (TI) está basada en la gestión de 
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datos por medio de aplicaciones digitales brindando mejores presentaciones de 

información.  

La combinación de ambos tipos de tecnología presenta efectos positivos al brindar 

mejores resultados de acceso a la información, beneficiando directamente a las personas 

porque facilitan la comunicación, además admite compartir información a grandes 

distancias de manera ágil y segura. 

Ventajas representativas de las TIC.  

Las ventajas más visibles que presentan las tecnologías de la información y 

comunicación   son: 

• Desarrollo de sistemas orientados a la transmisión de la información. 

• Dispone de herramienta eficientes con el fin de acceder a la información. 

• Brinda dinamismo y variaciones.  

• Suministra conocimientos. 

• Proporciona facilidades para acceder a grandes cantidades información. 

• Cuenta con varias herramientas para ejecutar actividades. 

• Ofrece transmisiones y presentaciones de información segura. 

• Permite compartir información sin importar la distancia. 

En conclusión, las TIC son herramientas útiles porque cuenta con la facultad de 

gestionar información, además, permite la transmisión y presentación de información. Las 

TIC también sirven como soporte para los sistemas web porque se complementan de forma 

directa con la utilidad que ofrecen estos sistemas, maximizando las capacidades que 

presentan, sin embargo, para aprovechar el potencial que ofrecen las tecnologías de la 

información y comunicación, es importante contar con unas buenas prácticas de desarrollo. 

 

1.8. Marco Conceptual  

1.8.1. Web Services. 

(Ramírez S. , 2018) sobre los Web Services expone lo siguiente: “Web 

Services son consideras como extensiones tecnológicas que añaden un 

agregado flexible y dinámico para componentes, pueden ser empleados de 

manera individual o en conjunto con otros webs services, orientado a 

cumplir como implementaciones dentro de determinada transacción 

organizacional”. 
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Una característica esencial de los webs services es que permiten la integración con otras 

aplicaciones, permitiendo expandir y explotar nuevas y variadas funcionalidades creando 

distintos usos del que fueron en un principio desarrollados, accediendo por medio de un 

navegador, esto permite la combinación e interacción de aplicaciones distintas sin importar 

las plataformas que se usaron para desarrollarlas.   

Los sistemas que manipulan web services tienen la facultad de conectarse y acoplarse 

con el funcionamiento de otros sistemas o aplicaciones, mediante modelos de integración 

orientados en automatizar procesos, otorgando un esquema seguro y escalable, 

disminuyendo cotos lo que permite la expansión de información en tiempo real, indiferente 

de las plataformas que intervengan. 

Un ejemplo práctico de integración utilizando web service es el teclado de Google 

(Gboard), dicha aplicación tiene integrado el traductor de Google ampliando y 

maximizando sus funcionalidades. 

La importancia de los webs services radica en la interoperabilidad que presenta, donde 

es indiferente en que estructuras o lenguajes hayan sido elaborados porque facilitan su 

implementación, cabe resaltar que trabajan en herramientas de código abierto siendo 

procesos claros para el usuario, también, estimulan el uso de protocolos y patrones 

establecidos en texto que benefician al funcionamiento y al acceso de la información. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Modelo de Web Service. Información adaptada de (Ramírez S. , 2018). Elaborado por el autor. 
 

 

1.8.1.1. Tipos de Web Service.  

En la actualidad existen diferentes tipos de arquitecturas o modelos que pueden 

aplicarse para el desarrollo de sistemas web, entre ellos destacan: 

1.8.1.1.1. SOAP Services. 

SOAP Services (Simple Object Access Protocol) son protocolos que permiten la 

comunicación entre dos objetos que estén en distintos procesos a través de intercambios de 



Marco Teórico 19 

 

datos XML. Los servicios que ofrece SOAP radican en su mayoría porque funcionan por 

medio del protocolo HTTP, considerado el protocolo más utilizado a la hora de consumir 

web service, no obstante, SOAP también admite otros tipos de protocolos como: FTP, 

POP3, TCP e inclusive permite colas de mensajerías basadas en JMS, MQ. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Ejemplo del funcionamiento de SOAP Services. Información adaptada de (Blancarte, 2017). 

Elaborado por el autor.  
 

1.8.1.1.2. REST Services.  

REST Services (Representation State Transfer) trata de un servicio moderno cuya 

tecnología representa más flexibilidad al momento de transferir datos a través del 

protocolo HTTP permitiendo aprovechar las diversas funcionabilidades que brinda este 

protocolo para comunicarse, los métodos que ofrece HTTP son; 

• GET (Obtener recursos). 

• POST (Crear un recurso dentro del servidor). 

• PUT (Modificación o actualiza el estado de un recurso). 

• DELETE (Eliminación de un recurso).  

Además de aprovechar los métodos de HTTP también manejan los códigos de 

respuestas propios del protocolo, algunos de estos códigos son: 

• 404 (Código de estado que refleja que determinado enlace no existe). 

• 200 (Código de estado que indica que determinado enlace ha sido encontrado). 

• 204 (Código de estado que detalla que se encontró lo solicitado, pero sin contenido). 

• 409 (Código de estado que manifiesta que indica que existe conflicto con la 

petición). 

No hay duda de que REST es muy versátil porque tiene la facilidad de transmitir 

técnicamente diversos tipos de datos al estar definidos por Header Content Type, gracias a 

ello es posible enviar XML, JSON, entre otros, una clara ventaja es que los formularios 

basados en HTML no tienen ningún inconveniente en ser agregados a los servicios REST. 
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Figura 7. Ejemplo de la funcionabilidad de REST Services. Información adaptada de (Blancarte, 2017). 

Elaborado por el autor. 
 

1.8.1.1.3. RESTful Services. 

Básicamente este tipo de servicio se basa específicamente en REST, la diferencia es la 

independencia que presenta cada componente, donde cada uno de estos componentes 

interaccionan uno al otro, mediante lineamientos que deben seguir, además, el servicio 

web debe enfocarse en mostrar más flexibilidad y velocidad de respuesta por medio de la 

relación que se crean entre los componentes, definiendo los recursos que existen entre 

cliente y servidor. Las características que destacan son: 

• Los estados por parte del cliente no son mantenidos por el web service. 

• La arquitectura está relacionada entre cliente y servidor ofreciendo recursos de 

intercambios de información. 

• El caché debe mantener las peticiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Ejemplo de la función que de un RESTful web service. Información adaptada de (Ramírez S. , 

2018). Elaborado por el autor. 
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1.8.2. Arquitectura de software. 

(Rivera, 2018) define: “Se denomina arquitectura de software al conjunto 

de estándares o lineamientos ofreciendo un entrono referencial utilizado 

para el desarrollo de un sistema o aplicación, estos estándares son una 

base que siguen las personas involucradas en el desarrollo de sistemas con 

la finalidad de alcanzar los puntos y requisitos planteados del sistema o 

aplicación”. 

1.8.2.1. Importancia de la arquitectura de software. 

La importancia de la arquitectura de software dentro del campo informático es porque 

engloba el diseño en términos conceptual, además, la forma estructural y operacional de un 

sistema, otro punto a destacar el lineamiento que establece la arquitectura de software 

donde es vital analizar cada objetivo con la finalidad de establecer actividades y el 

desarrollo de cada una de ellas, por medio de estas acciones se fundamentan puntos 

primordiales como: tecnologías, base de datos, servidores, entre otros. 

Un punto importante dentro de la arquitectura de software es definir una estructura del 

sistema orientado a ser escalable para no tener dependencias forzosas para de esa manera 

evitar realizar cambios complejos. 

Establecer la tecnología a emplear tiene un peso significativo porque sirve para el 

desarrollo directo del sistema, sin embargo, en caso de ser necesario tener la capacidad de 

realizar cambios pertinentes.  

Otro punto que hay que destacar es que la arquitectura de software contempla la 

elaboración de documentación que ayuda a los equipos de desarrollo tener una visión más 

clara de los requerimientos. 

1.8.2.2. Etapas de la arquitectura de software. 

La arquitectura de software cuenta con las siguientes etapas o fases 

• Requerimientos: Fase de recolección de información donde se registran los 

requerimientos para el desarrollo del sistema, es necesario realizar entrevistas al o 

los usuarios que estarán involucrados con el fin de conocer los procesos y 

actividades que realizara el sistema. 

• Análisis: Basado en el proceso de negocio, esta fase consiste en examinar cada 

requerimiento obtenido en la fase de requerimientos y es recomendable usar 

diagramas UML para tener un mejor panorama del sistema y facilitar el proceso de 

desarrollo del sistema. 
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• Diseño: Fase primordial porque se establece que tecnología se aplicará dependiendo 

de la magnitud y alcance del sistema, en esta fase juega un papel importante los 

patrones de diseño. 

• Documentación: Esta fase es de igual de importante que la fase de diseño porque se 

plasma los diagramas, información importante, requerimiento de los sistemas, marco 

del trabajo que establece un medio de comunicación del desarrollo del sistema. 

• Desarrollo: En esta fase los programadores son los protagonistas porque deben 

ejecutar las tareas asignadas. 

• Pruebas: Fase donde se realizan evaluaciones al sistema para verificar si se está 

llevando un buen trabajo. 

• Implementación: La fase que involucra la entrega del sistema en producción y 

analizar que cumpla con su respectivo funcionamiento. 

1.8.2.3. Patrones de arquitectura de software. 

Los patrones arquitectónicos de software ofrecen recursos eficientes y reutilizables 

mediante esquemas estructurales para llevar una mejor estructura al momento del 

desarrollo de un software. Entre estos patrones destacan: 

1.8.2.3.1. Patrón MVC. 

El patrón MVC consiste en fraccionar un sistema en 3 partes, con el fin de dividir las 

representaciones abstractas de la información que se presenten y admite la información por 

parte del usuario, además, permite desacoplarse por módulos y una óptima reutilización 

del código. Las 3 partes en que se divide el modelo MVC son: 

• Modelo: Referente a las funciones que tiene el sistema. 

• Vista: Referente a la interfaz que visualiza el usuario. 

• Controlador: Referente al control de las entradas del usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Patrón MVC. Información adoptada de (Ccori, 2018). Elaborado por el autor. 
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1.8.2.3.2. Patrón de capas. 

El patrón de capas es empleado para estructurar sistemas que puedan descomponerse en 

módulos o conjuntos de subtareas, donde cada módulo se localiza en determinado nivel 

abstracto, las capas se interrelacionan para proporcionar servicios a una capa superior. Es 

común ver 4 capas, estas son: 

• Capa de presentación: Es la presentación de la información que el usuario 

visualiza. 

• Capa de aplicación: Establece los servicios de red e internet que utilizará el usuario. 

• Capa de negocio: Es donde se ejecutan los procesos que realiza el sistema. 

• Capa de datos:  En esta capa se alojan los datos con sus respectivos accesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Patrón de capas. Información adaptada de (Ccori, 2018). Elaborado por el autor. 
 

1.8.2.3.3. Patrón Cliente – Servidor.  

El patrón cliente y servidor involucra dos elementos importantes, el servidor y los 

clientes, cada elemento cumple con funciones definidas: 

• El elemento servidor: Es el encargado de brindar servicios a los clientes que 

solicitan peticiones.   

• El elemento cliente: Son los usuarios que requieren los servicios que ofrece el 

servidor y este provee de los servicios que el usuario solicita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Patrón Cliente – Servidor. Información adaptada de (Ccori, 2018). Elaborado por el autor 
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1.8.3. Dashboard.  

“Los Dashboard es tablero o cuadro de mando son herramientas para la 

gestión de información donde interviene interfaces visuales para el 

monitoreo, análisis y representación de indicadores de desempeño KPI con 

la finalidad de mantener un control de seguimiento orientados al 

comportamiento de las actividades de determinado proceso” (Asanza, 

2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Ejemplo de un Dashboard. Información adaptada de (Asanza, 2019). Elaborado por el autor. 
 

Se puede concluir que un tablero de mando es visto como un tipo de “sinopsis” debido a 

que recolecta datos de diversas fuentes dentro de un mismo lugar y posteriormente mostrar 

de forma intuitiva los resultados, sobresaliendo la información más valiosa, un dashboard 

debe contar con las siguientes particularidades:    

• Característico: Un tablero de mando tiene que contar en esencia con los KPI que 

presente relevancia dentro de una organización, enfocándose en resolver los 

principales procesos.   

• Gráfico: La particularidad nata de un dashboard es en la obtención de información 

de manera visual e intuitiva. Es fundamental que los datos sean representados 

gráficamente y establecer indicadores claves, ya sean por medio de colores, flechas, 

entre otros elementos. 

• Especifico: Es importante que un tablero de mando este enfocado en las acciones de 

los equipos, por lo tanto, es necesario brindar la información requerida con el 

propósito de ofrecer mejoras. 
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• Tiempo real: La clave consiste en contar con información actualizada y el 

dashboard presenta dicha información en tiempo real. 

1.8.3.1. Beneficios de un dashboard.  

Si se pretende llevar una gestión eficiente es necesario considerar los beneficios que 

presenta los dashboard: 

• Admiten la medición de diversos KPI: Un control de mando tiene la capacidad de 

revelar datos recolectados, permitiendo ejecutar comparaciones entre los datos 

recopilados y ver sus cambios. 

• Sencillo de percibir:  Los dashboard deben presentar los datos de manera gráfica 

que sea sencilla de comprender para las personas y no recurran necesariamente a un 

analista de datos, en caso de querer presentar datos más complejos se puede utilizar 

herramientas específicas.    

• Datos accesibles: Un tablero de mando que este sincronizado de manera automática 

en la nube, permite la creación de diversos usuarios con la finalidad de compartir la 

misma información, inclusive, existe la posibilidad de presentar mediante una 

pantalla toda la información en tiempo real dentro de una oficina para que todo un 

equipo de trabajo este al pendiente. 

• Informes óptimos: Tener un dashboard centralizado implica un gran ahorro de 

tiempo, porque no es necesario recolectar datos esparcidos de distintas fuentes y 

desarrollar gráficos propios, los tableros de mando cumple con esa función, 

únicamente hay que realizar las configuraciones necesarias y todo lo hará el 

dashboard.  

1.8.3.2. KPI. 

Según (Asanza, 2019), “los KPI son indicadores claves de desempeño, la 

función de los KPI es proveer a los directivos la capacidad de entender el 

funcionamiento de los procesos claves dentro de una organización, 

permitiendo llevar una gestión más eficiente por medio del seguimiento de 

estos indicadores”. 

1.8.3.2.1. Importancia de los KPI. 

La utilidad de los KPI se basa en el uso constante porque ayudan acomodar planes por 

si los resultados no se apegan a las expectativas planteadas. Son vitales porque avala el 

desempeño de los objetivos y de las metas trazadas. 

En conclusión, por medio de estos indicadores claves de desempeño, las personas 

encargadas de tomar acciones tienen la posibilidad de obtener información valiosa y 
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oportuna, referente a las estrategias de negocios por ende permite tomar decisiones 

pertinentes para cumplir con las metas. 

1.8.4. Tablero Kanban. 

(Rehkopf, 2019) define a los tableros Kanban como: “herramientas agiles 

orientadas al control de proyectos con la finalidad de visualizar las 

actividades, establecer limitaciones y optimizar el flujo de las actividades. 

Estos tableros se basan en tarjetas, columnas y mejoramiento continuo 

para brindar apoyo al equipamiento tecnológico y servicios con el objetivo 

de cumplir con todas las actividades establecidas”. 

La utilización de tableros Kanban ayudan a tener una visualización de las actividades y 

las estepas de cada una de ellas, con el fin de presentar el progreso del trabajo a las demás 

personas que estén inmersas en un proyecto para trabajar en sincronía y cumplir con todas 

las fases del proyecto. 

1.8.4.1. Elementos de un tablero Kanban.  

Un tablero Kanban está compuesto en esencia por 5 componentes: 

• Indicadores visuales: Es un elemento base porque es de los primeros componentes 

que se percibe en un tablero Kanban por medio de tarjetas visuales, tickets, 

adhesivos, entre otras señales visuales. Los indicadores visuales son beneficiosos 

para los integrantes de un equipo y para el personal interesado en comprender de 

manera rápida en lo que trabajan el equipo, cada señal visual tiene la facultad de 

contener una historia de usuario. 

• Columnas: Son la representación de una determinada actividad cuando se asocian 

forman un flujo de trabajo. Las tarjetas visuales sufren variaciones según el flujo de 

trabajo hasta cumplir por completo con el flujo, las actividades de los flujos pueden 

clasificarse de manera sencilla como: “En curso”, “Pendiente”, “Terminado” o 

pueden categorizarse de forma más complejas, las clasificaciones o indicaciones de 

los flujos depende netamente del propósito que quieran darle dentro del tablero 

Kanban, es decir, que dichos indicadores varían según el propósito que se defina. 

• Límites del trabajo en curso: Indica el máximo de tarjetas que puede existir dentro 

de una columna en determinado momento, por ejemplo, se establece una columna 

con límite de curso de 3, por ende, solamente necesita 3 tarjetas. Si una columna está 

al límite, el equipo necesita concentrarse en culminarla antes de que entren nuevas 

tarjetas en dicha fase. La importancia de este elemento radica en que permite conocer 
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los cuellos de botella y agilizar el flujo, ofreciendo alertas tempranas para tomar 

decisiones. 

• Puntos de compromiso: Los tableros Kanban suelen incluir un backlog donde el 

equipo de trabajo y los clientes definen ideas para proyectos, los puntos de 

compromiso establecen las ideas para iniciar con las actividades de los proyectos. 

• Punto de entrega: Concierne al flujo final de las actividades o trabajos que ejecutan 

los equipos de trabajos, el punto de entrega consiste en la entrega final del proyecto a 

manos del cliente. Cabe resaltar que dentro de este punto el equipo debe contar con 

las tarjetas que involucran el punto de compromiso y el punto de entrega. Los plazos 

hacen referencia al periodo de tiempo que transcurre entre ambos puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Elementos de un tablero Kanban. Información adaptada de (Rehkopf, 2019). Elaborado por el 

autor. 
 

1.8.4.2. Ventajas del uso de tablero Kanban digital   

El uso de un tablero Kanban digital presenta ventajas significativas en lo que 

conciernen la gestión de proyectos porque al ser una herramienta en línea tiene la facultad 

de mapear y visualizar los flujos de actividades y benefician a: 

• Controlar de forma sencilla los equipos remotamente. 

• Examinar y consultar determinado flujo de actividades en el equipo. 
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• Ofrecer una mayor accesibilidad porque permite la integración con otras 

herramientas y las tareas comunes pueden ser automatizadas.  

1.8.5. Angular. 

Es un framework de código abierto creado por Google orientado para JavaScript, su 

principal utilidad es facilitar el desarrollo de aplicaciones web SPA, mediante herramientas 

útiles para realizar un trabajo óptimo (Robles, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Logotipo de Angular. Información adaptad de (Robles, 2017). Elaborado por el autor. 
 

1.8.5.1. Arquitectura de Angular. 

Angular contiene un módulo principal conocido como Core donde se lleva a cabo la 

ejecución de aplicación y escribe cada componente, este framework provee módulos de 

ruteo y formularios, internamente Angular tiene muchas librerías/módulos sin embargo la 

mayor parte son independientes una de la otra, aunque la webapp puede importar 

solamente las librerías que precise para trabajar.  

Para la elaboración de aplicaciones en Angular se crea: 

• Template HTML que guardan etiquetas específicas del framework.   

• Componentes de clases con la que se controlan los template. 

• Servicios que contienen la lógica del negocio. 

• Módulos que gestionan los servicios y componentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Arquitectura de Angular. Información adaptada de (Cano, 2020). Elaborado por el autor. 
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1.8.5.2. Importancia de Angular.  

Tanto el front-end como el back-end en Angular se maneja de forma separada, 

omitiendo escribir código repetitivo y conserva los demás elementos de forma más 

organizada por medio del patrón MVC favoreciendo a los programadores porque permite 

realizar desarrollos agiles y cuenta con la ventaja de efectuar modificaciones y 

actualizaciones. 

Angular es un framework de tipo modular y escalable lo que permite acomodarse a las 

necesidades que presente los programadores, también se centra en los patrones de 

componentes web y a un grupo de interfaz de programación de aplicaciones (API) 

permitiendo desarrollar nuevas etiquetas que pueden ser personalizadas y reutilizadas 

basadas en HTML. 

TypeScript es el principal lenguaje de programación de Angular, donde la sintaxis y las 

actividades de codificación son sencillas, añadiendo relación, coherencia y equilibrio de la 

información, esto puede permitir que programadores continúen con un trabajo ya 

comenzado sin presentar mayor dificultad.  

Cuenta con programación reactiva lo que permite que la vista se actualice de forma 

automática cuando se haya realizado modificaciones. Angular dispone de asistencia por 

medio de línea de comandos para la elaboración de proyectos bases y admite la integración 

con herramientas de testeo y con Ionic que ayuda al desarrollo de web-responsive que se 

adapta a móviles.   

1.8.5.3. Ventajas de Angular. 

Angular es una herramienta de gran utilidad al momento de crear aplicaciones web por 

las ventajas que ofrece como lo son: 

• Ahorro de tiempo: Angular permite al programador centrarse en las funcionalidades 

que tendrá una aplicación web.  

• Su lenguaje TypeScript: Conveniente para la documentación porque su sintaxis es 

relativamente sencilla. 

• Aplicaciones sencillas de mantener: Al basarse en el lenguaje TypeScript las 

modificaciones que se deseen realizar en las aplicaciones serán menos dificultosas de 

ejecutar.  

• Posibilidad de integrar programadores al proyecto: Un programador de Angular 

puede tomar la batuta de un proyecto que aún está por completarse.   
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• Uso de componentes web: Es una gran ventaja porque permite reutilizar una parte 

de código en otros proyectos realizados en Angular. 

1.8.6. Bootstrap. 

Framework que permite desarrollar interfaces web basados en JavaScript y CSS 

brindado la facilidad de adoptarse a las dimensiones del sitio web dependiendo del 

dispositivo en el que se esté visualizando. (Haz, 2018). 

Bootstrap es de licencia libre, transformándose en una herramienta importante para 

desarrollar páginas webs, además, posee estilos prefijos lo que brinda facilidad al 

componer formularios, botones y menús desplegables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Logotipo de Bootstrap. Información adaptada de (Bootstrap, 2020). Elaborado por el autor. 
 

1.8.6.1. Estructura de Bootstrap.  

Bootstrap está formado por un conjunto de archivos basados en JavaScript y CSS 

responsables de estipular particularidades especificas a los elementos de una página, 

dentro del framework existe un archivo denominado bottstrap.css que guarda los estilos 

usados, en teoría Bootstrap está constituido por dos directorios: 

• css: Almacena los archivos útiles orientados en el estilo de los elementos y variantes 

al tema original. 

• js: Encargado de contener el fragmento superior de bottstrap.js, el cual se encarga de 

ejecutar las aplicaciones. 

Si es necesario agregar una característica a un elemento se debe informar a la respectiva 

clase que involucra a la propiedad class. 

1.8.6.2. Características de Bootstrap. 

Este framework cuenta con una gama destacada de características que pueden agregarse 

en un sitio web, estas características son:  

• Diseño responsive: Característica fundamental ya que se centra en la adaptación de 

las paginas a los dispositivos que se utilicen, para ello el framework utiliza: 
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o Modelamiento del elemento <div>: Sirve para la creación grupos de notas similar 

a tablas, es un elemento flexible porque presenta la facultad de establecer y 

modificar el tamaño de las longitudes de forma sencilla. 

• class container: Bootstrap cuenta prácticamente con 3 tipos de container, donde 

cada uno cumple con determinadas funciones: 

o Container: Es visto como un grupo con sus respectivas propiedades de espacio 

máximo que define el volumen de tela, preciso para la creación del diseño de 

páginas web. 

o Container-fluid: Cuenta la longitud completa de la tela del dispositivo para 

establecer el diseño. En este punto se considera la propiedad conocida como 

width – 100% dentro de todos los límites del volumen de tela. 

o Container-{breakpoint}: Toma como referencia el width – 100% hasta que tome 

determinado volumen. 

• Biblioteca de componentes: Un gran beneficio que presenta este framework es el 

amplio conjunto de componentes que sirven para ofrecer mayor interacción y una 

óptima comunicación con el usuario, los principales componentes son: 

o Alertas: Presenta la capacidad de asumir una configuración sencilla y ágil de 

distintas clases de alertas, definiendo determinados colores dependiendo la 

circunstancia. 

o Carrusel: Es un componente altamente utilizado en Bootstrap porque es 

considera una exposición de diapositivas, permitiendo visualizar las imágenes de 

forma receptiva, además, admite la integración de efectos especiales referente a 

los controles visuales y a la transición de imágenes. 

o Barra de navegación: Un componente muy eficaz es el NavBar que está 

orientado a la creación de un sistema de navegación sensitivo, el usuario puede 

escoger las formas de presentación el menú. 

1.8.6.3. Ventajas de Bootstrap.  

El beneficio más básico es que facilita el proceso de construcción, sirviendo como pauta 

para emplear buenas prácticas, sin embargo, existen más ventajas como: 

• Puede usarse varios elementos web y la combinación de CSS, JAVASCRIPT Y 

HTML5. 

• Diseño que se puede adaptar sin importar el dispositivo.  

• Eficaz integración con librerías de JAVASCRIPT. 
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• Cuenta con complementos externos 

• Comunidad activa los cuales suelen ofrecer plugin o mejoras. 

• Admite el uso de preprocesadores como LESS Y SASS. 

1.8.7. Visual Studio Code.  

“Es un IDE creado y distribuido por Microsoft compatible con varios 

sistemas operativos como Windows, Linux, macOS, Visual Studio Code 

cuenta con soporte de depuración, revisión integrada de Git, resaltado de 

sintaxis, ejecución inteligente del código, fragmentación y reestructuración 

de la codificación” (Microsoft, 2020). 

Visual Studio Code es de código abierto y gratuito, una característica que presenta este 

IDE es ser personalizable, brindando a los usuarios la opción de cambiar el tema del editor, 

también, pueden definir atajos de teclado y preferencias, otro punto fuerte es que incluyen 

extensiones. 

 

 

 

  

 

 

Figura 17. Logo de Visual Studio Code. Información adaptada de (Microsoft, 2020). Elaborado por el 

autor. 
 

1.8.7.1. Funcionalidades de Visual Studio Code. 

Visual Studio Code cuenta con la peculiaridad de admitir diversos tipos de extensiones 

los que ofrecen un gran abanico de posibilidades que van desde el control de diseño hasta 

recomendaciones de etiquetas y autocompletado, sin embargo, existen extensiones que 

ayudan con determinados lenguajes de programación, dependiendo del lenguaje que el 

programador vaya a utilizar, por ejemplo, hay extensiones para lenguajes como JavaScript, 

Python, C++, entre otros. 

Visual Studio Code se diferencia del resto de IDE por las características amigables que 

presentan, las más destacadas son: 

• Contiene con una extensa gama de themes que sirven para establecer el entorno de 

trabajo. 

• La amplia compatibilidad que tiene Visual Studio Code con la mayor parte de 

lenguajes de programación. 
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• El punto clave o una de las particularidades más visible dentro de Visual Studio 

Code es que contiene una amplia gama de extensiones que tienen como finalidad 

agilizar y simplificar el trabajo de programar. 

Las extensiones dentro de Visual Studio Code más destacadas para un desarrollo web 

son: 

• Visual Studio Code-icons: Permite cambiar y agregar iconos para ofrecer una fácil 

e intuitiva navegación. Por medio de esta extensión se puede reconocer a simple 

vista si existe un directorio o un fichero tipo HTML, Ruby, JavaScript. 

• Ident-Rainbow: La función de la extensión consiste en identificar la estructura de 

códigos amplios que contienen anidaciones y funciones.  

• Better Haml: El propósito de la extensión es prestar apoyo con el autocompletado y 

la sintaxis.  

• HTML Snippets: Integra colores a las etiquetas HTML otorgando tonalidad y 

atajos.  

• Beautify: Transforma la codificación haciéndola más interesante y sencilla de 

comprender. 

• YML: Ofrece soporte para Yseop Markup Language brindado la opción de integrar 

tonalidades y atajos. 

• Ruby: Es una de las extensiones más completas que se puede encontrar en Visual 

Studio Code, esta extensión permite la integración del lenguaje de programación 

dinámica Ruby ofreciendo herramientas propias de este lenguaje como Rubocop que 

consiste en examinar y formatear la codificación. 

1.8.7.2. Ventaja de Visual Studio Code. 

Sin duda alguna algo que destaca a este poderoso IDE del resto son los beneficios que 

presentan al momento de desarrollar codificación, las ventajas que más sobresalen son: 

• IntelliSense: Herramienta destinada a la localizar y autocompletar código, este 

elemento ofrece términos inteligentes fundamentadas en funciones específicas, 

módulos importados y tipos de variables. 

• Debugging: Hace referencia a las depuraciones de sentencias impresas que ya no 

son necesarias, ahora es posible visualizar la etapa de depuración por medio del 

mismo editor, permitiendo iniciar las aplicaciones y depurar con puntos interruptos.    

• Built-in-Git: Visual Studio Code está directamente vinculado y relacionado con Git  
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• Extensiones: Visual Studio Code, permite instalar las extensiones necesarias para el 

lenguaje de programación que se esté empleando, los temas tienen la finalidad de 

configurar a gusto personal el entorno de trabajo, cabe mencionar que las 

extensiones son ejecutadas por procesos independientes, evitando que el IDE se trabe 

o funcione lento. 

1.8.8. DevExtreme. 

“DevExtreme consiste en un pack de componentes basados en HTML5, 

JAVASCRIPT orientado a la elaboración web de rápida respuesta, este 

paquete contiene una amplia colección de widgets de interfaz de usuario 

receptores y de gran rendimiento para aplicarse en aplicaciones web de 

escritorios y aplicaciones móviles modernas” (ComponentSource, 2020). 

  

Figura 18. Logtipo de DevExtreme. Información adaptada de (DevExtreme, 2020). Elaborado por el autor. 
  

1.8.9. MySQL. 

“MySQL es un gestor de base de datos relacional de código abierto, 

actualmente tiene licencia dual debido a que Oracle tiene la licencia 

comercial, es uno de los gestores de base de datos más usados a nivel 

mundial por el rendimiento, flexibilidad y fácil manejo, inclusive tiene la 

capacidad de tener múltiples usuarios, múltiples hilos y ser manejados al 

mismo tiempo” (Haz, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Logotipo de MySQL. Información adaptada de (MySQL, 2020). Elaborado por el autor. 
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1.8.9.1. Característica de MySQL. 

MySQL contiene un grupo de características que representa ventajas importantes para 

tomar en consideración, en las que destacan: 

• Arquitectura cliente-servidor: Su funcionalidad se centra en la relación entre el 

cliente y servidor, donde cada cliente tiene la facultad de ejecutar consultas por 

medio del sistema de registro. 

• Compatibilidad con SQL: SQL trata de un lenguaje estándar por lo que no es 

difícil migrar al motor de base de datos de MySQL. 

• Vistas: Brinda la opción de compatibilidad para definir vistas personalizadas.  

• Procedimientos almacenados: La ventaja que trae MySQL es de la de no procesar 

tablas de manera directa, sino por medio de procedimientos almacenados, mejorando 

su eficacia. 

• Desencadenados: Admite la automatización de algunas tareas en las bases de datos. 

• Transacciones:  Certifica que los procedimientos se lleven de forma correcta. 

1.8.10. Metodología de desarrollo de software. 

(Universidad Católica de los Ángeles Chimbote, 2017), “las metodologías de 

desarrollo de software se enfocan en un ámbito de actividades con el 

propósito de establecer, planificar y administrar la creación y posterior 

desarrollo de un sistema de origen informático, también se puede definir a 

la metodología de desarrollo de software como la gestión sistemática de 

proyectos que se rigen por medio de un grupo de actividades con la 

finalidad de culminar con el proyecto de manera exitosa”. 

Para los proyectos o desarrollo de software es necesario definir que 

metodología se empleará, dependiendo del tamaño y alcance del trabajo que se 

pretende cumplir, existen 2 clases de metodología: clásicas y ágiles. 

1.8.10.1. Metodologías de desarrollo clásicas. 

También son conocidas como metodología de desarrollo tradicional, este tipo de 

metodología apareció con el fin de instaurar orden ante la desorganización que existía al 

desarrollar software. 

Las metodologías clásicas se fundamentan en los proyectos que abarcan grandes 

extensiones predefinidas, contemplando procesos que no suelen cambiar al igual que los 

requerimientos, esto implica una eficaz proyección, un punto negativo es la escasa 

comunicación con el cliente.  
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1.8.10.1.1. Modelo cascada. 

Es la metodología clásica más conocida y aplicada la cual se basa en el control 

secuencial y metódico para llevar un control preciso de las actividades esta metodología 

utiliza las siguientes etapas:   

Tabla 3. Etapas del Modelo Cascada. 

Etapas Función 

Análisis de requisitos Adquisición de datos para definir los 

requisitos de los clientes para el proyecto. 

Diseño Establecer la propuesta de las actividades 

para el proyecto. 

Codificación Desarrollo del código fuente del sistema. 

Pruebas Verificar que el software cumpla con los 

puntos pactados. 

Mantenimiento Planificación de tareas preventivas al 

entregar el software. 

Información adaptada de (Espirales, 2018). Elaborado por el autor. 

 

1.8.10.2. Metodologías de desarrollo ágiles.  

Son la contraparte de las metodologías clásicas, fueron creadas por la demanda 

competitiva general que exige el mundo organizacional, estas metodologías destacan del 

resto por la flexibilidad y agilidad que presentan, donde los proyectos se dividen con la 

finalidad de terminarlos en el menor tiempo posible, hay dos características que destacan, 

la primera es que involucran a los clientes en el proyecto mediante una comunicación 

fluida y la segunda es el compromiso colaborativo del trabajo de equipo donde ejecutan 

verificaciones e inclusive, si es el caso, aplican retroalimentaciones.   

1.8.10.2.1. Modelo XP. 

El modelo XP o Extreme Programming fue establecida por Kent Beck, este modelo se 

creó para gestionar medianos y reducidos equipos de trabajo en ámbitos que son 

cambiantes y demandantes. En esta metodología se da suma relevancia a los clientes 

porque ellos definen los requerimientos, el personal dentro del equipo de trabajo debe 

definir las funcionalidades y especificaciones del sistema mediante la información 

adquirida por parte de los clientes.   

La metodología XP se basa en el proceso denominado Planning game que consiste en 

definir los periodos de compromiso y la entrega funcional, el equipo de trabajo debe estar 

consciente de todos los detalles dados por los clientes para plasmarlo en el desarrollo, es 

importante establecer las entregas, financiamiento y actividades con el objetivo de 
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terminar y entregar el sistema. Las actividades tienen que estar bien definidas en plazos 

cortos para presentar avances al cliente y si es necesario aplicar retroalimentación. 

1.8.10.2.2. Modelo SCRUM. 

El nombre de la metodología SCRUM proviene del rugby, esta metodología consiste en 

una estructura de actividades centralizada en el trabajo de equipo mediante colaboraciones 

y asistencia continua, SCRUM emplea un conjunto de lineamientos, series de reglas y 

precisan roles con la finalidad de llevar una eficiente gestión 

En esta metodología destaca un componente conocido como Sprint que hace referencia 

a determinada fase del desarrollo en el que se representa una versión funcional del sistema 

o producto, los Sprint son vistos como proyectos independientes o fraccionados del 

proyecto general.  

Es necesario considerar los siguientes valores para tener una gestión completa de los 

Sprint: 

• Reunión de planeación: El equipo se reúne para definir las actividades que se van a 

ejecutar para el desarrollo del sistema.  

• Reuniones diarias: El equipo se organiza con el fin de hablar sobre el avance del 

proyecto. 

• Compromiso de desarrollo: Certificar cada entrega de los progresos del proyecto.  

• Revisión: Examinación del avance del proyecto al culminar un Sprint. 

• Retrospectiva:  Proceso que consiste en la inspección del proyecto y tomar mejoras 

en caso de ser necesario. 

1.8.10.3.  Diferencia entre metodologías clásicas y ágiles. 

Tabla 4. Diferencias entre metodologías clásicas y ágiles. 

Metodologías Clásicas Metodologías Ágiles 

Estáticas  Flexibles. 

Pensado para procesos Pensando para personas  

Procesos exactos Proceso Adaptables  

Orientado como proyectos rigurosos  Orientado a dividir los proyectos 

Poca interacción con el cliente  Interacción activa con el cliente 

Es sistema se entrega al finalizar el 

desarrollo 

Se realizan presentaciones seguidas del software 

Implica mucha documentación Implica poca documentación  

Información adaptada de (Espirales, 2018). Elaborado por el autor. 
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1.8.11. UML. 

El lenguaje de modelamiento unificado es un considerado un patrón que consiste en el 

modelado gráfico orientado a objetos, estados y procesos que estén involucrados en un 

sistema (IONOS, 2018). 

UML ofrece una representación visual para un proyecto que certifica una arquitectura 

de información organizada y detallad, aunque, presenta beneficios a los desarrolladores 

porque les permite tener una visión detallada del sistema y por ende fácil de comprender, 

incluso ayuda a dar ideas claras sobre el sistema a personas que desconocen del ámbito del 

desarrollo. El lenguaje de modelamiento unificado suele ser mayormente utilizado en el 

desarrollo de software orientado a objetos, sin embargo, por los beneficios que presenta se 

utiliza en otros ámbitos. 

1.8.11.1. Diagramas UML. 

El lenguaje de modelamiento unificado para simbolizar los componentes de un sistema 

emplea diagramas que sirven como herramienta de representación gráfica, los 

componentes que contempla los diagramas UML son: 

• Clases: Componente que asocia elementos que tengan iguales propiedades. 

• Objetos: Son los elementos primordiales 

• Actividad: Son agrupaciones complejas entre acciones y módulos de 

comportamiento  

• Relaciones: Son las relaciones que existe entre los objetos.  

• Interacciones: Relaciones que se da por parte de las interfaces y objetos. 

Los diagramas UML se pueden dividir en 2 categorías principales: diagramas de 

estructura y diagramas de comportamiento, también existe una subcategoría que son los 

diagramas de interacción.  

1.8.11.2. Diagramas de estructura. 

Simbolizan los elementos particulares de un sistema, son útiles para la exposición de la 

arquitectura de software, las representaciones estáticas indican estados y determinadas 

dependencias, los componentes individuales u objetos se relacionan uno con el otro 

generando las dependencias. 

1.8.11.2.1. Diagrama de clases. 

Los objetos poseen un mismo comportamiento o estructura que les permita clasificarse, 

por ende, se trata de un elemento simplista para una representación gráfica. Tanto objetos 
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y clases se conectan uno con el otro por medio de interfaces. Las interfaces logran El 

presente diagrama enseña dichos componentes con sus respectivas relaciones. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 20. Ejemplo de diagrama de clases. Información adaptada de (IONOS, 2018). Elaborado por el 

autor. 
 

1.8.11.2.2. Diagrama de objetos. 

Se parece mucho a la base estructural del diagrama de clases, la diferencia radica en que 

este diagrama define el nombre de la instancia a lado del nombre de la categoría o 

clasificador.  

1.8.11.3. Diagramas de comportamiento. 

Esta categoría ocupa los detalles sobrantes dentro del UML, los diagramas de 

comportamiento difieren mucho de los diagramas de estructura porque son dinámicos 

porque involucran actividades y procesos. 

1.8.11.3.1. Diagrama de Casos de Uso. 

Este diagrama refleja la conducta o la actuación que tendrá un sistema en determinada 

circunstancia, el diagrama de caso de uso sirve tanto para softwares y procesos requeridos 

en relaciones de ámbito comercial. El presente diagrama está compuesto por un actor 

(representa usuario o sistema) con la actividad que realizará. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Ejemplo del diagrama caso de uso. Información adaptada de (IONOS, 2018). Elaborado por el 

autor. 
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1.8.11.3.2. Diagrama de actividades.  

Se denominan actividades al grupo de acciones que tienen correlación uno con otro por 

medio de flujos de datos y control, a diferencia del caso de uso, el diagrama de actividad es 

el encargado de mostrar las secuencias de flujo de las actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Ejemplo de diagrama de actividades. Información adaptada de (IONOS, 2018). Elaborado por el 

autor. 
 

1.8.11.4. Diagramas de interacción.  

Son visto como una subcategoría de los diagramas de comportamiento por lo que 

presentan circunstancias dinámicas, su enfoque es el modelado del comportamiento de los 

elementos que transfieren y cambian información. 

1.8.11.4.1. Diagramas de secuencia. 

Manifiesta la transferencia y cambio de información de los mensajes que estén en los 

objetos, en este diagrama los objetos son representados en las líneas de vida, la función del 

diagrama de secuencia se asemeja a los diagramas de comportamiento, la diferencia está 

en que ofrece un posible comportamiento de las actividades mediante una visión 

cronológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Ejemplo de diagrama de secuencia. Información adaptada de (IONOS, 2018). Elaborado por el 

autor. 
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1.8.11.4.2. Diagrama de tiempos. 

La importancia de este diagrama se debe a que muestra el comportamiento de un 

sistema visto del punto de una secuencia temporal, un ejemplo práctico son los sistemas 

basados en tiempo real. Este diagrama se contempla de manera bidimensional donde le eje 

X representa las fases de los objetos y el eje Y representa la secuencia temporal definidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Ejemplo de diagrama de tiempos. Información adaptada de (IONOS, 2018). Elaborado por el 

autor. 



 

Capitulo II 

Metodología 

 

2.1. Modalidad de la investigación 

La modalidad de la investigación que se maneja en el presente trabajo de titulación es la 

investigación de campo.  

2.1.1. Investigación de campo. 

La investigación de campo consiste en analizar de forma metódica las problemáticas 

reales de determinados casos o fenómenos, que tiene como finalidad representar, 

demostrar, comprender el medio y los elementos que intervengan en el caso o fenómeno 

(Maribel, 2015).  

Por medio de esta modalidad se definen las relaciones que existen dentro de las causas 

y los efectos con el fin de predecir las probables consecuencias dentro de un caso o 

fenómeno que se investigue. 

Este tipo de modalidad se apega al desarrollo del actual trabajo de titulación porque es 

necesario la recopilación y posterior análisis de la información que provee la empresa JB 

Solutions para tener un panorama claro sobre el problema que presenta y de esta manera 

ofrecer soluciones viables. 

 

2.2. Tipo de investigación 

Para el desarrollo del presente proyecto de titulación se escogió la investigación 

exploratoria. 

2.2.1. Investigación exploratoria. 

La investigación exploratoria está fundamentada en presentar de manera general la 

problemática sobre los casos o fenómenos orientados a proveer las bases o lineamientos 

que están orientadas a futuras y complejas exploraciones, sirviendo para establecer 

posibles hipótesis (Raffino, 2020). 

El presente trabajo reside en encontrar y analizar los inconvenientes o problemas, 

considerando las actividades que conciernen al proceso de seguimiento de proyectos y al 

control de costos. 

 

2.3. Alcance de la investigación  

En el actual trabajo de titulación el alcance de investigación es de carácter cualitativo, 

la técnica de recolección de datos escogida fue la entrevista, con el propósito de conocer a 
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profundidad los problemas sobre los procesos definidos para establecer las actividades que 

intervienen dentro del mismo. 

2.3.1. Investigación cualitativa.  

“La investigación cualitativa se puede considerar como un conjunto de 

modelos investigativos orientados a la extracción y obtención descriptivas 

de fenómenos por medio de la observación que se realizan a través de 

entrevistas, análisis de las grabaciones de videos y audios, inclusive, 

registro de campo” (Herrera, 2017). 

La investigación cualitativa se caracteriza por: 

• Captar y analizar los datos. 

• El lenguaje es prácticamente conceptual.  

• Flexibilidad en la obtención de datos. 

• Los procedimientos suelen ser inductivos. 

• Su enfoque no es generalizado sino centrada. 

Este tipo de investigación se enfoca en el ambiente de los sucesos y basan la 

investigación en los hechos reales y evidentes tal como se presenten, el investigador evalúa 

y perciben directamente el caso o fenómeno en su estado natural sin que este realice 

modificaciones que alteren dicho estado. 

Dentro del presente trabajo de titulación la investigación cualitativa presenta beneficios 

directos, debido al enfoque que este tipo de investigación presenta y se acopla con el 

propósito planteado, el cual radica en obtener información directa de las actividades sobre 

el proceso establecido, con la finalidad de conseguir conocimientos puntuales para el 

desarrollo del sistema web. 

 

2.4. Técnica de recolección de datos 

Se utilizó la entrevista como técnica de recolección de datos que tiene como objetivo la 

obtención y análisis de la información, la cual es necesaria para el desarrollo del presente 

proyecto de titulación. 

2.4.1. Entrevista.  

Su propósito radica en conseguir información por medio una conversación para conocer 

determinadas inquietudes, dentro de una entrevista intervienen por lo mínimo 2 personas, 

existen dos roles importantes: el entrevistador y entrevistado (Folgueiras, 2016). 
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• Entrevistador: Su rol consiste en efectuar preguntas al entrevistado con el fin de 

conseguir información. 

• Entrevistado: La función del entrevistado es responder a las preguntas o inquietudes 

que presente el entrevistador. 

La entrevista fue el medio seleccionado para la recolección de datos dentro de la 

empresa “JB Solutions” con la intención de obtener información sobre las actividades que 

involucren a los procesos de seguimiento de proyectos y del control de costos para la 

automatización de estos procesos y establecer los roles dentro del sistema. 

 

2.5. Metodología de Desarrollo 

La metodología seleccionada para el desarrollo del sistema web es la metodología ágil 

XP. 

2.5.1. Metodología XP. 

En el presente proyecto de titulación se escogió la Programación Extrema porque 

establece desde un principio todos los requisitos para tener un panorama del esfuerzo que 

conlleva el desarrollo del sistema web, buscando mermar las posibilidades de errores y en 

caso de ser necesario aplicar retroalimentaciones, por medio de la metodología XP se logra 

un desarrollo equilibrado y sencillo con el propósito de cumplir con las metas planteadas y 

enfocado en la satisfacción del cliente. 

Para el desarrollo del sistema web se seguirá con las respectivas fases que intervienen 

dentro la metodología XP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Fases de la metodología XP. Información adaptada de (Asanza, 2019). Elaborado por el autor. 
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• Planificación: Se estableció los requerimientos de la empresa “JB Solutions” para 

ello se aplicó entrevistas con el propósito de recabar información orientada a los 

procesos definidos, también, se estableció presentar avances del sistema cada 2 

semanas con la intención de mantener informado al cliente sobre el progreso del 

sistema y conocer si están o no satisfechos con los avances, en caso de ser necesario 

se aplica la retroalimentación para efectuar cambios y mejoras. El tiempo del 

desarrollo del sistema web se estableció para terminarlo en 6 meses. 

• Diseño: Se escogió la arquitectura cliente – servidor para el desarrollo del sistema 

web porque es un patrón ágil y adaptable beneficiando al rendimiento ya que permite 

la integración de diversas plataformas, redes, bases de datos e incluso sistemas 

operativos que pueden ser de diferentes arquitecturas y de igual manera funciona con 

eficacia. 

• Codificación: El código fuente del presente sistema web está divido en 2 partes, 

lenguaje TypeScript del lado del cliente y lenguaje C# por lado del servidor. 

• Pruebas: El testing del sistema web se realiza de forma continua con la finalidad de 

conocer posibles errores y corregirlos a tiempo para ofrecer un sistema eficaz a la 

empresa “JB Solutions” 

 

2.6. Aplicación de entrevistas  

Las entrevistas fueron realizadas con la finalidad de recabar información concerniente a 

los procesos de seguimiento de proyectos y control de costos que realiza la empresa “JB 

Solutions”. 

Tabla 5. Aplicación de Entrevista #1 

Entrevista #1 

Empresa: “JB Solutions” 

Entrevistado: Ing. Jorge Eduardo Borja Suco 

Entrevistador:  Christian Fernando Castro Alejandro 

Cargo: Administrador 

Área: Gerencia 

Aporte cualitativo: Conocer las actividades que realiza el administrador dentro del 

sistema web. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

 



Metodología 46 

Tabla 6. Aplicación de Entrevista #2 
Entrevista #2 

Empresa: “JB Solutions” 

Entrevistado: Juan Armando Torres Arias 

Entrevistador:  Christian Fernando Castro Alejandro 

Cargo: Supervisor 

Área: Producción 

Aporte cualitativo: Conocer las actividades que realiza el supervisor dentro del 

sistema web. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

2.6.1. Matriz de resultados de las entrevistas.  

Tabla 7. Resumen de la entrevista realizada al Administrador. 

Entrevista para el desarrollo de un sistema web para controlar el costo y 

seguimiento de los proyectos de la empresa “JB Solutions” 

Datos Generales de la entrevista 

Empresa: JB Solutions                                                           

Entrevistado: Ing. Jorge Eduardo Borja Suco                    Cargo: Administrador 

Entrevistador: Christian Fernando Castro Alejandro          Fecha entrevista: 20-01-

2021 

Resumen de la entrevista 

 

La empresa JB Solutions carece de un sistema informático que gestione el proceso de 

ejecución de los proyectos y el control de los proyectos se lleva mediante el uso de un 

documento de Informe de Servicio Técnico que registra las actividades realizadas. 

El tiempo para realizar los proyectos se establecen por medio de un alcance. 

La empresa se basa en las normativas estándar del PMI pero se llevan los controles de 

forma manual. 

Los registros son almacenados en la nube con la finalidad de llevar un respaldo sobre la 

ejecución de los proyectos. 
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

Tabla 8. Resumen de la entrevista realizada al Supervisor. 
Entrevista para el desarrollo de un sistema web para controlar el costo y 

seguimiento de los proyectos de la empresa “JB Solutions” 

Datos Generales de la entrevista 

Empresa: JB Solutions                                                           

Entrevistado: Julio Armando Torres Arias                        Cargo: Supervisor 

Entrevistador: Christian Fernando Castro Alejandro          Fecha entrevista: 20-01-

2021 
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Resumen de la entrevista 

 

Los materiales y materiales asignados son registrados de forma manual. 

El control de asignación y asistencia de empleados a un proyecto es llevado de forma 

física. 

Mediante una libreta física se gestiona la ejecución de los proyectos y registra todas las 

actividades realizadas. 
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

2.6.2. Conclusiones de las entrevistas 

• La empresa JB Solutions, a pesar de no contar con un sistema automatizado, 

mantienen el control de la ejecución de los proyectos mediante un documento en el 

que se registran las actividades. 

• El control para verificar el avance de los proyectos se realiza por el registro de las 

actividades ejecutadas, se toman fotos a cada actividad realizada que sirven como 

evidencia del trabajo ejecutado. 

• La empresa JB Solutions se basan en las normativas planteadas por el Project 

Management Institute que establecen modelos profesionales para la gestión de 

proyectos. 

 

2.7. Recopilación documental  

El presente documento fue proporcionado por la empresa “JB Solutions” con el 

propósito de comprender como gestionan el seguimiento de proyectos. 

2.7.1. Informe de servicio Técnico. 

La empresa “JB Solutions” utiliza un formato de informe de servicio técnico, mediante 

el cual lleva el control de seguimiento de los proyectos que realizan a sus clientes, en la 

cabecera del formato se detalla los datos del cliente y el cuerpo esta divido en 4 puntos: 

• Antecedentes del proyecto: Se menciona los problemas que presentan los 

proyectos. 

• Trabajos realizados:  Se detalla las actividades a realizar dentro del proyecto. 

• Registro fotográfico: Sirve como evidencia de las actividades que se llevan a cabo. 

• Conclusiones y recomendaciones: Estos puntos se especifican en base de la 

experiencia adquirida en la ejecución de proyectos.   

En el pie de página cuenta con el responsable de la ejecución del proyecto y firma el 

gerente técnico de la empresa dando constancia que se cumplió con todo lo establecido. 
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Figura 26. Informe técnico de "JB Solutions". Información adaptada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 
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2.8. Análisis documental  

Por medio de un respectivo análisis basados en la recopilación documental brindada por 

la empresa “JB Solutions” se conoció a detalle como manejan el seguimiento de proyectos, 

la empresa gestiona este proceso a través de un formato conocido como informe de 

servicio técnico en el cual detalla todos los procedimientos necesarios a la hora de ejecutar 

proyectos, el propósito del documento sirve como evidencia de los avances y finalización 

de los proyectos. 

La aplicación de la entrevista sirvió como complemento porque se pudo conocer con 

mayor exactitud los procesos de seguimiento de problemas y el control de los costos; 

también permitió definir los requerimientos necesarios para un eficaz desarrollo del 

sistema web. 

2.9. Requerimientos No Funcionales 

Los requerimientos no funcionales sirvieron para definir las características que debe 

presentar el sistema web. 

Tabla 9. Requerimientos no funcionales del sistema. 

Código Requerimiento Detalle 

RNF - 001 Eficiencia El sistema web debe reducir el tiempo 

de gestión de los procesos definidos. 

 

RNF - 002 Seguridad El sistema web garantiza la seguridad 

de la información en una base de datos. 

 

RNF - 003 Disponibilidad El sistema tiene como disponibilidad un 

acceso fácil al usuario y adaptabilidad 

responsiva. 

 

RNF - 004 Interfaz grafica El sistema web presenta un ambiente 

intuitivo gracias al framework 

Bootstrap y DveExtreme.  

 

RNF - 005 Integridad La base de datos permite datos íntegros 

del sistema.  

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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2.10. Requerimientos Funcionales 

A través de la recopilación de información se obtuvieron los siguientes requerimientos 

funcionales referente al sistema web. 

Tabla 10. Requerimientos funcionales del sistema. 

Código Requerimiento Usuario 

RF - 001 Registrar empleados Administrador 

RF - 002 Mantener empleados Administrador 

RF - 003 Registrar proveedores Administrador 

RF - 004 Crear proyectos Administrador  

RF - 005 Aginar materiales al proyecto Administrador – Supervisor 

RF - 006 Asignar empleados al proyecto Administrador 

RF - 007 Control de asistencia de empleados Administrador - Supervisor 

RF - 008 Gestionar proyectos Administrador - Supervisor 

RF - 009 Consultar estado de proyectos Administrador - Supervisor 

RF - 010 Consultar perdida o ganancia de proyectos. Administrador - Supervisor 

RF - 011 Imprimir reportes Administrador - Supervisor 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

2.11. Roles 

El sistema web de la empresa “JB Solutions” cuenta con 2 actores los cuales cumplen 

con determinados roles dentro del sistema. 

Tabla 11. Roles del sistema. 

Actores Roles 

ACT - 01 

 

Administrador 

Tiene acceso y control de todo el sistema 

web. 

 

ACT - 02 

 

 

 

Supervisor 

Tiene acceso a las siguientes funciones: 

• Ejecución de proyectos 

• Asignación de materiales 

• Asistencia de empleados 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor 
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2.12. Diagramas  

Representan de forma gráfica las actividades presentes en el desarrollo del sistema web. 

2.12.1. Casos de usos. 

2.12.1.1. General. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Caso de uso General. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el 

autor. 
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2.12.1.1.1. Descripción Caso de Uso: General.  

Tabla 12. Descripción caso de uso: General. 

Nombre del Caso de Uso: Caso de uso General 

Código del Caso de Uso: CU-001 

Actor(es): Administrador y Supervisor 

Precondición: Iniciar sesión 

 

Flujo 

Principal 

Acción del Actor Acción del Sistema 

1. El administrador tiene 

acceso a todas las 

actividades presente en el 

sistema web sobre la 

ejecución de proyectos. 

3. El administrador realiza 

consultas referentes a los 

estados de los proyectos que 

estén en ejecución y también 

de los proyectos culminados. 

5. El supervisor realiza las 

siguientes acciones dentro 

del sistema web: 

• Ingresar proveedores 

• Asignar materiales 

• Asistencia de empleados 

• Ejecución del proyecto 

• Generar reportes 

7. El supervisor realiza 

consultas sobre el estado de 

los proyectos, también 

realiza consulta de los 

proyectos finalizados. 

 

2. Ejecuta la acción del 

administrador. 

 

 

 

4. Presenta las consultas 

ejecutadas por el usuario. 

 

 

 

 

6. Ejecuta la acción del 

supervisor. 

Flujo 

Alterno  

3.1 Se mostrará un mensaje al administrador en caso de 

consultar un proyecto inexistente o cuando el parámetro de 

búsqueda este vacío. 

7.1 Se mostrará un mensaje al supervisor en caso de consultar 

un proyecto inexistente o cuando el parámetro de búsqueda este 

vacío. 

 

Post 

Condición 

Ejecutar las actividades dentro del sistema web. 

Frecuencia Siempre. 

Importancia  Permite acceder a las actividades que presenta el sistema web.  

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor 
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2.12.1.2. Login. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Caso de Uso General. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el 

autor. 
 

2.12.1.2.1. Descripción Caso de Uso: Login. 

Tabla 13. Descripción caso de uso: Login. 

Nombre del Caso de Uso: Caso de uso Login 

Código del Caso de Uso: CU-002 

Actor(es): Administrador y Supervisor 

Precondición: Abrir el sistema 

 

Flujo 

Principal 

Acción del Actor Acción del Sistema 

1. El administrador y el 

supervisor ingresan al 

sistema. 

3. El administrador y 

supervisor ingresan sus 

datos. 

 

2. Muestra inicio de sesión. 

 

 

4. Valida la información. 

Flujo 

Alterno  

3.1 Si el administrador o supervisor ingresan datos erróneos el 

sistema web mostrará un mensaje indicando que los datos son 

inválidos. 

3.2 Si los datos son válidos el sistema muestra los módulos  

Post 

Condición 

Ejecutar el sistema web. 

Frecuencia Siempre. 

Importancia  Permite acceder a las actividades del sistema web. 
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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2.12.1.3. Nuevos proyectos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Caso de Uso de Nuevos Proyectos. Información adaptada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor 
 

2.12.1.3.1. Descripción Caso de Uso: Nuevos proyectos. 

Tabla 14. Descripción caso de uso: Nuevos proyectos. 

Nombre del Caso de Uso: Caso de uso de Nuevos Proyectos 

Código del Caso de Uso: CU-003 

Actor(es): Administrador  

Precondición: Seleccionar Nuevos Proyectos  

 

 

 

Flujo 

Principal 

Acción del Actor Acción del Sistema 

1. El administrador registra 

los datos del proyecto, 

seleccionando al cliente y la 

ciudad. 

3. El administrador puede 

iniciar, modificar, finalizar y 

anular un proyecto. 

2. Registra las selecciones y datos 

ingresados. 

 

 

4. Registra los cambios 

efectuados. 

Flujo 

Alterno  

3.1 Para estas actividades es necesario consultar los proyectos 

existentes. 

Post 

Condición 

Ejecución de proyectos. 

Frecuencia A menudo.  

Importancia  Permite generar nuevos proyectos para ser gestionados. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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2.12.1.4. Ejecución de proyectos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Caso de Uso de Ejecución de proyectos. Información adaptada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 
 

2.12.1.4.1. Descripción Caso de Uso: Ejecución de proyectos. 

Tabla 15. Descripción caso de uso: Ejecución de proyectos. 

Nombre del Caso de Uso: Caso de uso de Ejecución de Proyectos 

Código del Caso de Uso: CU-004 

Actor(es): Administrador y Supervisor 

Precondición: Seleccionar Ejecución de proyectos  

 

 

 

 

Flujo 

Principal 

Acción del Actor Acción del Sistema 

1. El administrador selecciona 

el proyecto e ingresa la 

información necesaria. 

3. El administrador y el 

supervisor tienen la opción de 

consular y modificar los 

proyectos en ejecución.  

2. Registra la información. 

 

 

 

4. Registra los cambios efectuados. 

 

 

Flujo Alterno  3.1 Para modificar un proyecto en ejecución se realiza consultar 

proyectos, y en la ejecución de proyectos se puede imprimir reportes 

por medio de sus respectivas consultas. 

Post 

Condición 

Asignación de materiales y empleados. 

Frecuencia A menudo.  

Importancia  Permite gestionar los proyectos en ejecución. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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2.12.1.5. Asignación de materiales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Caso de Uso de Asignación de Materiales. Información adaptada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 
 

2.12.1.5.1. Descripción Caso de Uso: Asignación de Materiales 

Tabla 16. Descripción caso de uso: Asignación de materiales. 

Nombre del Caso de Uso: Caso de uso de Asignación de Materiales 

Código del Caso de Uso: CU-005 

Actor(es): Administrador y Supervisor 

Precondición: Seleccionar Asignación de Materiales  

 

 

 

 

Flujo 

Principal 

Acción del Actor Acción del Sistema 

1. El administrador y 

supervisor selecciona el 

proyecto, proveedor e 

ingresan los datos de los 

materiales que se usarán. 

3. El administrador y el 

supervisor pueden realizar 

modificaciones en los 

materiales asignados. 

2. Registra la información 

seleccionada. 

 

 

 

4. Registra los cambios efectuados. 

 

 

 

Flujo Alterno  3.1 Para modificaciones se consulta los materiales asignados en los 

proyectos. 

Post 

Condición 

Asignación de empleados. 

Frecuencia A menudo.  

Importancia  Permite gestionar los materiales que se asignen en los proyectos. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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2.12.1.6. Asignación de empleados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Caso de Uso de Asignación de Empleados. Información adaptada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 
 

2.12.1.6.1. Descripción Caso de Uso: Asignación de Empleados. 

Tabla 17. Descripción caso de uso: Asignación de empleados. 

Nombre del Caso de Uso: Caso de uso de Asignación de Empleados 

Código del Caso de Uso: CU-006 

Actor(es): Administrador  

Precondición: Seleccionar Asignación de Empleados  

 

 

 

 

Flujo 

Principal 

Acción del Actor Acción del Sistema 

1. El administrador debe 

elegir el proyecto, luego 

seleccionar a los empleados 

que formarán parte del 

proyecto. 

3. El administrador puede 

realizar modificaciones en la 

asignación de empleados. 

2. Registra la información 

seleccionada. 

 

 

 

4. Registra los cambios. 

 

 

Flujo 

Alterno  

1.1 Se consulta los empleados. 

3.1 Para realizar modificaciones se consulta las asignaciones de 

empleados. 

Post 

Condición 

Asistencia de los empleados 

Frecuencia A menudo.  

Importancia  Se definen los empleados que formarán parte de un proyecto. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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2.12.1.7. Asistencia de Empleados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Caso de Uso de Asistencia de Empleados. Información adaptada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 
 

2.12.1.7.1. Descripción Caso de Uso: Asistencia de Empleados 

Tabla 18. Descripción caso de uso: Asistencia de empleados. 
Nombre del Caso de Uso: Caso de uso de Asistencia de Empleados 

Código del Caso de Uso: CU-007 

Actor(es): Administrador y Supervisor 

Precondición: Seleccionar Asistencia de Empleados  

 

 

 

 

Flujo 

Principal 

Acción del Actor Acción del Sistema 

1. El administrador y el 

supervisor seleccionan un 

proyecto determinado. 

3. El administrador y el 

supervisor ejecutan la 

asistencia de empleados. 

 

2. Muestra el proyecto escogido. 

 

 

4. Registra las acciones. 

 

 

Flujo Alterno  1.1 Se consulta los proyectos en ejecución. 

Post 

Condición 

Seguimiento del proyecto. 

Frecuencia Siempre.  

Importancia  Controla la asistencia de los empleados en un proyecto en 

ejecución. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Almacenamiento Espera

Nombre:

Nombre del proceso:

Inicio:

Nº Descripción

Operación Inspección Transporte

El Administrador crea el respectivo proyecto

El Administrador le cambia el estado del 

proyecto a Iniciado

El Administrador asignará a los Empleados 

que trabajaran en el proyecto

Supervisor se encargara de ingresar los 

materiales que se utilizaran en el proyecto

Supervisor realizara la respectiva tarea de 

darle seguimiento al proyecto, ingresando la 

evidencia del trabajo realizado

x

x

1

x

x

x

Fin:

Castro Alejandro Christian Fernando

Descripción del proceso seguimiento de los proyectos

Proceso de Seguimiento de los proyectos

Imprimir reporte del proyecto

2

3

4

5

6

7

x
El Administrador la respectiva consulta del 

proyecto para visualizar el avance

El Administrador al finalizar el proyecto 

podrá imprimir el respectivo reporte x

Entrada Salida

Ingreso de Datos Consulta de los Proyectos

Descargar /Imprimir reporte

2.12.2. Diagrama causa y efecto.  

Inconvenientes encontrados dentro de la Empresa “JB Solutions” 

Tabla 19. Diagrama causa y efecto. 

Problemas hallados Causa Efecto 

Muchos documentos físicos 

almacenados en el área. 

Sobreacumulación de 

archivos. 

Daño físico de los 

documentos. 

Procesos llevados de forma 

manual. 

Carencia de un sistema 

automatizado. 

Perdida de integridad de 

información. 

No cuentan con una Base 

de Datos 

Dependencia física de 

datos. 

Consultas lentas. 

 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el auto 

2.12.3. Diagrama de ASME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Diagrama de ASME. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el 

autor. 
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2.12.3.1. Descripción diagrama de ASME. 

• El administrador y el supervisor ingresan al sistema para el control de los proyectos. 

• El administrador realiza todas las actividades involucradas dentro de nuevos 

proyectos. 

• El administrador se encarga de asignar y controlar la asistencia de los empleados a 

los proyectos, el supervisor tiene la opción de controlar la asistencia de los 

empleados. 

• El supervisor y administrador se encargan de la asignación de materiales al proyecto. 

• El sistema permite descargar e imprimir reportes. 

2.12.4. Historial de Usuario basados en los requerimientos del cliente. 

2.12.4.1. Administrador. 

Tabla 20. Historial de usuario: Administrador. 

Historial de Usuario 

Número: 1                                                                                          Fecha: 21-12-

2020 

Proceso: Seguimiento de proyectos y el control de costo. 

Actor: Administrador 

Prioridad: 1 Valor: 10 Esfuerzo: 5 

Detalle 

El administrador tiene acceso total al sistema, por lo cual posee total autoridad en el 

control y gestión de los proyectos, esto involucra tanto la creación de un proyecto 

como la asignación de personal y recursos que necesite el proyecto. 

Comprobación 

El sistema procesa y registra la información provista por el administrador. 

El sistema muestra las respectivas consultas solicitadas por el administrador. 

El sistema descargará e imprimirá informes solicitados por el administrador. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor 
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2.12.4.2. Supervisor. 

Tabla 21. Historial de usuario. Supervisor. 

Historial de Usuario 

Número: 2                                                                                        Fecha: 21-12-2020 

Proceso: Seguimiento de proyectos y el control de costo. 

Actor: Supervisor 

Prioridad: 2 Valor: 10 Esfuerzo: 5 

Detalle 

El supervisor dentro de la ejecución de proyectos puede modificar y consultar la 

etapa de la ejecución, además está involucrado en la asignación de materiales en los 

proyectos y tiene como tarea inspeccionar la asistencia de los empleados dentro de 

los proyectos. 

Comprobación 

El sistema procesa y registra la información provista por el supervisor. 

El sistema muestra las respectivas consultas solicitadas por el supervisor. 

El sistema descargará e imprimirá informes solicitados por el supervisor. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 



 

Capítulo III 

Propuesta 

 

3.1. Introducción 

3.1.1. Tema. 

La propuesta del presente trabajo de titulación consiste en el desarrollo de un sistema 

web para controlar el costo y seguimiento de los proyectos de la empresa JB Solutions. 

3.1.2. Objetivo. 

Desarrollar un sistema web con el propósito o finalidad de llevar un control 

sistematizado referente al costo y al seguimiento de las fases que conllevan la ejecución de 

proyectos para la empresa JB Solutions.  

3.1.3. Entorno de desarrollo.  

Para la creación del presente sistema web, se utilizó diversas herramientas de desarrollo 

de software tanto para el front-end y el back-end. 

Front-end: El desarrollo visual para la interacción entre usuario y el sistema web se 

realizó por medio de las siguientes herramientas: 

• Visual Studio Code: Editor de código seleccionado para el desarrollo de las vistas 

presentes en el sistema web. 

• Angular: Framework utilizado que facilitó el desarrollo visual del presente sistema 

web.  

Back-end: El desarrollo de las funciones y operaciones del sistema web se realizó 

mediante el uso de la siguiente herramienta: 

• Visual Studio: Por medio de esta herramienta se desarrolló la lógica de negocio, el 

lenguaje de desarrollo se basó en C#. 

Se utilizó como gestor de base de datos My SQL Server con el objetivo de administrar y 

gestionar toda información contenida en la base de datos. 

3.1.4. Arquitectura de software. 

La arquitectura de software para el desarrollo del sistema web se basó en el modelo 

cliente – servidor. 

Cliente: Concierne al desarrollo que involucró el diseño y la interacción entre usuario y 

datos. 

Servidor: El lado del servidor fue realizado por medio de paquetes que contienen las 

clases e interfaces. 
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3.2. Diagrama de clases 

El presente diagrama representa todas las clases que intervienen dentro del sistema web 

con sus respectivas relaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Diagrama de clase. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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3.3. Modelo Entidad Relación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Modelo entidad - relación. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por 

el autor. 
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3.4. Diagrama de paquetes 

El diagrama de paquetes describe como está estructurado la codificación y la 

dependencia de cada elemento del sistema web. 

 

Figura 37. Diagrama de paquetes. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el 

autor. 



Propuesta 66 

3.5. Diagrama de actividades  

3.5.1. Login. 

 

Figura 38.Diagrama de actividad: Login. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado 

por el autor. 
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3.5.2.  Crear nuevo Proyecto. 

Figura 39. Diagrama de actividad: Crear nuevo proyecto. Información adaptada de la investigación de 

campo. Elaborado por el autor. 
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3.5.3. Iniciar el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Diagrama de actividad: Iniciar el proyecto. Información adaptada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 
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3.5.4. Asignación de materiales a proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Diagrama de actividad: Asignación de materiales. Información adaptada de la investigación de 

campo. Elaborado por el autor. 
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3.5.5. Asignación de empleados a proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Diagrama de actividad: Asignación de empleados. Información adaptada de la investigación de 

campo. Elaborado por el autor. 
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3.5.6. Asistencia de empleados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Diagrama de actividad: Asistencia de empleados. Información adaptada de la investigación de 

campo. Elaborado por el autor. 
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3.5.7. Ejecución de Proyecto. 

 

Figura 44. Diagrama de actividad: Ejecución de proyecto. Información adaptada de la investigación de 

campo. Elaborado por el autor. 
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3.6. Diccionario de datos  

3.6.1. Tabla Cliente. 

Tabla 22. Tabla Cliente. 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de Información 

 

 

DICCIONARIO DE 

DATOS 

Página 1 de 1 

 

Fecha de Elaboración: 

10/Febrero/2021 

PROYECTO 

Desarrollo de un sistema 

web para controlar el costo y 

seguimiento de los 

proyectos de la empresa JB 

Solutions. 

INTEGRANTE: 

Christian Castro Alejandro 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

Tabla: CLIENTE 

DESCRIPCION:  Clientes de la empresa JB Solutions 

Descripción del Registro 

N.º Nombre del 

Campo 

Definición Tipo Secuencia Formato Longitud 

1 IDCLIENTE Automático PK A I -- 

2 IDENTIFICACIÓN Identificación E M NV 13 

3 RAZONSOCIAL Dato E M NV 200 

4 TELEFONO Dato E M NV 50 

5 CORREO Dato E M NV 100 

6 OBSERVACION Dato E M NV 200 

7 FECHA Dato E A DT -- 

8 ESTADO Dato E A NV 1 

OBSERVACION 

Tipo Secuencia Tipo de Dato 

Numérico Cadena Fecha 

PK Clave 

Primaria 

A Automática I Integre C Char D Date 

FK Clave 

Foránea 

M Manual S Small NV Nvarchar DT Datetime 

E Elemento de 

Dato 

        

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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3.6.2. Tabla Ciudad. 

Tabla 23. Tabla Ciudad. 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de Información 

 

 

DICCIONARIO DE 

DATOS 

Página 1 de 1 

 

Fecha de Elaboración: 

10/Febrero/2021 

PROYECTO 

Desarrollo de un sistema 

web para controlar el costo 

y seguimiento de los 

proyectos de la empresa JB 

Solutions. 

INTEGRANTE: 

Christian Castro Alejandro 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

Tabla: CIUDAD 

DESCRIPCION:  Ciudades en las cual la empresa JB Solutions realiza los 

proyectos 

Descripción del Registro 

N.º Nombre del 

Campo 

Definición Tipo Secuencia Formato Longitud 

1 IDCIUDAD Automático PK A I -- 

2 NOMBRE Dato E M NV 50 

3 ESTADO Dato E A NV 1 

OBSERVACION 

Tipo Secuencia Tipo de Dato 

Numérico Cadena Fecha 

PK Clave 

Primaria 

A Automática I Integre C Char D Date 

FK Clave 

Foránea 

M Manual S Small NV Nvarchar DT Datetime 

E Elemento 

de Dato 

        

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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3.6.3. Tabla Rol. 

Tabla 24. Tabla Rol. 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de Información 

 

 

DICCIONARIO DE 

DATOS 

Página 1 de 1 

 

Fecha de Elaboración: 

10/Febrero/2021 

PROYECTO 

Desarrollo de un sistema 

web para controlar el costo 

y seguimiento de los 

proyectos de la empresa JB 

Solutions. 

INTEGRANTE: 

Christian Castro Alejandro 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

Tabla: ROL 

DESCRIPCION:  Roles en lo cual se identificará el tipo de Usuario 

Descripción del Registro 

N.º Nombre del 

Campo 

Definición Tipo Secuencia Formato Longitud 

1 IDROL Automático PK A I -- 

2 NOMBRE Dato E M NV 100 

3 ESTADO Dato E A NV 1 

OBSERVACION 

Tipo Secuencia Tipo de Dato 

Numérico Cadena Fecha 

PK Clave 

Primaria 

A Automática I Integre C Char D Date 

FK Clave 

Foránea 

M Manual S Small NV Nvarchar DT Datetime 

E Elemento 

de Dato 

        

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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3.6.4. Tabla Usuario. 

Tabla 25. Tabla Usuario. 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de Información 

 

 

DICCIONARIO DE 

DATOS 

Página 1 de 1 

 

Fecha de Elaboración: 

10/Febrero/2021 

PROYECTO 

Desarrollo de un sistema 

web para controlar el costo 

y seguimiento de los 

proyectos de la empresa JB 

Solutions. 

INTEGRANTE: 

Christian Castro Alejandro 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

Tabla: USUARIO 

DESCRIPCION:  Usuarios del sistema en el cual tendrán acceso. 

Descripción del Registro 

N.º Nombre del 

Campo 

Definición Tipo Secuencia Formato Longitud 

1 IDUSUARIO Automático PK A I -- 

2 IDROL Dato FK M I 100 

3 USERNAME Dato E M NV 100 

4 CONTRAÑA Dato E M NV 100 

5 NOMBRES Dato E M NV 200 

6 FECHA Dato E A DT -- 

7 ESTADO Dato E A NV 1 

OBSERVACION 

Tipo Secuencia Tipo de Dato 

Numérico Cadena Fecha 

PK Clave 

Primaria 

A Automática I Integre C Char D Date 

FK Clave 

Foránea 

M Manual S Small NV Nvarchar DT Datetime 

E Elemento 

de Dato 

        

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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3.6.5. Tabla Modulo. 

Tabla 26. Tabla Modulo. 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de Información 

 

 

DICCIONARIO DE 

DATOS 

Página 1 de 1 

 

Fecha de Elaboración: 

10/Febrero/2021 

PROYECTO 

Desarrollo de un sistema 

web para controlar el costo 

y seguimiento de los 

proyectos de la empresa JB 

Solutions. 

INTEGRANTE: 

Christian Castro Alejandro 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

Tabla: MODULO 

DESCRIPCION:  Modulo en el cual el sistema se divide 

Descripción del Registro 

N.º Nombre del 

Campo 

Definición Tipo Secuencia Formato Longitud 

1 IDMODULO Automático PK A I -- 

2 NOMBRE Automático E A NV 100 

3 ICONO Automático E A NV 30 

OBSERVACION 

Tipo Secuencia Tipo de Dato 

Numérico Cadena Fecha 

PK Clave 

Primaria 

A Automática I Integre C Char D Date 

FK Clave 

Foránea 

M Manual S Small NV Nvarchar DT Datetime 

E Elemento 

de Dato 

        

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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3.6.6. Tabla Formulario. 

Tabla 27. Tabla Formulario. 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de Información 

 

 

DICCIONARIO DE 

DATOS 

Página 1 de 1 

 

Fecha de Elaboración: 

10/Febrero/2021 

PROYECTO 

Desarrollo de un sistema 

web para controlar el costo 

y seguimiento de los 

proyectos de la empresa JB 

Solutions. 

INTEGRANTE: 

Christian Castro Alejandro 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

Tabla: FORMULARIO 

DESCRIPCION:  Pantallas de los mantenimientos y procesos del sistema 

Descripción del Registro 

N.º Nombre del 

Campo 

Definición Tipo Secuencia Formato Longitud 

1 IDFORMULARIO Automático PK A I -- 

2 IDMODULO Automático FK A I -- 

3 NOMBRE Automático E A NV 100 

4 ICONO Automático E A NV 30 

5 RUTA Automático E A NV 200 

7 ESTADO Automático E A NV 1 

OBSERVACION 

Tipo Secuencia Tipo de Dato 

Numérico Cadena Fecha 

PK Clave 

Primaria 

A Automática I Integre C Char D Date 

FK Clave 

Foránea 

M Manual S Small NV Nvarchar DT Datetime 

E Elemento 

de Dato 

        

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor.     
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3.6.7. Tabla Permiso. 

Tabla 28. Tabla Permiso. 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de Información 

 

 

DICCIONARIO DE 

DATOS 

Página 1 de 1 

 

Fecha de Elaboración: 

10/Febrero/2021 

PROYECTO 

Desarrollo de un sistema 

web para controlar el costo 

y seguimiento de los 

proyectos de la empresa JB 

Solutions. 

INTEGRANTE: 

Christian Castro Alejandro 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

Tabla: PERMISO 

DESCRIPCION:  Tabla intermedia que permite armar el menú en el sistema 

Descripción del Registro 

N.º Nombre del 

Campo 

Definición Tipo Secuencia Formato Longitud 

1 IDPERMISO Automático PK A I -- 

2 IDFORMULARIO Automático FK A I -- 

3 IDROL Automático FK A I -- 

OBSERVACION 

Tipo Secuencia Tipo de Dato 

Numérico Cadena Fecha 

PK Clave 

Primaria 

A Automática I Integre C Char D Date 

FK Clave 

Foránea 

M Manual S Small NV Nvarchar DT Datetime 

E Elemento 

de Dato 

        

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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3.6.8. Tabla Proveedor. 

Tabla 29. Tabla Proveedor. 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 

 

DICCIONARIO DE 

DATOS 

Página 1 de 1 

 

Fecha de Elaboración: 

10/Febrero/2021 

PROYECTO 

Desarrollo de un sistema web 

para controlar el costo y 

seguimiento de los proyectos de 

la empresa JB Solutions. 

INTEGRANTE: 

Christian Castro Alejandro 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

Tabla: PROVEEDOR 

DESCRIPCION:  Proveedor de materiales para el uso de futuro proyectos 

Descripción del Registro 

N.º Nombre del Campo Definición Tipo Secuencia Formato Longitud 

1 IDPROVEEDOR Automático PK A I -- 

2 NOMBRE Dato E M NV 200 

3 NOMBRECONTACTO Dato E M NV 200 

4 TELEFONO Dato E M NV 50 

5 OBSERVACION Dato E M NV 200 

6 FECHA Dato E A D -- 

7 ESTADO Dato E A NV 1 

OBSERVACION 

Tipo Secuencia Tipo de Dato 

Numérico Cadena Fecha 

PK Clave Primaria A Automática I Integre C Char D Date 

FK Clave Foránea M Manual S Small NV Nvarchar DT Datetime 

E Elemento de 

Dato 

        

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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3.6.9. Tabla Control Asistencia. 

Tabla 30. Tabla Control Asistencia. 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de Información 

 

 

DICCIONARIO DE 

DATOS 

Página 1 de 1 

 

Fecha de Elaboración: 

10/Febrero/2021 

PROYECTO 

Desarrollo de un sistema 

web para controlar el costo y 

seguimiento de los proyectos 

de la empresa JB Solutions. 

INTEGRANTE: 

Christian Castro Alejandro 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

Tabla: CONTROLASISTENCIA 

DESCRIPCION:  Control de asistencia de los empleados por proyecto 

Descripción del Registro 

N.º Nombre del 

Campo 

Definición Tipo Secuencia Formato Longitud 

1 IDASISTENCIA Automático PK A I -- 

2 IDPROYECTO Dato FK M I -- 

3 IDEMPLEADO Dato FK M I -- 

4 ASISTENCIA Datos E M B -- 

5 FECHA Dato E A DT -- 

OBSERVACION 

Tipo Secuencia Tipo de Dato 

Numérico Cadena Fecha 

PK Clave 

Primaria 

A Automática I Integre C Char D Date 

FK Clave 

Foránea 

M Manual S Small NV Nvarchar DT Datetime 

E Elemento de 

Dato 

  B Boolean     

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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3.6.10. Tabla Empleado. 

Tabla 31. Tabla Empleado. 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de Información 

 

 

DICCIONARIO DE 

DATOS 

Página 1 de 1 

 

Fecha de Elaboración: 

10/Febrero/2021 

PROYECTO 

Desarrollo de un sistema 

web para controlar el costo y 

seguimiento de los proyectos 

de la empresa JB Solutions. 

INTEGRANTE: 

Christian Castro Alejandro 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

Tabla: EMPLEADO 

DESCRIPCION:  Empleado encargado de realizar las tareas asignada en dicho 

proyecto 

Descripción del Registro 

N.º Nombre del 

Campo 

Definición Tipo Secuencia Formato Longitud 

1 IDPROVEEDOR Automático PK A I -- 

2 IDENTIFICACION Dato E M NV 13 

3 NOMBRE Dato E M NV 200 

4 ESPECIALIDAD Dato E M NV 200 

5 TELEFONO Dato E M NV 50 

6 CORREO Dato E M NV 100 

7 OBSERVACION Dato E M NV 200 

8 PAGOXDIA Dato E M DB -- 

9 FECHA Dato E A DT -- 

10 ESTADO Dato E A NV 1 

11 NOMBREDOC Dato E A NV 200 

12 CONTENTYPE Dato E A NV 500 

13 ARCHIVOEXT Dato E A NV 10 

14 ARCHIVODATA Dato E A NV -- 

OBSERVACION 

Tipo Secuencia Tipo de Dato 

Numérico Cadena Fecha 

PK Clave 

Primaria 

A Automática I Integre C Char D Date 

FK Clave 

Foránea 

M Manual S Small NV Nvarchar DT Datetime 

E Elemento de 

Dato 

  DB Double     

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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3.6.11. Tabla Proyecto. 

Tabla 32. Tabla Proyecto. 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 

 

DICCIONARIO DE 

DATOS 

Página 1 de 1 

 

Fecha de Elaboración: 

10/Febrero/2021 

PROYECTO 

Desarrollo de un sistema web para 

controlar el costo y seguimiento 

de los proyectos de la empresa JB 

Solutions. 

INTEGRANTE: 

Christian Castro Alejandro 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

Tabla: PROYECTO 

DESCRIPCION:  Proyecto que ejecutará la empresa JB Solutions 

Descripción del Registro 

N.º Nombre del Campo Definición Tipo Secuencia Formato Longitu

d 

1 IDPROYECTO Automático PK A I -- 

2 IDCLIENTE Dato E M I -- 

3 IDCIUDAD Dato E M I -- 

4 NOMBRE Dato E M NV 200 

5 TECNICOENCARGADO Dato E M NV 100 

6 CLIENTEENCARGADO Dato E M NV 100 

7 COSTOTOTAL Dato E M DB -- 

8 FECHA Dato E M DT -- 

9 ESTADO Dato E A NV 1 

10 GASTOTOTAL Dato E M DB -- 

11 OBSERVACION Dato E M NV 200 

12 FECHAINICIO Dato E A DT -- 

13 FECHAFIN Dato E A DT -- 

OBSERVACION 

Tipo Secuencia Tipo de Dato 

Numérico Cadena Fecha 

P

K 

Clave Primaria A Automátic

a 

I Integre C Char D Date 

F

K 

Clave Foránea M Manual S Small N

V 

Nvarcha

r 

D

T 

Datetime 

E Elemento de Dato   D

B 

Doubl

e 

    

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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3.6.12. Tabla Asignación. 

Tabla 33. Tabla Asignación. 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de Información 

 

 

DICCIONARIO DE 

DATOS 

Página 1 de 1 

 

Fecha de 

Elaboración: 

10/Febrero/2021 

PROYECTO 

Desarrollo de un sistema web 

para controlar el costo y 

seguimiento de los proyectos 

de la empresa JB Solutions. 

INTEGRANTE: 

Christian Castro Alejandro 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

Tabla: ASIGNACION 

DESCRIPCION:  Asignación de empleados a los proyectos 

Descripción del Registro 

N.º Nombre del 

Campo 

Definición Tipo Secuencia Formato Longi

tud 

1 IDASIGNACION Automático PK A I -- 

2 IDPROYECTO Dato FK M I -- 

3 IDEMPLEADO Dato FK M I -- 

OBSERVACION 

Tipo Secuencia Tipo de Dato 

Numérico Cadena Fecha 

P

K 

Clave Primaria A Automátic

a 

I Integre C Char D Date 

F

K 

Clave Foránea M Manual S Small NV Nvarchar DT Dateti

me 

E Elemento de 

Dato 

        

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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3.6.13. Tabla Control Material. 

Tabla 34. Tabla Control Material. 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 

 

DICCIONARIO DE 

DATOS 

Página 1 de 1 

 

Fecha de 

Elaboración: 

10/Febrero/2021 

PROYECTO 

Desarrollo de un sistema web para 

controlar el costo y seguimiento 

de los proyectos de la empresa JB 

Solutions. 

INTEGRANTE: 

Christian Castro Alejandro 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

Tabla: CONTROLMATERIAL 

DESCRIPCION:  Control de los materiales a utilizar en los respectivos 

proyectos 

Descripción del Registro 

N.

º 

Nombre del Campo Definición Tipo Secuencia Format

o 

Longitud 

1 IDCONTROLMATERI

AL 

Automático PK A I -- 

2 IDPROYECTO Dato E M I -- 

3 FECHAINGRESO Dato E M DT -- 

4 IDPROVEEDOR Dato E M I -- 

5 DESCRIPCION Dato E M NV 100 

6 CANTIDAD Dato E M I -- 

7 VALOR Dato E M DB -- 

8 TOTAL Dato E M DT -- 

9 FECHA Dato E A NV 1 

10 ESTADO Dato E M DB -- 

OBSERVACION 

Tipo Secuencia Tipo de Dato 

Numérico Cadena Fecha 

P

K 

Clave Primaria A Automáti

ca 

I Integr

e 

C Char D Date 

F

K 

Clave Foránea M Manual S Small N

V 

Nvarcha

r 

D

T 

Datetime 

E Elemento de Dato   DB Doub

le 

    

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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3.6.14. Tabla Detalle Proyecto. 

Tabla 35. Tabla Detalle Proyecto. 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 

 

DICCIONARIO DE 

DATOS 

Página 1 de 1 

 

Fecha de Elaboración: 

10/Febrero/2021 

PROYECTO 

Desarrollo de un sistema web 

para controlar el costo y 

seguimiento de los proyectos 

de la empresa JB Solutions. 

INTEGRANTE: 

Christian Castro Alejandro 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

Tabla: DETAPROYECTO 

DESCRIPCION:  Detalle de la ejecución que se realiza los proyectos hasta su 

finalización  

Descripción del Registro 

N.º Nombre del Campo Definición Tipo Secuencia Formato Longitud 

1 IDDETAPROYECTO Automático PK A I -- 

2 IDPROYECTO Dato E M I -- 

3 TIPO Dato E M NV 1 

4 DESCRIPCION Dato E M NV 300 

5 FECHA Dato E M DT -- 

OBSERVACION 

Tipo Secuencia Tipo de Dato 

Numérico Cadena Fecha 

PK Clave Primaria A Automática I Integre C Char D Date 

FK Clave Foránea M Manual S Small NV Nvarchar DT Datetime 

E Elemento de 

Dato 

  DB Double     

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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3.6.15. Tabla Detalle Imagen. 

Tabla 36. Tabla Detalle Imagen. 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 

 

DICCIONARIO DE 

DATOS 

Página 1 de 1 

 

Fecha de Elaboración: 

10/Febrero/2021 

PROYECTO 

Desarrollo de un sistema web 

para controlar el costo y 

seguimiento de los proyectos 

de la empresa JB Solutions. 

INTEGRANTE: 

Christian Castro Alejandro 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

Tabla: DETAIMAGEN 

DESCRIPCION:  Tabla que complementa a la tabla detaProyecto 

Descripción del Registro 

N.º Nombre del Campo Definición Tipo Secuencia Formato Longitud 

1 IDIMAGEN Automático PK A I -- 

2 IDDETAPROYECTO Dato PK M I 13 

3 IDPROYECTO Dato PK M I 200 

4 FECHA Dato E A DT -- 

5 NOMBREDOC Dato E A NV 200 

6 CONTENTYPE Dato E A NV 500 

7 ARCHIVOEXT Dato E A NV 10 

8 ARCHIVODATA Dato E A NV -- 

OBSERVACION 

Tipo Secuencia Tipo de Dato 

Numérico Cadena Fecha 

PK Clave Primaria A Automática I Integre C Char D Date 

FK Clave Foránea M Manual S Small NV Nvarchar DT Datetime 

E Elemento de 

Dato 

  DB Double     

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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3.7. Diagrama de Secuencia 

3.7.1. Diagrama de Secuencia Login. 

 

Figura 45.  Diagrama de secuencia: Login. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado 

por el autor. 

3.7.2. Diagrama de secuencia Nuevo Proyecto. 

 

Figura 46. Diagrama de secuencia: Nuevo Proyecto. Información adaptada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 
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3.7.3. Diagrama de Secuencia Iniciar Proyecto. 

 

Figura 47.Diagrama de secuencia: Iniciar Proyecto. Información adaptada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 
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3.7.4. Diagrama de Secuencia Asignación de Empleados. 

 

Figura 48. Diagrama de secuencia: Asignación de Empleados. Información adaptada de la investigación de 

campo. Elaborado por el autor. 
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3.7.5. Diagrama de Secuencia Asignación de Materiales. 

 

Figura 49. Diagrama de secuencia: Asignación de Materiales. Información adaptada de la investigación de 

campo. Elaborado por el autor. 
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3.7.6. Diagrama de secuencia Ejecución de Proyecto. 

 

Figura 50. Diagrama de secuencia: Ejecución de Proyecto. Información adaptada de la investigación de 

campo. Elaborado por el autor. 
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3.8. Mapa de Aplicación Web 

 

Figura 51:Mapa de la Aplicación Web. Información adaptada por el Gestor de Investigación. Elaborado 

por el autor 
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3.9. Cronograma 

 

Figura 52: Cronograma Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor 
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3.10. Prototipo 

3.10.1. Login.  

Tabla 37. Descripción de pantalla: Login 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 

 

DISEÑO DE 

PANTALLA 

Página 1 de 1 

 

Fecha de Elaboración: 

10/Febrero/2021 

Desarrollador:  

Christian Fernando Castro 

Alejandro 

 

Proyecto: 

Aplicación Web 

Aplicación Web para la 

Empresa JBSolutions 

NOMBRE: LOGIN 

 
Para acceder a las funciones del sistema web, es necesario que el usuario inicie sesión 

ingresando sus respectivos datos, el sistema confirma que los datos ingresados sean 

correctos y posteriormente entrar al sistema web, caso contrario, el sistema mostrará un 

mensaje de error y no se podrá ingresar. 
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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3.10.2. Perfil de usuario.  

Tabla 38. Descripción de pantalla: Perfil de Usuario 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de Información 

 

 

DISEÑO DE 

PANTALLA 

Página 1 de 1 

 

Fecha de Elaboración: 

10/Febrero/2021 

Desarrollador:  

Christian Fernando Castro 

Alejandro 

 

Proyecto: 

Aplicación Web 

Aplicación Web para la 

Empresa JBSolutions 

NOMBRE: REGISTRAR USUARIO 

 

 
 

El perfil de usuario describe los datos personales de los usuarios que intervienen dentro 

del sistema web.  
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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3.10.3. Usuario. 

Tabla 39. Descripción de pantalla: Registro de Usuario 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 

 

DISEÑO DE 

PANTALLA 

Página 1 de 1 

 

Fecha de Elaboración: 

10/Febrero/2021 

Desarrollador:  

Christian Fernando Castro 

Alejandro 

 

Proyecto: 

Aplicación Web 

Aplicación Web para la 

Empresa JBSolutions 

NOMBRE: REGISTRAR USUARIO 

 

 
 

Para agregar un usuario se debe registrar y guardar los datos personales del mismo, en 

esta sección es posible consultar los usuarios registrados en el sistema web. 
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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3.10.4. Cliente. 

Tabla 40. Descripción de pantalla: Registro de Usuario 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de Información 

 

 

DISEÑO DE 

PANTALLA 

Página 1 de 1 

 

Fecha de Elaboración: 

10/Febrero/2021 

Desarrollador:  

Christian Fernando Castro 

Alejandro 

 

Proyecto: 

Aplicación Web 

Aplicación Web para la 

Empresa JBSolutions 

NOMBRE: REGISTRO DE CLIENTE 

 

 
 

Es necesario registrar y almacenar los datos correspondientes de los clientes que 

solicitan los servicios de la empresa JB Solutions, dentro de esta sección se ejecutan 

consultas sobre los clientes. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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3.10.5. Empleado. 

Tabla 41. Descripción de pantalla: Registro de Empleado 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 

 

DISEÑO DE 

PANTALLA 

Página 1 de 1 

 

Fecha de Elaboración: 

10/Febrero/2021 

Desarrollador:  

Christian Fernando Castro 

Alejandro 

 

Proyecto: 

Aplicación Web 

Aplicación Web para la 

Empresa JBSolutions 

NOMBRE: REGISTRO DE EMPLEADO 

 

 
 

Se registra y guarda los datos personales correspondientes a los empleados de la empresa 

JB Solutions, también sirve para realizar consultas de los empleados. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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3.10.6. Proveedor. 

Tabla 42. Descripción de pantalla: Registro de proveedor. 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 

 

DISEÑO DE 

PANTALLA 

Página 1 de 1 

 

Fecha de Elaboración: 

10/Febrero/2021 

Desarrollador:  

Christian Fernando Castro 

Alejandro 

 

Proyecto: 

Aplicación Web 

Aplicación Web para la 

Empresa JBSolutions 

NOMBRE: REGISTRO DE PROVEEDOR 

 

 
 

Esta sección involucra todo lo relacionado con los proveedores, abarca el ingreso y 

consulta de proveedores registrados dentro del sistema web. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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3.10.7. Proyecto.  

Tabla 43. Descripción de pantalla: Registro de Proyecto 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 

 

DISEÑO DE 

PANTALLA 

Página 1 de 1 

 

Fecha de Elaboración: 

10/Febrero/2021 

Desarrollador:  

Christian Fernando Castro 

Alejandro 

 

Proyecto: 

Aplicación Web 

Aplicación Web para la 

Empresa JBSolutions 

NOMBRE: REGISTRO DE PROYECTO 

 

 
 

Se ingresa los datos principales y guarda la respectiva información sobre el proyecto que 

se va a ejecutar con el propósito de llevar un control sistemático, donde es posible hacer 

consultas de proyectos existentes. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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3.10.8. Ejecución del proyecto. 

Tabla 44. Descripción de pantalla: Ejecución de proyecto 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 

 

DISEÑO DE 

PANTALLA 

Página 1 de 1 

 

Fecha de Elaboración: 

10/Febrero/2021 

Desarrollador:  

Christian Fernando Castro 

Alejandro 

 

Proyecto: 

Aplicación Web 

Aplicación Web para la 

Empresa JBSolutions 

NOMBRE: EJECUCION DE PROYECTO 

 

 
En esta sección se gestiona los proyectos que están en proceso de ejecución y consular 

los proyectos existentes. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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3.10.9. Asignación de empleados. 

Tabla 45. Descripción de pantalla: Asignación de empleados al proyecto 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 

 

DISEÑO DE 

PANTALLA 

Página 1 de 1 

 

Fecha de Elaboración: 

10/Febrero/2021 

Desarrollador:  

Christian Fernando Castro 

Alejandro 

 

Proyecto: 

Aplicación Web 

Aplicación Web para la 

Empresa JBSolutions 

NOMBRE: ASIGNACIÓN DE EMPLEADOS AL PROYECTO 

 

 
La asignación de empleados sirve para integrar a un determinado grupo de empleados a 

proyectos que están en proceso de ejecución.  

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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3.10.10. Control de asistencia por proyecto. 

Tabla 46. Descripción de pantalla: Control de asistencia por proyecto 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 

 

DISEÑO DE 

PANTALLA 

Página 1 de 1 

 

Fecha de Elaboración: 

10/Febrero/2021 

Desarrollador:  

Christian Fernando Castro 

Alejandro 

 

Proyecto: 

Aplicación Web 

Aplicación Web para la 

Empresa JBSolutions 

NOMBRE: CONTROL DE ASISTENCIA POR PROYECTO 

 

 
El proceso de control de asistencia por proyecto consiste en llevar la asistencia de los 

empleados que forman parte de un determinado proyecto. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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3.10.11. Control de materiales.  

Tabla 47. Descripción de pantalla: Control de material por proyecto 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 

 

DISEÑO DE 

PANTALLA 

Página 1 de 1 

 

Fecha de Elaboración: 

10/Febrero/2021 

Desarrollador:  

Christian Fernando Castro 

Alejandro 

 

Proyecto: 

Aplicación Web 

Aplicación Web para la 

Empresa JBSolutions 

NOMBRE: CONTROL DE MATERIAL POR PROYECTO 

 

 
 

En control de materiales es utilizado para gestionar los materiales asignados a los 

proyectos. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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3.10.12. Consulta de control de costos Perdida o Ganancia. 

Tabla 48. Descripción de pantalla: Control de costo Perdida o Ganancia 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de Información 

 

 

DISEÑO DE 

PANTALLA 

Página 1 de 1 

 

Fecha de Elaboración: 

10/Febrero/2021 

Desarrollador:  

Christian Fernando Castro 

Alejandro 

 

Proyecto: 

Aplicación Web 

Aplicación Web para la 

Empresa JBSolutions 

NOMBRE: CONSULTA DE COSTO POR PROYECTO 

 

 
En esta sección el usuario consulta el costo de un determinado proyecto, donde el 

sistema proyecta los detalles de este, mediante un gráfico en forma de pastel, al final se 

visualiza los respectivos gatos y el valor de perdida que presenta un proyecto. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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3.10.13. Tablero Kanban.  

Tabla 49. Descripción de pantalla: Tablero Kanban 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 

 

DISEÑO DE 

PANTALLA 

Página 1 de 1 

 

Fecha de Elaboración: 

10/Febrero/2021 

Desarrollador:  

Christian Fernando Castro 

Alejandro 

 

Proyecto: 

Aplicación Web 

Aplicación Web para la 

Empresa JBSolutions 

NOMBRE: TABLERO KANBAN 

 

 
 

El tablero de Kanban que presenta el sistema web tiene el propósito de indicar de manera 

gráfica las fases o etapas en que se encuentran los proyectos. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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3.11. Conclusiones 

• Tomando en consideración toda la información y datos obtenidos del levantamiento, 

se llegó a la conclusión de la automatización del proceso concerniente al seguimiento 

y al control de costos de proyectos que realiza la empresa JB Solutions. 

• Posterior al levantamiento se determinó el uso de buenas prácticas de programación 

con la finalidad presentar un software escalable a largo plazo, integro y seguro. 

• Del análisis realizado del levantamiento se desarrolló un sistema web con una 

interfaz intuitiva que brinda facilidad al usuario al momento de realizar su trabajo. 

Además, se empleó una base de datos relacional (MYSQL) para el almacenamiento 

de información que se ingrese en el sistema 

• Para determinar el logro de los objetivos se realizaron pruebas tanto unitarias como 

funcionales llevadas a cabo por el autor y el gerente de la empresa JB Solutions. 
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3.12. Recomendaciones 

Para finalizar el presente trabajo titulación es importante mencionar las siguientes 

recomendaciones: 

• Capacitar a los usuarios sobre el funcionamiento del sistema web con el fin de evitar 

un mal uso. 

• Se recomienda tener una conexión estable a internet para una mejor experiencia y a 

su vez evitar retrasos en los procesos. 

• Para futuras desarrollos se tomará en cuenta el mejoramiento del proceso de 

asignación de materiales brindándole al usuario la facilidad de solo ingresar una img. 

o pdf. de la factura emitida por la compra de materiales sin necesidad de ingresar 

cada material. Adicional se mejorará la presentación del dashboard detallando con 

especificaciones los gastos realizados en el proyecto.



 

ANEXOS 

 

Anexo Nº1 

Formato de la entrevista realizada al Administrador. 
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Información adaptada de la investigación del campo. Elaborado por el autor 
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Anexo Nº2 

Formato de la entrevista realizada al Supervisor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información adaptada de la investigación del campo. Elaborado por el autor 
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Anexo Nº3 

Entrevista realizada al Administrador y Supervisor. 
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Glosario de términos 

Bugs: Son errores o defectos que produce una aplicación al generar código o el diseño 

de un software.  

Class: Clases, Las clases se utilizas para representar entidades o conceptos de un Objeto 

que se compone de diversas variables y funciones. 

Container: Contenedores, Es un delimitador abstracto, es decir, un objeto que contiene 

otros objetos. 

Crashing: Modalidad estrellada 

CSS: Hojas de estilo en cascada, es un lenguaje que define la apariencia o diseño de un 

documento escrito en HTML. 

HTML: Lenguaje de marcado con el que se crea la estructura y el contenido de las 

paginas o aplicaciones web. 

Dashboard: Es una representación gráfica de indicadores que intervienen en los 

objetivos de negocios orientada a la toma de decisiones.  

Debugging: Depuración de programas, es un proceso de identificar y corregir errores 

de programación. 

DHCP: Protocolo de configuración dinámica de host, es un conjunto de reglas para dar 

dirección IP y opciones de configuración a ordenadores y estaciones de trabajo en una red. 

DNS: Sistema de nombre de dominio 

Fast: Modalidad rápida 

FTP: Protocolo de transferencia de archivos de manera más rápida posible a través de 

líneas de alta calidad. 

Gboard: Teclado virtual desarrollado por Google para dispositivos Android. 

HTTP: Protocolo de transferencia de hipertextos, es un protocolo (se define como un 

conjunto de reglas o pasos a seguir) de red para publicar páginas web o HTML  

IDE: Entorno de desarrollo integrado o entorno de desarrollo de diseño de aplicaciones 

que como la interfaz gráfica de usuario. 

JMS: Servicio de mensajería de Java 

JS: JavaScript lenguaje de programación o de secuencia de comandos que permite 

implementar funciones en aplicaciones web. 

TypeScript: Lenguaje de programación de código abierto, basado en JS, contiene un 

super conjunto de métodos y funciones, además de ser orientado a objetos. 
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LESS: Lenguaje dinámico de hojas de estilos que puede ser compilado en CSS y 

ejecutarse el lado del cliente o el servidor.  

MQ: Calificador de fuente 

MVC: Modelo Vista Controlador, es un patrón de arquitectura de software que separa 

los datos de una aplicación, la interfaz de usuario y la lógica de negocio de una aplicación. 

NavBar: Barra de navegación, es un elemento de la interfaz de usuario dentro de un 

aplicativo o página web que contiene enlaces a otras secciones del sitio web. 

POP3: Protocolo de oficina de correo o postal, protocolo de comunicaciones extendido 

para leer correo electrónico y responder a las siglas Post Office. 

REST: Transferencia de estado representacional, es una arquitectura de software para 

construir APIs que permitan comunicar a nuestro servidor con sus clientes usando 

protocolo HTTP.  

SCRUM: Tipo de jugada del rugby, es un proceso que se aplica de manera regular en 

buenas prácticas de trabajo colaborativo, en equipo y así obtener mejores resultados. 

SOAP: Protocolo de acceso de objetos, son dos diferentes objetos en diferentes 

procesos que pueden comunicarse por medio de intercambio de datos XML. 

SQL: Es un lenguaje de dominio utilizado en programación, diseñado para administrar, 

y recuperar información de un sistema de gestion de base de datos relacionales. 

SSH: Interprete de ordenes seguras 

TC: Tecnologías de la comunicación 

TCP: Protocolo de control de transmisión, es un protocolo de red que permite que dos 

hosts se conecten e intercambien flujos de datos. 

Template: Un template o plantilla es una herramienta muy útil para separar el diseño 

web de la programación de las funcionabilidades de la página web. 

Testing: Pruebas o proceso de validación y verificación de un software que permitan 

descubrir cualquier error de la página web. 

Themes: Temas diseño estructurado para el usa de alguna aplicación que facilita a la 

hora de desarrollar. 

TI: Tecnologías de la información 

TIC: Tecnología de la información y la comunicación 

UML: Lenguaje de modelamiento unificado, es un estándar para la representación 

visual de objetos, estados y proceso dentro de un sistema. 

XML: Lenguaje de marcas extensibles que define un conjunto de regas para la 

codificación de documentos. 
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XP: Programación extrema, es una metodología ágil y flexible utilizada para la gestión 

de proyectos. 

YML: Archivos de serialización de datos, basado en una serie de valores y prácticas, de 

buenas maneras que persigue el objetivo de aumentar la productividad. 

<div>: Etiqueta de división, que permite agrupar varios elementos de bloque. 

Front-end: Parte grafica o visual del aplicativo con la que los usuarios interactúan. 

Back-end: Es la parte del desarrollo que se encarga de que toda la lógica de una 

aplicación funcione. 
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