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GLOSARIO 

 

APLICACIÓN WEB: se denomina aplicación web a aquellas aplicaciones que los 

usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor web a través de Internet o de 

una intranet mediante un navegador. Es una aplicación software que se codifica 

en un lenguaje soportado por los navegadores web en la que se confía la 

ejecución al navegador. 

 

ARQUITECTURA DE SOFTWARE: también denominada Arquitectura lógica, 

consiste en un conjunto de patrones y abstracciones coherentes que proporcionan 

el marco de referencia necesario para guiar la construcción del software para un 

sistema de información. Define, de manera abstracta, los componentes que llevan 

a cabo alguna tarea de computación, sus interfaces y la comunicación entre ellos.  

 

GNU La  (General Public License): Licencia Pública General, es una licencia 

creada por la Free Software Foundation en 1989 (la primera versión), y está 

orientada principalmente a proteger la libre distribución, modificación y uso de 

software. Su propósito es declarar que el software cubierto por esta licencia es 

software libre y protegerlo de intentos de apropiación que restrinjan esas 

libertades a los usuarios. 

 

HTTP Hypertext Transfer Protocol o HTTP (en español protocolo de transferencia 

de hipertexto): es el protocolo usado en cada transacción de la World Wide Web. 

Se encarga de procesar y dar respuestas a las peticiones para visualizar una 

página web. Además sirve para el envío de información adicional como el envío de 

formularios con mensajes, etc. 

 

JSP: es un acrónimo de Java Server Pages, que significa Páginas de Servidor 

Java. Es una tecnología orientada a crear páginas web con programación en Jav. 

Con JSP podemos crear aplicaciones web que se ejecuten en variados servidores 

web, de múltiples plataformas, ya que Java es en esencia un lenguaje 

multiplataforma. Las páginas JSP están compuestas de código HTML/XML 



 

mezclado con etiquetas especiales para programar scripts de servidor en sintaxis 

Java. 

 

MYSQL: es un sistema de gestión de bases de datos relacional, licenciado bajo la 

GPL de la GNU. Su diseño multihilo le permite soportar una gran carga de forma 

muy eficiente. MySQL fue creada por la empresa sueca MySQL AB, que mantiene 

el copyright del código fuente del servidor SQL, así como también de la marca. 

 

PROCESO DE NEGOCIO: es un conjunto de tareas relacionadas lógicamente 

llevadas a cabo para lograr un resultado de negocio definido. Cada proceso de 

negocio tiene sus entradas, funciones y salidas. 

 

PYMES Las pequeñas y medianas empresas (conocidas también por el acrónimo 

PyMEs): son empresas con características distintivas, y tienen dimensiones con 

ciertos límites ocupacionales y financieros prefijados por los Estados o Regiones. 

Son agente con lógicas, culturas, intereses y un espíritu emprendedor específicos. 

 

SOA: es un marco de trabajo conceptual que permite a las organizaciones unir los 

objetivos de negocio con la infraestructura de TI integrando los datos y la lógica de 

negocio de sus sistemas separados. 

 

SQL: el lenguaje de consulta estructurado (structured query language), es un 

lenguaje declarativo de acceso a bases de datos relacionales que permite 

especificar diversos tipos de operaciones en éstas. Una de sus características es 

el manejo del álgebra y el cálculo relacional permitiendo efectuar consultas con el 

fin de recuperar -de una forma sencilla- información de interés de una base de 

datos, así como también hacer cambios sobre ella. 

TIC: las tecnologías de la información y la comunicación son un conjunto de 

servicios, redes, software y aparatos que tienen como fin la mejora de la calidad 

de vida de las personas dentro de un entorno. Son herramientas computacionales, 

e informáticas que procesan, almacenan, resumen, recuperan y presentan 

información representada de  múltiples formas. 



 

WEB SERVICE: la W3C define "Servicio web" como un sistema de software 

diseñado para permitir interoperabilidad máquina a máquina en una red. En 

general, los servicios web son sólo APIs Web que pueden ser accedidas en una 

red, como internet, y ejecutadas en un sistema de hosting remoto. En términos 

sencillos, un servicio web es cualquier sistema de software diseñado para soportar 

interacción máquina a máquina sobre una red. 

 

W3C: el World Wide Web Consortium, abreviado W3C, es un consorcio 

internacional que produce recomendaciones para la World Wide Web (WWW). 

  



 

RESUMEN 

  

 

La arquitectura orientada a servicios (SOA)  permite realizar una integración de 

funcionalidades, las cuales se pueden acceder desde la red, la forma más habitual 

de implementarla es mediante servicios web, los cuales describen una tarea 

concreta, que enfocada en un ambiente empresarial puede ser vista como un 

proceso de negocio.  

Nómina, y planeación de requerimientos de material son procesos de negocio que 

se manejan en la empresa Calzado Nogar, durante el estudio realizado 

encontramos que estos procesos se manejaban de manera manual y no estaban 

bien estructurados, con el fin de ofrecer una solución a la empresa se le realizó un 

análisis, por medio del cual se identificaron los procesos de negocio que manejan 

y se observó que no estaban estructurados y se llevaban de forma manual, lo cual 

en algunas ocasiones generaba demora en la entrega de pedidos y en el cálculo 

del pago a los empleados. Por medio de este análisis se seleccionaron dos 

procesos de negocio nómina y planeación de requerimientos de materiales, ya que 

presentaban mayores debilidades respecto a los otros. 

Se planteó como objetivo la realización de una aplicación web que permita 

administrar los procesos de negocio seleccionados, esta aplicación se realizó 

siguiendo la arquitectura orientada a servicios, gracias a ella pudimos ofrecer cada 

proceso como un servicio web independiente, seguimos la metodología entrega 

por etapas, por medio de la cual se organizó la aplicación de forma conceptual 

para luego poder realizar la debida implementación de la misma, a su vez nos 

permitió realizar entregas parciales logrando así hacer retroalimentación en cada 

entrega efectuando correcciones y mejoras. 

El desarrollo del proyecto logro que la empresa cuente con los procesos de 

negocio seleccionados, de forma estructurada y dejo atrás el método manual que 

llevaba. Logro incluir la tecnología de servicios web por medio de la cual la 

empresa puede acceder a las diferentes funcionalidades ofrecidas por la 

aplicación. Mejoró los tiempos de cálculo del pago de los empleados haciendo y el 

control de los pedidos. 

Palabras Clave. SOA, Procesos de negocio, Planeación de requerimientos de 

material.  



 

INTRODUCCIÓN 

 

La empresa Calzado Nogar, se ha dedicado por más de 10 años a la fabricación 
de zapatos para dama, ha sido ejemplo y base para la creación de nuevas 
empresas que se dedican a la fabricación de zapatos. Debido a su experiencia se 
seleccionó como punto de referencia para la realización del presente proyecto. 

Dicha empresa maneja tareas administrativas  como son: 

• Nomina 
• Lista de materiales a comprar 
• Lista de pedidos 

Los cuales se realizaban de  manera informal y manual. Con el fin de contribuir al 
mejoramiento administrativo de la empresa, se decidió realizar una aplicación web 
por medio de la cual se pueden administrar de manera fácil y rápida estas tareas. 

Esta aplicación web se desarrolló utilizando la arquitectura orientada a servicios, 
para ello se realizó un análisis de la empresa y de las labores que allí se realizan, 
con el fin de establecer procesos empresariales estructurados. A partir de estos 
procesos, se lograron establecer los servicios web que se encargan de administrar 
las tareas que cada proceso empresarial demanda. 

Se seleccionó la metodología entrega por etapas debido a que permite realizar 
entregas parciales del proyecto, logrando así que el cliente realice observaciones 
y sugerencias con el fin de perfeccionar cada etapa. 

El presente documento está dividido en 6 grandes grupos descritos a continuación 

 Planteamiento del problema 

 Marco teórico 

 Diseño metodológico 

 Desarrollo metodológico 

 Plan administrativo de la investigación 

 Conclusiones 

 Anexos 

 Bibliografía
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Debido al incremento significativo del mercado empresarial en el país, se han 
generado nuevas empresas tanto grandes como pequeñas, que han permitido un 
gran avance en el desarrollo económico del país. De acuerdo con las cifras del 
Dane (2005), las microempresas conforman el 96,4% de los establecimientos, las 
pequeñas el 3,0%, las medianas el 0,5%, y las grandes 0,1%.1   

De esta manera se ve que el mercado Colombiano está comprendido en su 
mayoría por las microempresas y las pequeñas empresas las cuales pertenecen al 
grupo de las MIPyMEs. 

En el grupo de las MIPyMEs se encuentran las micro, pequeñas  y medianas 
empresas. Las cuales han sido clasificadas de acuerdo al número de trabajadores 
con la que cada una cuenta, el tamaño de trabajadores es de 1-10, 11-50 y 51-200 
respectivamente.2 

Para este caso  el proyecto se enfocara en las PyMEs, las cuales según la ley 905 
de 2004 son aquellas con una planta de personal entre 11 y 50 trabajadores o 
activos entre 501 y 5000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y las 
medianas empresas son  aquellas que cuenta con una planta de personal entre 51 
y 200 trabajadores o activos totales entre 5001 y 30000 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes.3 

Los principales problemas que poseen las PyMEs son:  

Conseguir clientes, contratar trabajadores calificados, financiamiento, conseguir 
proveedores, obtener equipo, adaptar sus productos al cliente, información del 
mercado, calidad del producto productividad y administración de la empresa.4 

Es evidente que para cada uno de esos problemas, los mismos empresarios 
proponen soluciones, con el fin de mejorar día a día sus empresas. El problema de 
administrar la empresa es un tema el cual se compone de bastantes factores 

                                            
1
 Articulo “Pymes en Cifras” véase en http://www.misionpyme.com/cms/content/view/107/41/ 

2
 Articulo “¿Quiénes se clasifican como mipymes?” véase en 

http://www.misionpyme.com/cms/content/view/104/41/ 
3
 Pequeña y Mediana Empresa” véase en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pequeña_y_mediana_empresa#Peque.C3.B1as_y_medianas_empresas_por_regi.
C3.B3n 
4
 Presentación Powert Point “hacia una política de desarrollo tecnológico que promueva la competitividad y  el 

empleo” véase en 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:EmG6YdfAyVUJ:www.foroconsultivo.org.mx/eventos
_realizados/competitividad_cero/macias.ppt+problemas+de+las+pymes&cd=9&hl=es&ct=clnk&gl=co&client=o
pera 

http://www.misionpyme.com/cms/content/view/107/41/
http://es.wikipedia.org/wiki/Peque�a_y_mediana_empresa#Peque.C3.B1as_y_medianas_empresas_por_regi.C3.B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Peque�a_y_mediana_empresa#Peque.C3.B1as_y_medianas_empresas_por_regi.C3.B3n
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llamados procesos de negocio entre los cuales se encuentran: nomina, lista de 
materiales y lista de pedidos, que regularmente se manejan de manera informal y 
manual. 

Se ha seleccionado una PyME del sector del Calzado con el fin de ayudar a 
mejorar su administración empresarial. En esta PyME se encontraron problemas 
tales como: el manejo de los procesos de negocio nómina, lista de materiales y 
lista de pedidos se manejan de forma manual, lo cual en algunas ocasiones 
genera demoras en todo el proceso de producción, demoras con la entrega de 
pedidos a clientes y falta de materiales para la producción. 

La empresa ha presentado su deseo de mejorar en estos aspectos, con el fin de 
brindar un excelente servicio al cliente, y tener un buen control de todos los 
procesos de negocio ya mencionados. Pues de esta manera lograran tener más 
clientes satisfechos. 

Actualmente se vienen desarrollando aplicaciones de software que se han 
convertido en un apoyo importante para lograr la optimización y el buen manejo de 
los recursos empresariales; el costo del software que permite administrar y 
controlar algunos procesos como nómina, lista de materiales y pedidos puede 
llegar a ser elevado para algunas organizaciones, razón por la cual no todas las 
empresas tienen la opción de contar con este tipo de herramientas. 

Por tal motivo se desea realizar una aplicación web la cual supla las necesidades 
de la empresa de calzado seleccionada, en cuanto a los procesos de negocio 
nómina, lista de inventarios y lista de pedidos. Con esta herramienta se desea 
apoyar los procesos de negocio ya nombrados y hacer que la empresa mejore en 
aspectos de atención al cliente. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

Debido a que la gran mayoría de las pymes del sector del calzado  no  cuentan 
con herramientas tecnológicas que les permitan llevar una organización adecuada 
de sus empresas, se han  generado una serie de problemas dentro de algunos 
sectores de la  misma,  como lo son  el sector  financiero,   el sector administrativo 
y sector de ventas. Estos problemas se generan  debido al mal manejo que se le 
ha dado al pago de nómina y al control de la materia prima utilizada para la 
elaboración de los productos. Debido a que el pago de la nómina se hace por la 
cantidad de tareas que un empleado realice en la quincena y por estas se le da un 
vale, con el cual él empleado puede reclamar el pago de su quincena. Vale que en 
ocasiones es duplicado de forma ilícita haciendo que la empresa tenga perdidas. 
Por otro lado la cantidad de materiales necesarios para la producción de los 
productos no se lleva de forma organizada simplemente se compran los materiales 
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conforme se vayan acabando, pero no llevan un control de cuanto material 
necesitan para la producción  del calzado pedido por un cliente. 
 
Por estas razones se han seleccionado estos procesos dentro de la empresa ya 
que son los aspectos más importantes a tener en cuenta dentro de una empresa 
de este tipo. Mejorando estos aspectos sería mucho más fácil llevar un mejor 
control y un mayor orden dentro de la organizacion, para planificar de manera 
correcta el tiempo necesario para la producción de un pedido y  su entrega.  
 
De este modo se hace indispensable que las pymes de calzado cuenten con la 
ayuda de recursos tecnológicos, como lo son aplicaciones software que permitan a 
estas empresas sistematizar estos procesos.  
 
Puede que el costo de un software de este tipo sea muy elevado, razón por la cual 
no todas las pymes de calzado invierten en herramientas de este tipo. Por este 
motivo se desea desarrollar un producto ajustado a las necesidades de la pyme de 
calzado seleccionada. 
  
Con esto se desea ayudar a la empresa a cumplir con las metas que tienen 
establecidas, ya que este tipo de herramientas además de ser de fácil acceso son 
un gran apoyo a nivel organizacional, que genera un mayor orden en el manejo de 
los procesos de negocio ya mencionados. Además de esto, se está generando un 
aporte significativo en el fortalecimiento tecnológico, haciendo que las Pymes de 
calzado ingresen en el mundo de la tecnología. 
 

1.3. ALCANCE 

El alcance del presente trabajo propone apoyar los procesos de negocio de las 

pymes de calzado que no cuentan con procesos formales para nomina, pedidos y 

lista de materiales. 

De acuerdo con lo anterior se propone desarrollar una aplicación web por medio 

de la cual se lleve el control de los procesos ya nombrados. 

Además se realizara un video guía, el cual explique paso a paso el uso de la 

herramienta con el propósito de que el usuario tenga el conocimiento necesario 

para poder hacer uso de ella. 

1.4. LIMITES 

Este proyecto plantea la realización de una aplicación web con el fin de prestar los 

servicios de nómina y planeación de requerimientos de material. La aplicación web 
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no contara con los servicios de contabilidad e inventarios debido a que la empresa 

de calzado tiene un buen control sobre estos procesos de negocio. 

1.5. OBJETIVOS 
 

1.5.1. Objetivo General.  Desarrollar una aplicación Web que permita apoyar 

parte de las tareas de planificación de producción y nómina para la pyme Calzado 

NOGAR 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 Identificar y definir los procesos de negocio en la pyme, caso de estudio calzado 
NOGAR, que permitan aportar al desarrollo de la aplicación Web. 
 

 Implementar los procesos de negocio en la aplicación Web que apoye parte de 
las tareas de planificación de producción. 
 

 Integrar mediante la arquitectura orientada a servicios los procesos de negocio 
implementados para la aplicación Web. 
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2. MARCO TEORICO 

 

2.1. SOA: ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVICIOS  

 
La Arquitectura Orientada a Servicios es un marco de trabajo conceptual que 
permite a las organizaciones unir los objetivos de negocio con la infraestructura de 
las Tecnologías de la Información (IT) integrando los datos y la lógica de negocio 
de sus sistemas separados. 
SOA supone una estrategia general de organización de los elementos de IT, de 
forma que una colección complicada de sistemas distribuidos y aplicaciones 
complejas se puedan transformar en una red de recursos integrados, simplificada 
y sumamente flexible. 
La forma más habitual de implementarla es mediante Servicios Web, una 
tecnología basada en estándares e independiente de la plataforma, con la que 
SOA puede descomponer aplicaciones monolíticas en un conjunto de servicios e 
implementar esta funcionalidad en forma modular.5 
 
Un servicio es una funcionalidad concreta que puede ser descubierta en la red y 
que describe tanto lo que puede hacer, como el modo de interactuar con ella. 

Desde la perspectiva de la empresa, un servicio realiza una tarea concreta: puede 
corresponder a un proceso de negocio tan sencillo como introducir o extraer un 
dato como “Codigo del cliente”.  Pero también los servicios pueden acoplarse 
dentro de una aplicación completa que proporcione servicios de alto nivel, con un 
grado de complejidad superior, por ejemplo introducir datos de un pedido, un 
proceso que desde que comienza hasta que termina, puede involucrar varias 
aplicaciones de negocio. 

La estrategia de orientación a servicios permite la creación de servicios y 
aplicaciones compuestas que puede existir con independencia de las tecnologías 
subyacentes. En lugar de exigir que todos los datos y la lógica de negocio residan 
en un mismo ordenador, el modelo de servicios facilita el acceso y consumo de los 
recursos de IT a través de la red. Puesto que los servicios están diseñados para 
ser independientes, autónomos y para interconectarse adecuadamente, pueden 
combinarse y recombinarse con suma facilidad en aplicaciones complejas que 
respondan a la necesidad de cada momento en el seno de una organización. 6 

                                            
5
 La Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) de Microsoft 

aplicada al mundo real  
http://download.microsoft.com/download/c/2/c/c2ce8a3a-b4df-4a12-ba18-7e050aef3364/070717-
Real_World_SOA.pdf 
6
 La Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) de Microsoft 

aplicada al mundo real  
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Los servicios web son la forma más habitual de implementar SOA. Son 
aplicaciones que utilizan estándares para el transporte, codificación y protocolo de 
intercambio de información. Los servicios web permiten la intercomunicación entre 
los sistemas de cualquier plataforma y se utili8zan en una gran variedad de 
escenarios de integración, tanto dentro de las organizaciones como con partners 
de negocios. 

Los servicios web se basan en un conjunto de estándares de comunicación, como 
son XML para la representación de datos, SOAP (Simple Object Access Protocol) 
para el intercambio de datos y el lenguaje WSDL (Web Services Description 
Languaje) para describir las funcionalidades de un servicio web.  

2.1.2. Ventajas de SOA.  Los beneficios de SOA para una organización se 

plasman a dos niveles distintos: el del usuario corporativo y a nivel de la 

organización de IT. 

Desde el punto de vista de la empresa, SOA permite el desarrollo de una nueva 
generación de aplicaciones dinámicas que resuelven una gran cantidad de 
problemas de alto nivel, fundamentales para el crecimiento y la competitividad. Las 
soluciones SOA permiten entre otras cosas: 

 Mejorar la toma de decisiones. Al integrar el acceso a los servicios e 
información de negocio dentro de un conjunto de aplicaciones dinámicas 
compuestas, los directivos disponen de más información y de mejor calidad (más 
exacta y actualizada). Las personas, procesos y sistemas que abarcan múltiples 
departamentos pueden introducirse de forma mas directa en una panorámica 
unificada, lo que permite conocer mejor los balances de costes y beneficios que se 
producen en las operaciones de negocio que se realizan a diario. Y al disponer de 
mejor información en un tiempo menor, las organizaciones pueden reaccionar de 
manera mas ágil y rápida cuando surgen problemas o cambios. 

 

 Mejorar la productividad de los empleados. Un acceso optimo a los sistemas de 
la información y la posibilidad de mejorar los proceso permiten a las empresas 
aumentar la productividad individual de los empleados. Estos puede dedicar sus 
energías a los procesos importantes, los que generan valor añadido y a 
actividades de colaboración semiestructuradas, en vez de aceptar las limitaciones 
y restricciones, puestas por los sistemas IT rígidos y monolíticos. Más aun: puesto 
que los usuarios pueden acceder a la información en los formatos y modalidades 
de presentación (web, cliente avanzado, dispositivo móvil), que necesitan, 

                                                                                                                                     
http://download.microsoft.com/download/c/2/c/c2ce8a3a-b4df-4a12-ba18-7e050aef3364/070717-
Real_World_SOA.pdf 
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productividad se multiplica en una gran cantidad de escenarios, habituales o 
nuevos. 

 

 Potenciar las relaciones con clientes y proveedores. Las ventajas de SOA 
trascienden las fronteras de la organización. Los beneficios que ofrece SOA 
trascienden los límites de la propia organización. Los procesos de fusión y compra 
de empresas se hacen más rentables al ser más sencilla la integración de 
sistemas y aplicaciones diferentes. La integración con partners comerciales y la 
optimización de los procesos de la cadena de suministro son, bajo esta 
perspectiva, objetivos perfectamente asequibles. Con SOA se puede conseguir 
mejorar la capacidad de respuesta a los clientes, habilitando por ejemplo portales 
unificados de servicios. Si los clientes y proveedores externos pueden disponer de 
acceso a aplicaciones y servicios de negocio dinámicos, no solamente se permite 
una colaboración avanzada, sino que se aumenta la satisfacción de clientes y 
proveedores. SOA permite flexibilizar los procesos críticos de compras y gestión 
de pedidos –habilitando modalidades como la subcontratación de ciertas 
actividades internas- superando las restricciones impuestas por las arquitecturas 
de IT subyacentes, y con ello consiguiendo un mejor alineamiento de los procesos 
con la estrategia corporativa. 

 
SOA contribuye también a documentar el modelo de negocio de la empresa y a 
utilizar el modelo de negocio documentado para integrar en él y dar  respuesta a 
las dinámicas de cambio que se produzcan y optimizarlo de acuerdo con ellas. 
 
Desde el punto de vista de los departamentos de IT, la orientación a servicios 
supone un marco conceptual mediante el cual se puede simplificar la creación y 
mantenimiento de sistemas y aplicaciones integrados, y una fórmula para alinear 
los recursos de IT con el modelo de negocio y las necesidades y dinámicas de 
cambio que le afectan. 
 

 Aplicaciones más productivas y flexibles. La estrategia de orientación a 
servicios permite a IT conseguir una mayor productividad de los recursos de IT 
existentes –como pueden ser las aplicaciones y sistemas ya instalados e incluso 
los más antiguos- y obtener mayor valor de ellos de cara a la organización sin 
necesidad de aplicar soluciones de integración desarrolladas ex profeso para este 
fin. La orientación a servicios permite además el desarrollo de una nueva 
generación de aplicaciones compuestas que ofrecen capacidades avanzadas y 
multifuncionales para la organización con independencia de las plataformas y 
lenguajes de programación que soportan los procesos de base. Más aún: puesto 
que los servicios son entidades independientes de la infraestructura subyacente, 
una de sus características más importantes es su flexibilidad a la hora del diseño 
de cualquier solución. 
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 Desarrollo de aplicaciones más rápido y económico. El diseño de servicios 
basado en estándares facilita la creación de un repositorio de servicios 
reutilizables que se pueden combinar en servicios de mayor nivel y aplicaciones 
compuestas en respuesta a nuevas necesidades de la empresa. Con ello se 
reduce el coste del desarrollo de soluciones y de los ciclos de prueba, se eliminan 
redundancias y se consigue su puesta en valor en menos tiempo. Y el uso de un 
entorno y un modelo de desarrollo unificados simplifica y homogeneíza la creación 
de aplicaciones, desde su diseño y prueba hasta su puesta en marcha y 
mantenimiento. 
 

 Aplicaciones más seguras y manejables. Las soluciones orientadas a servicios 
proporcionan una infraestructura común (y una documentación común también) 
para desarrollar servicios seguros, predecibles y gestionables. Conforme van 
evolucionando las necesidades de negocio, SOA facilita la posibilidad de añadir 
nuevos servicios y funcionalidades para gestionar los procesos de negocio 
críticos. Se accede a los servicios y no a las aplicaciones, y gracias a ello la 
arquitectura orientada a servicios optimiza las inversiones realizadas en IT 
potenciando la capacidad de introducir nuevas capacidades y mejoras. Y además, 
puesto que se utilizan mecanismos de autenticación y autorización robustos en 
todos los servicios –y puesto que los servicios existen de forma independiente 
unos de otros y no se interfieren entre ellos- la estrategia de SOA permite dotarse 
de un nivel de seguridad superior. 

 

2.2. PROCESOS DE NEGOCIO 

 

Un proceso de negocio es un conjunto de tareas relacionadas lógicamente 
llevadas a cabo para lograr un resultado de negocio definido. Cada proceso de 
negocio tiene sus entradas, funciones y salidas. Las entradas son requisitos que 
deben tenerse antes de que una función pueda ser aplicada. Cuando una función 
es aplicada a las entradas de un método, tendremos ciertas salidas resultantes. 

Es una colección de actividades estructurales relacionadas que producen un valor 
para la organización, sus inversores o sus clientes. Es, por ejemplo, el proceso a 
través del que una organización ofrece sus servicios a sus clientes. 

Un proceso de negocio puede ser parte de un proceso mayor que lo abarque o 
bien puede incluir otros procesos de negocio que deban ser incluidos en su 
función. En este contexto un proceso de negocio puede ser visto a varios niveles 
de granularidad. El enlace entre procesos de negocio y generación de valor lleva a 
algunos practicantes a ver los procesos de negocio como los flujos de trabajo que 
efectúan las tareas de una organización. Los procesos poseen las siguientes 
características: 
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 Pueden ser medidos y están orientados al rendimiento 

 Tienen resultados específicos 

 Entregan resultados a clientes o “stakeholders” 

 Responden a alguna acción o evento específico 

 Las actividades deben agregar valor a las entradas del proceso. 

Los procesos de negocio pueden ser vistos como un recetario para hacer 
funcionar un negocio y alcanzar las metas definidas en la estrategia de negocio de 
la empresa. Las dos formas principales de visualizar una organización, son la vista 
funcional y la vista de procesos. 

2.2.1. Tipos de procesos de negocio 

 

 Procesos estratégicos: Estos procesos dan orientación al negocio. Por ejemplo, 
"Planificar estrategia", "Establecer objetivos y metas". 
 

 Procesos sustantivos: Estos procesos dan el valor al cliente, son la parte 
principal del negocio. Por ejemplo, “Repartir mercancías”. 
 

 Procesos de apoyo vertical u horizontal: Estos procesos dan soporte a los 
procesos centrales. Por ejemplo, “Registrar los hechos económicos”, “Dar 
Soporte/Servicio técnico”. 

 
Acorde a la filosofía planteada en el libro Sistema Empresa inteligente los 
procesos se dividen en: Procesos sustantivos, procesos de apoyo vertical y 
procesos de apoyo horizontal. Los procesos de negocio consisten en 
subprocesos, decisiones y actividades. Un subproceso es parte de un proceso de 
mayor nivel que tiene su propia meta, propietario, entradas y salidas. Las 
actividades son partes de los procesos de negocio que no incluyen ninguna toma 
de decisión ni vale la pena descomponer (aunque ello sea posible). Por ejemplo, 
“Responde al teléfono”, “Haz una factura”. 
Un proceso de negocio es usualmente el resultado de una Reingeniería de 
Procesos. El modelado de procesos es usado para capturar, documentar y 
rediseñar procesos de negocio. 
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2.2.2. Modelado de procesos de negocio.  El modelado de procesos debe ser 

entendido, a saber, por dos cuestiones importantes: el modelado y los procesos. 

Frecuentemente los sistemas (conjuntos de procesos y subprocesos integrados en 

una organización) son difíciles de comprender, amplios, complejos y confusos; con 

múltiples puntos de contacto entre sí y con un buen número de áreas funcionales, 

departamentos y puestos implicados. Un modelo puede dar la oportunidad de 

organizar y documentar la información sobre un sistema. 

 

 Modelo: Un modelo es una representación de una realidad compleja. Modelar 

es desarrollar una descripción lo más exacta posible de un sistema y de las 

actividades llevadas a cabo en él. 

Cuando un proceso es modelado, con ayuda de una representación gráfica 

(diagrama de proceso), pueden apreciarse con facilidad las interrelaciones 

existentes entre distintas actividades, analizar cada actividad, definir los puntos de 

contacto con otros procesos, así como identificar los subprocesos comprendidos. 

Al mismo tiempo, los problemas existentes pueden ponerse de manifiesto 

claramente dando la oportunidad al inicio de acciones de mejora. 

 Diagramado: Diagramar es establecer una representación visual de los 

procesos y subprocesos, lo que permite obtener una información preliminar sobre 

la amplitud de los mismos, sus tiempos y los de sus actividades. 

La representación gráfica facilita el análisis, uno de cuyos objetivos es la 

descomposición de los procesos de trabajo en actividades discretas. También 

hace posible la distinción entre aquellas que aportan valor añadido de las que no 

lo hacen, es decir que no proveen directamente nada al cliente del proceso o al 

resultado deseado. En este último sentido cabe hacer una precisión, ya que no 

todas las actividades que no proveen valor añadido han de ser innecesarias; éstas 

pueden ser actividades de apoyo y ser requeridas para hacer más eficaces las 

funciones de dirección y control, por razones de seguridad o por motivos 

normativos y de legislación. 

Diagramar es una actividad íntimamente ligada al hecho de modelar un proceso, 

que es por sí mismo un componente esencial en la gestión de procesos de 

negocios. 

2.3. PYMES 

Las pequeñas y medianas empresas (conocidas también por el acrónimo PyMEs) 
son empresas con características distintivas, y tienen dimensiones con ciertos 



28 
 

límites ocupacionales y financieros prefijados por los Estado o Regiones. Son 
agente con lógicas, culturas, intereses y un espíritu emprendedor específicos. 

En Colombia, de acuerdo con la definición de la ley 590 de 2000 y la ley 905 de 
2004 la microempresa es toda unidad de explotación económica realizada por 
persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, 
industriales, comerciales o de servicio, rural o urbana con planta de personal hasta 
10 trabajadores y activos menos de 501 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes. Según la ley 905 de 2004 la pequeña empresa es aquella con una planta 
de personal entre 11 y 50 trabajadores o activos entre 501 y 5000 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes; por último la mediana empresa es aquella 
que cuenta con una planta de personal entre 51 y 200 trabajadores o activos 
totales entre 5001 y 30000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Tabla 1. Clasificación de las Mipymes – Ley 905 de 2004 

CATEGORIA DE 
EMPRESA 

No. DE TRABAJADORES VALOR DE ACTIVOS 

Microempresa 1-10 Menos de 501 
Pequeña Empresa 11-50 501-5000 
Mediana Empresa 51-200 5001-30000 
GRAN Empresa Más de 200 Mayor a 30000 

Fuente: ¿Quiénes se clasifican como mipymes? 7 

En cuanto al desarrollo sectorial de la PYME, se observa la gran concentración de 
la industrial en aquellos segmentos basados en el aprovechamiento de los 
recursos naturales, tanto de origen agropecuario como minero. Este grupo de 
sectores representa el 71% de la producción industrial. Si excluimos la 
refinanciación de petróleo y la industria petroquímica, la manufactura basada en el 
aprovechamiento de los recursos naturales representa aproximadamente el 60% 
del total industrial. 

Los principales sectores son: Alimentos, Cuero y Calzado, Muebles y Madera, 
Textil y Confecciones, Artes Graficas, Plástico y Químico, Metalúrgico y 
Metalmecánico, Autopartes y Minerales no Metálicos. 

 

2.4. TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) 
 

Las tecnologías de la información y la comunicación son un conjunto de servicios, 
redes, software y aparatos que tienen como fin la mejora de la calidad de vida de 

                                            
7
 ¿Quiénes se clasifican como mipymes? 

http://www.misionpyme.com/cms/content/view/104/42/  

http://www.misionpyme.com/cms/content/view/104/42/
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las personas dentro de un entorno. Son herramientas computacionales, e 
informáticas que procesan, almacenan, resumen, recuperan y presentan 
información representada de  múltiples formas. 

Las tecnologías de información y comunicación agrupan los elementos y las 
técnicas utilizadas en el tratamiento y la transmisión de las informaciones 
principalmente de informática, internet y telecomunicaciones.8 

2.4.1. Ventajas de las tics9   

 

 Entorno al crecimiento de la producción y la difusión de nuevas tecnologías y a 
las posibilidades que tienen las empresas de acceder a estas nuevas 
herramientas, hacen que se apropien de las innovaciones tecnológicas que 
permiten generar un mayor conocimiento acerca de estas tecnologías generando 
una reorganización y un nuevo planteamiento de sus competencias organizativas. 

 Brindar grandes beneficios y adelantos en salud y educación. 

 Apoyar a las Pymes de las personas empresarias locales para presentar y 
vender sus productos a través de la Internet. 

 Permitir el aprendizaje interactivo y la educación s distancia. 

 Generar nuevos conocimientos para las necesidades que requieren muchas 
competencias (integración, trabajo en equipo, motivación, disciplina, etc.). 

 Ofrecer nuevas formas de trabajo. 

 Menores costos en la utilización de herramientas tecnológicas. 

 Facilidades de manejo de los procesos comunes. 

2.4.2. Desventajas de las tics9 

  

 Con el crecimiento de la red de Internet ha surgido un nuevo tipo de pobreza 
que separa los países en desarrollo de la información, dividiendo los educandos 
de los analfabetos, los ricos de los pobres, los jóvenes de los viejos, los habitantes 
urbanos de los rurales, y dividiendo en todo momento las mujeres  de los 
hombres.  

 Falta de privacidad. 

 Fraude. 

 Perdida de los puestos de trabajo. 

                                            
8
  Tecnologías de la información y la comunicación  

http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n. 
 
9
  ¿cuáles son las ventajas y desventajas de las TICS? 

http://www.monografias.com/trabajos37/tecnologias-comunicacion/tecnologias-comunicacion.shtml#cuales 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
http://www.monografias.com/trabajos37/tecnologias-comunicacion/tecnologias-comunicacion.shtml#cuales
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2.4.3. Servicios en las TIC.  Las tecnologías están condicionadas a la evolución 

y a la forma de acceder a los servicios y contenidos, a medida que se incrementa 

la banda ancha, lo que genera cambios en los servicios. 

Las empresas y entidades pasaron a utilizar las TIC como un nuevo canal de 
difusión de los productos y servicios aportando a sus usuarios un acceso desde 
cualquier parte del mundo. Apareció un segundo grupo de servicios TIC como el 
comercio electrónico, la banda online, el acceso a contenidos informáticos y de 
ocio y el acceso a la administración pública. 

Son servicios donde se mantiene el modelo proveedor-cliente con una 
sofisticación, más o menos grande en función de las posibilidades tecnológicas y 
de evolución de la forma de prestar el servicio. 

2.4.4. Nueva generación de servicios TIC.  El cambio principal que las 

posibilidades tecnológicas han propiciado ha sido la aparición de fórmulas de 

cooperación entre usuarios de la red, donde se rompe el paradigma clásico de 

proveedor-cliente. 

La aparición de comunidades virtuales o modelos cooperativos han proliferado los 
últimos años con la configuración de un conjunto de productos y de formas de 
trabajo en la red, que se han recogido bajo el concepto de Web 2.0. Estos son 
servicios donde un proveedor proporciona el soporte técnico, la plataforma sobre 
la que los usuarios auto-configuran el servicio. 

2.4.5. Papel de las TIC en la empresa.  Dentro de las empresas las TICs 

interviene en entres aspectos importantes como son la información, nivel de 

estructura de la empresa y el nivel comercial. 

 Información: baja de costes 
 Deslocalización de la producción (centro de atención a clientes). 
 Mejor conocimiento del entorno, mejora de la eficacia de las tomas de 
decisiones. 
 

 Nivel de la estructura de la empresa y de la gestión del personal 
 Organización menos jerarquizada, repartición sistemática y práctica de la 
información. 
 Mejor gestión de los recursos humanos. 
 

 Nivel comercial 
 Extensión del mercado potencial. 
 Desarrollo de las innovaciones en servicios y respuestas a las necesidades de 
los consumidores. 
 Mejora de la imagen de marca de la empresa (Empresa innovadora). 
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2.4.6. Oportunidades de progreso y avances en las pymes por parte del gobierno 

 

 Gastos en innovación y desarrollo: No es posible determinar con exactitud la 
inversión de las Mipymes en investigación y desarrollo. Vale la pena comentar que 
el presupuesto del estado para atender iniciativas en esta materia es 
prácticamente inexistente. No obstante Colciencias y el SENA vienen aplicando 
algunos recursos a estos programas. 
 

 Calificación de calidad: Las Mipymes han avanzado en los últimos cuatro años 
muy positivamente en sus programas de certificación de calidad, en programas 
que han estado monitoreados por ACOPI. Aproximadamente 1.200 pequeñas y 
medianas empresas han logrado en los últimos cuatro años su certificado de 
calidad. 
 

 Financiamiento: El fondo Nacional de Garantías ha jugado un papel muy 
importante en el respaldo de los créditos de las Mipymes ante la banca comercial. 
Se mantiene vigente la necesidad de conformar una verdadera Banca de 
desarrollo para las Mipymes colombianas. 
 

 Las TIC llegan a microempresas de ciudad bolívar: La incursión de las nuevas 
tecnologías estará presente en el proyecto Ciudad Bolívar Localidad Digital 
(Bogotá), en donde 150 microempresas de estratos uno y dos, recibirán este año 
herramientas para acercarlas más a las tecnologías de la información y 
comunicación. El objetivo de este proyecto es contribuir al desarrollo productivo de 
las compañías. 
 

 BBVA realizara concurso para premiar y apoyar a pymes del país: El banco 
BBVA ha dado inicio a las inscripciones para que las pequeñas y medianas 
empresas del país participen en la primera versión del premio Pyme sostenible, 
este proyecto tiene como objetivo apoyar a las empresas colombianas en su 
proceso de desarrollo. 

Las empresas que  podrán participar en el concurso deben ser formales que ya 
están consolidadas y que posean una estrategia de crecimiento. 

 Programa pymedia 2010 promueve las Tic: La segunda versión de empresarios 
Pymedia, proyecto conducido por telefónica telecom contara con la presencia de 
647 microempresarios, 13 universidades y cinco ciudades del país, el programa 
tiene como objetivo hacer que las compañías colombianas tengan un 
acercamiento y adopten las TIC, las cuales se están incursionando fuertemente en 
la actualidad. 
El vicepresidente de negocios de telefónica telecom, Juan Vicente Martin Fontelles 
señalo que el programa Pymedia 2010 es el desarrollo de una propuesta que 
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pretende exponer la importancia de la incorporación de las TIC en las pequeñas y 
medianas empresas. 

 Banco de Bogotá y fundes continúan este año apoyando a las pymes: El banco 
de Bogotá y Fundes, la entidad que promueve e impulsa el desarrollo competitivo 
de las pequeñas, medianas y grandes empresas. Se alían para apoyar a las pyme. 
Esperando aumentar los 2.968 empresarios a quienes se contribuyo en su 
formación empresarial.  

Esta alianza intenta contribuir con alrededor de 600 pequeñas y medianas 
empresas en Colombia. Ambas entidades tendrán seis nuevos domicilios pyme de 
asesoría personalizada a los empresarios de las ciudades de armenia, Pereira, 
Neiva, Manizales, e Ibagué.  

De igual forma esta unión brindara programas de formación gratuitos a los 
empresarios, quienes podrán acceder este año a 22 cursos no extensos en temas 
como: técnicas financieras, plan de marketing, técnicas de negociación, 
planeación estratégica, atención al cliente, gestión administrativa (laboratorio de 
negocios), responsabilidad social y gestión del recurso humano, entre otros. 

 Nueva convocatoria de pyme digital por $6.600 millones de pesos: Esta 
iniciativa beneficiara a mil 600 empresarios del país que se desempeñan como 
proveedores de Tecnologías de la información y la Comunicación (TIC) del país y 
a microempresarios de distintos sectores productivos de la industria nacional, que 
buscan mejorar la implementación de estas herramientas dentro de sus procesos.  

El ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones el 10 de Marzo 
realizo la cuarta convocatoria de MiPyme Digital por seis mil seiscientos millones 
de pesos ($6.000.600.000)  para beneficiar a 600 mil empresarios del país.  

Estas convocatorias están dirigidas a proveedores de tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TIC) del país y a microempresarios de distintos 
sectores productivos de la industria nacional, que buscan mejorar la 
implementación de estas herramientas dentro de sus procesos.  

El Ministerio de TIC hace énfasis  en la capacitación de microempresarios del 
sector agropecuario y de sectores de clase mundial, entre ellos autopartes, textiles 
y confección, industria grafica, energía eléctrica, turismo de salud, cosméticos, 
software y servicios tercerizados a distancia.  

La estrategia MiPyme Digital del ministerio de TIC ha beneficiado a 2 mil 366 
microempresarios desde 2008, año en que fue implementada.  

En la convocatoria de 2009 se recibieron 79 proyectos, 12 de ellos fueron 
patrocinados por el Ministro de TIC. El lanzamiento de la cuarta convocatoria 
MiPyme se realizó como parte del salón profesional de negocios para el sector de 
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TIC “EasyFairs & Internet”, evento que reúne a distintas empresas grandes y 
medianas que necesitan soluciones relacionadas con las TIC.10 

2.5. HIPOTESIS DE TRABAJO 

 
La arquitectura SOA en unión con herramientas de desarrollo para un ambiente 
web y las necesidades de la PyME de calzado respecto a los procesos de nómina 
y planeación de requerimientos de material da como resultado una aplicación web 
mediante la cual el usuario puede tener un mejor control de estos procesos. 
 

2.6. SISTEMA DE VARIABLES 

 
2.6.1. Variable Independiente.  La variable independiente que se manejara será 
los procesos de negocio. 

 
2.6.2. Variable Dependiente.  Las variables dependientes que se manejaran son 
nómina, planeación de requerimientos de material. 
 
2.6.3. Variable Interviniente.  Se manejaran los métodos que posee la empresa 
para administrar sus procesos de negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
10

 Ayuda a las pymes en Colombia.  
http://www.businesscol.com/empresarial/pymes/ 
 

http://www.businesscol.com/empresarial/pymes/
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3. DISEÑO METODOLOGICO 

 

Con el fin de tener una buena organización y un buen desarrollo de la aplicación 

web se ha optado por utilizar el modelo  de desarrollo entrega por etapas 

acompañado de una metodología general para el diseño de páginas web. 

3.1. METODOLOGIA DE SOFTWARE 

 

La metodología que se utiliza para el desarrollo de la aplicación web es entrega 
por etapas, debido a que nos permite dividir el proyecto con el fin de realizar 
entregas parciales de los servicios web al cliente, de manera que puede probar la 
funcionalidad de lo que se ha ido implementado por cada etapa establecida. 

Debido a esto es posible realizar mejoras a cada etapa entregada, y nos genera 

una mejor calidad de software y una mayor satisfacción para el cliente. 

Figura 1. Modelo de entrega por etapas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Desarrollo y gestión de proyectos informáticos. 

Concepto del 

software 

Análisis de 

requerimientos 

Diseño 

Global 

Etapa 1: Diseño detallado, codificación, 

depuración, prueba y entrega 

Etapa 2: Diseño detallado, codificación, 

depuración, prueba y entrega 

Etapa n: Diseño detallado, codificación, 

depuración, prueba y entrega 



35 
 

En la figura anterior podemos visualizar cuales son las diferentes fases que tiene 

esta metodología. 

Para seguir es modelo se debe de empezar por definir el concepto del software, 

en el cual se debe plantear cual es el objetivo del software y que va a contener de 

una manera global. Después de realizar esto se debe realizar que realizar un 

análisis de requerimientos, en el cual debemos plantear las necesidades del 

cliente como una funcionalidad en el servicio Web, se deben definir aquellos que 

son imprescindibles(Funcionales) y aquellos que no lo sean (No funcionales), 

después de tener claro cuáles son la funcionalidades de nuestro servicio Web se 

procede a realizar un diseño global, por medio del cual definiremos los aspectos 

más generales que va a tener nuestro servicio Web, tanto en la parte de interfaces 

como en la parte lógica (código). 

Se deben definir las etapas con las que se van a trabajar durante todo el 

desarrollo, los aspectos que se debe de tener en cada etapa son: 

 Diseño detallado: En esta etapa se realizara el diseño detallado del servicio que 

ofrecerá y la estructura de la parte lógica de la misma. 

 Se realizara un esqueleto de la página Web de forma detallada. 

 Se debe de especificar la funcionalidad de cada elemento de la página web. 

 Se realizara un diagrama de clases de acuerdo a las funcionalidades 

establecidas. 

 Se realizara el diseño de la base de datos que se manejara en el servicio web. 

 Implementación: Teniendo en cuenta el diseño planteado se procede a realizar 

el proceso de implementación respectivo. 

 Prueba: Se realizan las pruebas correspondientes al servicio que se está 
implementando. 
 

3.2. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Para la recolección de  información del proyecto se utilizaran una serie de estudios 
descriptivos, que permitirán recoger la información precisa y necesaria para definir 
correctamente el problema a desarrollar dentro de la entidad en la que se va a 
trabajar.  
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Los estudios descriptivos se dirigen fundamentalmente a la descripción de 
fenómenos sociales o educativos en una circunstancia temporal y determinada.11 
En la siguiente tabla se muestran los métodos de recolección de información más 
utilizados.12 

Tabla 2. Métodos de recolección de la información. 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Encuesta Cuestionario 
Preguntas abiertas. Preguntas 

cerradas.* 

Entrevista 

personal o por 
medios 

electrónicos 

Abierta    estructurada 
semiestructurada. 

Sondeo de opinión 
escrita,              correo,                

correo electrónico, teléfono, fax 

Observación 
Directa.           Registro sonoro y 

audiovisual. 

Análisis de 
documentos 

Personal 
Medios impresos, fotos, grabaciones 

de audio y video. Internet 

Fuente. Guía para la presentación de trabajos de grado  

De estos métodos  utilizaremos, el método de encuesta, entrevista y análisis de 
documentos 

 Encuesta: La encuesta nos permite recoger una gran cantidad de información 
de la empresa, por medio de los empleados los cuales son los que conocen e 
identifican con claridad cuáles serían los aspectos a mejorar más notorios dentro 
de la empresa con respecto a sus pagos y a su organización laboral. Lo que 
permitirá tener una visión más detallada de los problemas que tienen los 
empleados y de esta manera enfocarse únicamente en los aspectos realmente 
importantes. 
 

 Entrevista: Se realizara una entrevista al dueño o gerente de la empresa con el 
fin de saber las necesidades que tiene con respecto al mejoramiento de algunos 
de los recursos empresariales que tiene la empresa, y de esta manera se podrán 
definir más a fondo las falencias que tiene la empresa, para poder definir los 
requerimientos funcionales y los no funcionales del proyecto a realizar. 

                                            
11

  Metodologías de investigación.  
http://biblioteca.idict.villaclara.cu/UserFiles/File/METODOLOGIA%20DE%20INVESTIGACION/Los%20metodo
s%20de%20investigacion.%20Aplicados%20a%20las%20ciencias%20de%20la%20conducta.pdf 
 

12  
Guía para la presentación de trabajos de grado. Documento PDF cedido por el profesor Fredy Pérez Autor: 

Myriam burgos Ortiz, Luis Augusto Ortiz 

http://biblioteca.idict.villaclara.cu/UserFiles/File/METODOLOGIA%20DE%20INVESTIGACION/Los%20metodos%20de%20investigacion.%20Aplicados%20a%20las%20ciencias%20de%20la%20conducta.pdf
http://biblioteca.idict.villaclara.cu/UserFiles/File/METODOLOGIA%20DE%20INVESTIGACION/Los%20metodos%20de%20investigacion.%20Aplicados%20a%20las%20ciencias%20de%20la%20conducta.pdf
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3.2.1. Análisis de documentos.13  El análisis de los documentos de la empresa 
ayudara a extraer y procesar la información realmente útil e importante para tomar 
decisiones acertadas al momento de determinar los aspectos que se van a 
corregir y mejorar.  

Se estudiaran los documentos y los formatos que se llevan a cabo con respecto al 
manejo del pago de nóminas, control de materiales y las listas de  pedidos, para 
observar cuales son las falencias que tienen estos documentos, y de esta manera 
poder corregirlos al momento de sistematizar  estos recursos empresariales dentro 
del proyecto. 

3.3. POBLACIÓN 

 

El sector de las pymes de calzado que manejan un sistema de información y una 
organización no formal, serán las más beneficiadas ya que podrán organizar 
algunos de los recursos empresariales con los que cuentan como los de nómina, 
control de materiales y listas de pedidos. 

En la parte de nómina tendrán un mejor control a la hora de realizar los pagos, 
puesto que no tendrán problema con el duplicado de vales de cobro, ni pago de 
tareas repetidas, ya que toda la información estará almacenada de manera formal 
y organizada en una base de datos.  

La parte de control de materiales, tendrá un nivel de organización superior, lo que 
permitirá saber con cuanto material se dispone o cuanto hace falta para realizar la 
producción de un pedido. 

La parte de lista de inventarios podrá tener una mejor organización para verificar 
cual pedido es más urgente y de esta manera darle prioridad a la producción del 
calzado correspondiente a ese pedido. 

Todos estos beneficios le permiten a la empresa generar mayores ingresos 
económicos, tener un mayor control de los recursos financieros que manejan y 
esto genera un mejor desempeño por parte de los empleados generando así un 
calzado de mejor calidad. Esto permite que las pymes de calzado se conviertan en 
empresas más competitivas lo que les garantiza mayores beneficios y un mejor 
posicionamiento a nivel competitivo respecto a otras empresas del  mismo sector. 

 
 

                                            
13

 Análisis de la información y las investigaciones cuantitativas y cualitativas. 
http://bvs.sld.cu/revistas/spu/vol33_3_07/spu20207.htm 

http://bvs.sld.cu/revistas/spu/vol33_3_07/spu20207.htm
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4. DESARROLLO METODOLOGICO 

 

4.1. CONCEPTO DEL SOFTWARE 

 

La empresa Calzado NOGAR realiza el diseño y la producción de zapatos para 

dama, se puede encontrar variedad de diseños desde deportivo hasta formal, lo 

cual la hace bastante competitiva en el mercado debido a que constantemente 

realiza nuevos diseños para ofrecer a sus clientes. 

Se realizó un análisis en la empresa por medio del cual se detectaron las tareas 

que se realizaban en la organización, se agruparon aquellas que se ejecutaban 

para llegar a un objetivo común formando así procesos de negocio. Se obtuvo el 

proceso de nómina y de planeación de requerimientos de material. 

El proceso de negocio planeación de requerimientos de material (PRM) es la 

combinación de dos subprocesos registro de pedidos y listar materiales,  los 

cuales se complementan el uno con el otro. 

 

El subproceso registrar pedio (Figura 3) tiene como propósito tener en un formato 

propio de la empresa los datos necesarios acerca del pedido tales como fecha, 

fecha de entrega, nombre del cliente, dirección del cliente, referencia del zapato a 

realizar, color, tallas, el valor unitario y  total del pedido. El registro de estos datos 

se realiza a mano en el formato que la empresa maneja (Figura 4) y tiene como 

propósito tener una constancia escrita del pedido solicitado. 

 

Figura 3. Subproceso registrar pedido. 

 
Fuente. Autores. 
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Figura 4. Orden de pedido. 

 
Fuente. Empresa Calzado Nogar. 

 

El subproceso listar materiales (Figura 5) tiene como propósito tener la cantidad 

de materiales necesarios para la realización de un pedido, para ello es necesario 

contar con la información adecuada tal como la cantidad de material empleado en 

la fabricación de un modelo de zapatos, unidades solicitadas en el pedido y la 

cantidad de material que se encuentra en stock. 

 

Figura 5. Subproceso listar materiales. 

Fuente. Autores. 



40 
 

Figura 6. Proceso de negocio planeación de requerimientos de material. 

 

Fuente. Autores. 
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La planeación de requerimientos de material en la empresa de Calzado NOGAR 

tiene como propósito tener el material necesario en el momento requerido para 

realizar un pedido solicitado por un cliente. 

La planeación se realiza en el momento que se tiene mínimo un pedido pendiente 

por fabricar. Se definen los pasos que se realizan para la planeación de los 

requerimientos de material, que se explicaran más adelante. 

 Calculo del material necesario para el pedido (MNP). 

 Material en stock (MS). 

 Material a comprar (MC). 

Se lista la información necesaria para realizar una buena planeación de los 

requerimientos de material. 

Tabla 3. Información necesaria para la planeación de los requerimientos de 

material. 
INFORMACION NECESARIA CALCULO EN 

EL QUE SE USA 
FORMA DE RECOLECCION 

DE LA INFORMACION 

DEL PEDIDO 

Unidades solicitadas MNP Manual 

Referencia del producto solicitado MNP Manual 

Color del producto MNP Manual 

DEL PRODUCTO 

Tipo de material utilizado en el producto. MC Manual 

Cantidad de material que se gasta para realizar una 
docena del producto. (Una docena es la cantidad más 
vendida por la empresa). 

MNP Manual 

Detalle de todos los materiales que lo componen tales 
como hilos, pegantes, hebillas herrajes, cordones 
entre otros incluyendo colores y tamaños. 

MNP / MC Manual 

Productos utilizados para la revisión, limpieza y 
empaque tales como varsol, tiner, tinta, aceites, 
bolsas, cajas, papel periódico entre otros 

MNP / MC Manual 

Fuente. Autores. 

Teniendo la información anterior se procede a realizar la planeación de los 

requerimientos de material. 
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Tabla 4. Planeación de los requerimientos de material. 

PASOS DESCRIPCION INFORMACIÓN NECESARIA Y 
DETALLE DEL CALCULO 

FORMULA 

MNP: Calculo del 
material necesario 
para el pedido  

Este paso se realiza 
con el fin de identificar 
todos los materiales 
que son necesarios 
para la fabricación de 
un pedido. 

Se toma la referencia del 
producto solicitado y se mira la 
cantidad del material que se 
necesita para fabricar el 
producto seleccionado (CMP), 
se obtiene de la información del 
pedido la unidades que se han 
solicitado (US) y se calcula con 
una multiplicación entre la 
cantidad de material necesario y 
las unidades solicitadas. 
Se debe de tener en cuenta el 
color del producto a fabricar y 
todos los materiales tales como 
hilos, pegantes, hebillas, 
herrajes, cordones, entre otros 
incluyendo tamaños y colores. 
A parte de los materiales de 
elaboración, se tienen los 
materiales que se utilizan en la 
revisión, limpieza y empaque. 

USCMPMNP  

MS : Material en 
stock  

Este paso provee la 
información de los 
materiales que se 
tienen en stock con el 
fin de utilizarlos y 
disminuir la lista de 
materiales a comprar. 

Se verifica el material que se 
tiene en stock y la cantidad del 
mismo. Con el fin de identificar si 
puede suplir la cantidad de 
material necesario para la 
realización del pedido. 

NO APLICA 

MC: Material a 
comprar 

Este paso es el 
resultado final del 
proceso de negocio, y  
brinda la cantidad de 
materiales que se 
deben comprar para 
cumplir con el pedido. 

El material a comprar lo 
podemos obtener del valor 
absoluto de la diferencia entre la 
cantidad de material necesario 
para la fabricación del pedido 
(MNP) y el material que se 
encuentra en stock (MS). 
 

MSMNPMC  

Fuente. Autores. 

De esta manera es posible tener el material necesario al momento de empezar la 

fabricación de algún o algunos pedidos. 

Por otro lado se tiene el proceso empresarial de nómina. 
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Figura 7. Nomina.  

Fuente. Autores. 

 

El pago a los empleados denominado nomina en la empresa Calzado NOGAR, se 

realiza cada catorce días, el pago depende de la cantidad de productos que 

realice un empleado en su función. Este pago es controlado por uno vales (Figura 

8) o desprendibles que vienen con cada tarea de zapatos que el empleado realice. 

Este vale brinda la información de la referencia del zapato a fabricar y la cantidad. 

El empleado debe entregar los vales de las tareas de zapatos que realice durante 

los catorce días, con esto el empleador se dispone a calcular el pago que se debe 

de realizar a empleado de acuerdo a la información que el ha brindado. Se definen 

los pasos que se realizan para el proceso de nomina, los cuales se explicaran mas 

adelante. 
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Figura 8. Formato Orden de Producción. 

 
Fuente. Empresa Calzado Nogar. 

 Cantidad a pagar al empleado por productos realizados durante los catorce días 

(PEC) 

 Cantidad de dinero solicitado por el empleado al empleador (DSE) 

 Cantidad real a pagar al empleado(PE) 

Se lista la información necesaria para poder realizar el cálculo de una manera 

adecuada, eficaz y rápida. 
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Tabla 5. Información necesaria para la nómina. 

NFORMACION NECESARIA CALCULO 
EN EL QUE 
SE USA 

FORMA DE 
RECOLECCION 
DE LA 
INFORMACION 

DEL PRODUCTO 

Precio de cada referencia de zapato por proceso de producción. Los 
procesos de producción que se manejan en la empresa son: cortado, 
desbastado, guarnición, soladura, enplantillaje revisión y empaque. 

PEC Manual 

DEL EMPLEADO 

Proceso de producción que realiza el empleado. PE Manual 

Referencia y cantidad de zapato realizado durante los catorce días. PE Manual 

Dinero solicitado por el empleado al empleador entre los catorce días. DSE Manual 

Vales o desprendibles de las tareas de zapatos realizadas durante los 
catorce días. 

PE Manual 

Fuente. Autores. 

Teniendo la información anterior se procede a realizar el proceso de cálculo de 

nómina. 

 

Tabla 6. Nomina antes. 
PASOS DESCRIPCION INFORMACIÓN NECESARIA Y 

DETALLE DEL CALCULO 
FORMULA 

PEC: Cantidad a 
pagar al empleado 
por productos 
realizados durante 
los catorce días. 

Este paso define el 
valor a pagar al 
empleado por los 
productos realizados 
durante los catorce 
días. 

Se recogen los vales (V) del 
empleado al que se le va a 
calcular la nomina, se verifica el 
proceso de producción realizado, 
la referencia del zapato y la 
cantidad por referencia (CZR). 
De acuerdo a esta información 
se obtiene el valor del proceso 
de producción (VPP) para esa 
referencia de zapato y se 
multiplica por la cantidad de 
pares de zapatos realizados 
(CZR). Obtenemos la cantidad a 
pagar al empleado. 

VPPCZRPEC  

DSE: Cantidad de 
dinero solicitado por 
el empleado al 
empleador. 

Este paso define el 
valor de dinero que 
solicito el empleado 
durante los catorce 
días. 

Se revisa si el empleado ha 
solicitado dinero (DS) durante 
los catorce días y se suma esta 
cantidad, obteniendo así la 
cantidad de dinero que solicito el 
empleado. 

14

1

dia

dia

DS
 

PE: Cantidad real a 
pagar al empleado. 

Este paso brinda el 
valor real a pagar al 
empleado incluyendo 
los productos 
realizados y la plata 
solicitada por él. 

Se toma el valor de DSE y el 
valor de PEC, el valor  absoluto 
de la resta de la plata solicitada 
(DSE) y la cantidad a pagar al 
empleado por los productos 
realizado durante los catorce 
días (PEC) nos da el valor neto a 
pagar al empleado. 

PECDSEPE  

Fuente. Autores. 
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Se presentaron anteriormente los procesos de negocio planeación de 

requerimientos de materiales y nomina, de la forma como se están llevando 

actualmente en la empresa Calzado NOGAR, como se pudo observar estos 

procesos se llevan en un 100% de forma manual.  

A continuación se muestran los procesos de negocio con una transformación la 

cual brindara a la empresa una forma más ágil y rápida de llevar estos procesos.  

Figura 9. Transformación planeación de requerimientos de materiales. 
 

Fuente. Autores. 
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La transformación de la planeación de requerimientos de materiales básicamente 

se puede observar en el momento de realizar las tareas que nos ayudan a cumplir 

este proceso, pues no se realizara de manera manual en un 100%, se utilizara la 

información brindada por el empresario la cual se consignara en la base de datos 

y después se utilizara para obtener la lista de materiales a comprar para fabricar 

los pedidos. 

Se definen los pasos que se realizan para la planeación de los requerimientos de 

material, que se explicaran más adelante. 

 Calculo del material necesario para el pedido (MNP). 

 Material en stock (MS). 

 Material a comprar (MC). 

Se lista la información necesaria para realizar una buena planeación de los 

requerimientos de material. 

Tabla 7. Información necesaria para la planeación de los requerimientos de 

material. 

NFORMACION NECESARIA CALCULO 
EN EL QUE 

SE USA 

FORMA DE 
RECOLECCION DE 
LA INFORMACION 

DEL PEDIDO 

Unidades solicitadas MNP Información de pedido 
consignada en la base 
de datos. 

Referencia del producto solicitado MNP Información de pedido 
consignada en la base 
de datos. 

Color del producto MNP Información de pedido 
consignada en la base 
de datos. 

DEL PRODUCTO 

Tipo de material utilizado en el producto MC Información de 
producto consignado 
en la base de datos. 

Cantidad de material que se gasta para realizar una docena del 
producto. (Una docena es la cantidad más vendida por la empresa). 
 

MNP Información de gasto 
de material registrado 
en la base de datos. 

Detalle de todos los materiales que lo componen tales como hilos, 
pegantes, hebillas herrajes, cordones entre otros incluyendo colores 
y tamaños 

MNP / MC Información de detalle 
de producto  registrado 
en la base de datos. 

Productos utilizados para la revisión, limpieza y empaque tales 
como varsol, tiner, tinta, aceites, bolsas, cajas, papel periódico entre 
otros 

MNP / MC Información de 
limpieza del producto  
registrado en la base 
de datos. 

Fuente. Autores. 
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Teniendo la información anterior se procede a realizar la planeación de los 

requerimientos de material. 

Tabla 8. Planeación de los requerimientos de material. 

PASOS DESCRIPCION INFORMACIÓN NECESARIA Y 
DETALLE DEL CALCULO 

FORMULA 

MNP: Calculo del 
material necesario 
para el pedido  

Este paso se realiza 
con el fin de identificar 
todos los materiales 
que son necesarios 
para la fabricación de 
un pedido. 

Se selecciona el pedido o los 
pedidos con los cuales se 
desea realizar la planeación de 
los requerimientos de material, 
se toma la referencia del 
producto solicitado y se mira la 
cantidad del material que se 
necesita para fabricar el 
producto seleccionado (CMP), 
se obtiene de la información del 
pedido la unidades que se han 
solicitado (US) y se calcula con 
una multiplicación entre la 
cantidad de material necesario 
y las unidades solicitadas. 
Se realiza una consulta a la 
base de datos con el fin de 
identificar el color del producto 
a fabricar y todos los materiales 
tales como hilos, pegantes, 
hebillas, herrajes, cordones, 
entre otros incluyendo tamaños 
y colores. A parte de los 
materiales de elaboración, se 
tienen los materiales que se 
utilizan en la revisión, limpieza 
y empaque. 

USCMPMNP  

MS : Material en 
stock  

Este paso provee la 
información de los 
materiales que se 
tienen en stock con el 
fin de utilizarlos y 
disminuir la lista de 
materiales a comprar. 

Se verifica el material que se 
tiene en stock en la base de 
datos y la cantidad del mismo. 
Con el fin de identificar si puede 
suplir la cantidad de material 
necesario para la fabricación 
del pedido. 

NO APLICA 

MC: Material a 
comprar 

Este paso es el 
resultado final del 
proceso de negocio, y  
brinda la cantidad de 
materiales que se 
deben comprar para 
cumplir con el pedido. 

El material a comprar lo 
podemos obtener del valor 
absoluto de la diferencia entre 
la cantidad de material 
necesario para la fabricación 
del pedido (MNP) y el material 
que se encuentra en stock 
(MS). 

MSMNPMC  

Fuente. Autores. 
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Figura 10. Transformación de Nomina. 

Fuente. Autores. 

 

La transformación del proceso de nómina, se refleja en la eliminación de una de 

las tareas, la tarea eliminada es la de solicitar los vales a los empleados, se 

eliminó con el fin de que no se pudieran duplicar vales para un mismo pedido 

como estaba ocurriendo en algunas ocasiones, y con el fin de eliminar el riesgo de 

que se refundan, pues sin vale no se paga el producto realizado. El cálculo de la 

nómina se realizara de manera automática y lo ejecutara el sistema, cuando el 

usuario haga la solicitud de cálculo. 

Se definen los pasos que se realizan para el proceso de nómina, los cuales se 

explicaran más adelante. 

 Cantidad a pagar al empleado por productos realizados durante los catorce días 

(PEC) 

 Cantidad de dinero solicitado por el empleado al empleador (DSE) 

 Cantidad real a pagar al empleado(PE) 

 

Con el fin de tener los elementos necesarios para el cálculo de la nómina se lista 

la información necesaria para ello. 
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Tabla 9. Información necesaria para la nómina. 

NFORMACION NECESARIA CALCULO EN 
EL QUE SE USA 

FORMA DE RECOLECCION DE 
LA INFORMACION 

DEL PRODUCTO 

Precio de cada referencia de zapato por proceso de 
producción. Los procesos de producción que se 
manejan en la empresa son: cortado, desbastado, 
guarnición, soladura, emplantillaje revisión y 
empaque. 

PEC Listado de precios de los 
procesos de producción los 
cuales están consignados en la 
base de datos. 

DEL EMPLEADO 

Proceso de producción que realiza el empleado. PE Listado de empleados y detalle 
del proceso de producción que 
realiza en la empresa. 

Referencia y cantidad de zapato realizado durante 
los catorce días. 

PE Información obtenida de la base 
de datos. 

Dinero solicitado por el empleado al empleador entre 
los catorce días. 

DSE Manual / Información obtenida de 
la base de datos. 

Cantidad de tareas de zapatos realizadas durante los 
catorce días. 

PE Información obtenida de la base 
de datos. 

Fuente. Autores. 

Teniendo la información anterior se procede a realizar el proceso de cálculo de 

nómina. 

Tabla 10. Nomina después. 

PASOS DESCRIPCION INFORMACIÓN NECESARIA Y 
DETALLE DEL CALCULO 

FORMULA 

PEC: Cantidad 
a pagar al 
empleado por 
productos 
realizados 
durante los 
catorce días. 

Este paso define el valor a 
pagar al empleado por los 
productos realizados 
durante los catorce días. 

Se selecciona el empleado al que 
se le desea calcular la nomina y se 
verifica el proceso de producción 
realizado, la referencia del zapato y 
la cantidad por referencia (CZR). 
De acuerdo a esta información se 
obtiene el valor del proceso de 
producción (VPP) para esa 
referencia de zapato y se multiplica 
por la cantidad de pares de 
zapatos realizados (CZR). 
Obtenemos la cantidad a pagar al 
empleado. 

VPPCZRPEC  

DSE: Cantidad 
de dinero 
solicitado por el 
empleado al 
empleador. 

Este paso define el valor 
de dinero que solicito el 
empleado durante los 
catorce días. 

Se revisa si el empleado ha 
solicitado dinero (DS) durante los 
catorce días y se suma esta 
cantidad, obteniendo así la 
cantidad de dinero que solicito el 
empleado. 

14

1

dia

dia

DS
 

PE: Cantidad 
real a pagar al 
empleado. 

Este paso brinda el valor 
real a pagar al empleado 
incluyendo los productos 
realizados y la plata 
solicitada por él. 

Se toma el valor de DSE y el valor 
de PEC, el valor  absoluto de la 
resta de la plata solicitada (DSE) y 
la cantidad a pagar al empleado 
por los productos realizado durante 
los catorce días (PEC) nos da el 
valor neto a pagar al empleado. 

PECDSEPE  

Fuente. Autores. 
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4.2. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 

 

Con el fin de organizar adecuadamente las funcionalidades en la aplicación web, 

se ha seleccionado el método agrupación por jerarquía de funciones, en el cual se 

organiza el sistema en términos de funciones las cuales tienen entradas y salidas 

similares. 

A continuación se listan las funciones: 

Tabla 11. Funcionalidades que ofrecerá la aplicación. 

# FUNCIONALIDAD OBJETIVO 

1 Registrar usuario administrador. Almacenar en la base de datos la información del usuario 
administrador con el fin de permitirle el ingreso a la aplicación. 

2 Consultar los datos de un usuario. Realizar una consulta de la información del usuario a la base de 
datos. 

3 Editar la información de un usuario. Realizar un cambio sobre la información del usuario en la base de 
datos. 

4 Ingresar a un usuario a la 
aplicación. 

Validar los datos ingresados por el usuario y permitir el ingreso de 
este a la aplicación. 

5 Registrar usuario administrador de 
servicios. 

Permitir la creación de usuarios a nombre de un usuario 
administrador de empresa. 

6 Desactivar usuario administrador de 
servicio. 

Cambiar el estado de un usuario administrador de servicio activo a 
inactivo. 

7 Registrar empresa. Almacenar  en la base de datos la información de la empresa. 

8 Registrar empleados. Permite realizar el registro de los empleados que están trabajando 
en la empresa. 

9 Configurar procesos de producción. Almacenar en la base de datos los procesos de producción que se 
manejan en la empresa. 

10 Registrar productos. Almacenar en la base de datos la información de los productos que 
se fabrican en la empresa. 

11 Registrar materiales. Almacenar en la base de datos la información de los materiales 
que se utilizan en la empresa. 

12 Registrar pedidos. Permite almacenar en la base de datos la información relacionada 
con el pedido. 

13 Asignar pedido a los empleados. Permite asignar la producción de un pedido a los empleados. 

14 Editar la información del empleado. Realizar un cambio sobre la información del empleado en la base 
de datos. 

15 Editar la información  de los 
materiales 

Realizar un cambio sobre la información de los materiales que se 
manejan en la empresa. 

16 Editar la información producto. Realizar un cambio sobre la información de un producto. 

17 Consultar la información del 
empleado. 

Realizar una consulta de la información de un empleado en la base 
de datos. 

18 Consultar la información del pedido. Realizar una consulta de la información de un pedido en la base de 
datos. 

19 Consultar la información  de los 
materiales 

Realizar una consulta de la información de los materiales en la 
base de datos. 

20 Consultar proceso de producción. Realizar una consulta de la información de un proceso de 
producción en la base de datos. 

21 Consultar la información producto. Realizar una consulta de la información de un producto en la base 
de datos. 
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22 Calcular la cantidad de productos 
realizados por un empleado. 

Calcular la cantidad de productos realizados por un empleado en 
el periodo de tiempo establecido de pago. 

23 Calcular sueldo neto del empleado. Calcular el sueldo neto de un empleado de acuerdo a la cantidad 
de productos realizados 

24 Calcular sueldo a pagar. Calcular el sueldo a pagar al empleado incluyendo descuentos por 
préstamos u otras solicitudes de dinero. 

25 Emitir un recibo del sueldo pagado. Realizar un recibo en el cual se evidencie la información del pago 
realizado. 

26 Consultar un pago realizado. Realizar una consulta sobre un pago realizado en la base de 
datos. 

27 Emitir un comprobante del pedido 
realizado.  

Realizar un comprobante en papel por medio del cual se pueda 
observar el detalle del pedido. 

28 Listar materiales Listar materiales necesarios para la realización de los pedidos. 

29 Calcular la cantidad de material 
necesario. 

Calcular la cantidad de material necesario para la realización de un 
pedido. 

30 Calcular el material en stock Calcula el material que se tiene en bodega. 

31 Calcular la cantidad de material a 
comprar. 

Calcular la cantidad de material que hace falta para poder realizar 
un pedido. 

32 Emitir una lista con la cantidad de 
material a comprar 

Realizar una lista de los materiales a comprar. 

33 Configurar materiales – productos Permite asignar a los productos los materiales necesarios para su 
fabricación. 

34 Configurar nomina Permite que la empresa seleccione el tipo de nómina que maneja. 

35 Consultar datos de la empresa Realiza una consulta sobre los datos de la empresa 

36 Editar datos de la empresa Realiza un cambio sobre la información de los datos de la empresa 

Fuente. Autores. 

Se identifican cuatro grandes grupos, y se nombran de la siguiente manera: 

 Gestión de usuarios: Contiene las funciones relacionadas con los usuarios que 

van a ingresar al sistema, configuración, edición y consulta de datos. 

 Configuración empresa: Hace referencia a todas las funciones que están 

relacionadas con la empresa, configuración, consulta y edición de datos. 

 Nomina: Su funcionalidad principal es brindarle al usuario la opción de calcular 

el pago a realizar a un empleado. 

 Planeación de requerimientos de material: Permite obtener una lista de los 

materiales a comprar con el fin de contar con todos los recursos necesarios para 

la fabricación de los pedidos solicitados. 

La figura 11 muestra la agrupación obtenida aplicando el método seleccionado. 
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Figura 11. Agrupación de funcionalidades. 

Fuente. Autores. 

 

 

Acorde con la agrupación anterior se han identificado 5 tipos de roles los cuales 

tienen acceso a los diferentes servicios y realizan las acciones que se mostraron 

en la figura 11. 

 

 

 

APLICACIÓN WEB 

SERVICIO WEB 

Gestión de usuarios 

SERVICIO WEB 

Configurar empresa 

SERVICIO WEB 

Proceso de Negocio Nomina 

SERVICIO WEB 

Proceso de Negocio PRM 

Las funciones que hacen 

parte de este servicio web 

son: 

 Registrar usuario 

administrador. 

 Consultar los datos de 

un usuario. 

 Editar la información 

de un usuario. 

 Ingresar a un usuario a 

la aplicación. 

 Registrar usuario 

administrador de 

servicio. 

 Desactivar o activar 

usuario administrador 

de servicio. 

Las funciones que hacen 

parte de este servicio web 

son: 

 Registrar empresa. 

 Registrar empleados. 

 Configurar proceso de 

producción. 

 Registrar productos. 

 Registrar materiales. 

 Editar la información del 

empleado. 

 Editar la información  de 

los materiales 

 Editar la información 

producto. 

 Consultar la información 

del empleado. 

 Consultar la información  

de los materiales 

 Consultar proceso de 

producción. 

 Consultar la información 

producto. 

 Configurar materiales – 

productos. 

 Configurar nómina. 

 Consultar la información 

de una empresa. 

 Editar la información de 

una empresa. 

Las funciones que hacen 

parte de este servicio web 

son: 

 Calcular la cantidad de 

productos realizados por 

un empleado. 

 Calcular sueldo neto del 

empleado. 

 Calcular sueldo a pagar. 

 Emitir un recibo del 

sueldo pagado. 

 Consultar un pago 

realizado. 

Las funciones que hacen parte 

de este servicio web son: 

 Registrar orden de pedido 

 Consultar pedido 

 Emitir un comprobante del 

pedido realizado.  

 Listar materiales 

 Calcular la cantidad de 

material necesario. 

 Calcular el material en 

stock 

 Calcular la cantidad de 

material a comprar. 

 Emitir una listar con la 

cantidad de material a 

comprar 

 Asignar pedidos a los 

empleados. 
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4.2.1. Especificación de roles.  Con el fin de limitar los accesos a las 

funcionalidades ofrecidas en la aplicación se crearon 3 roles de usuario como se 

observa en la Figura 12. 

 

Figura 12. Roles. 

 
Fuente. Autores. 

 

Tabla 12. Funcionalidades de cada rol. 

ROL DESCRIPCION 

ADMINISTRADOR 
MAESTRO 

• Permite el ingreso a la aplicación. 
• Valida el administrador de empresa. 
• Da soporte a la aplicación. 

ADMINISTRADOR DE 
EMPRESA 

• Registrar empresa.  
• Registrar empleados.  
• Registrar procesos de producción.  
• Registrar productos.  
• Editar la información del empleado.  
• Editar proceso de producción.  
• Editar la información producto.  
• Consultar la información del empleado.  
• Consultar la información del pedido.  
• Consultar la información  de los materiales  
• Consultar proceso de producción.  
• Consultar la información producto. 
• Consultar un pago realizado.  

ADMINISTRADOR DE Hay dos servicios a administrar: 
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SERVICIO • Administrador de servicio tipo  Nomina 
• Administrador de servicio tipo  PRM. 

 

ADMINISTRADOR DE 
SERVICIO NOMINA 

• Consultar la información producto.  
• Calcular la cantidad de productos realizados por un 

empleado.  
• Calcular sueldo neto del empleado.  
• Calcular sueldo a pagar.  
• Emitir un recibo del sueldo pagado.  
• Consultar un pago realizado.  

ADMINISTRADOR DE 
SERVICIO PRM 

• Registrar orden de pedido  
• Consultar la información del pedido.  
• Emitir un comprobante del pedido realizado.  
• Listar materiales  
• Calcular la cantidad de material necesario.  
• Calcular el material en stock  
• Calcular la cantidad de material a comprar.  
• Emitir una listar con la cantidad de material a comprar 
• Registrar materiales.  
• Registrar pedidos.  
• Asignar tarea a los empleados. 
• Editar la información  de los materiales  
• Editar la información del pedido.  

Fuente. Autores. 

4.2.2. Especificación de requerimientos funcionales.  Una vez se han identificado 

y agrupado las funcionalidades, se procede a presentarlas en requerimientos 

funcionales. 

 

4.2.2.1. Servicio web gestión de usuarios.  Reúne todas las funcionalidades que 

están relacionadas con información de usuarios, la parte de ingreso a la aplicación 

y la creación de usuarios tipo administrador de servicio. 

Tabla 13. Descripción requerimiento funcional R1 

IDENTIFICACIÓN 
 

R1 

NOMBRE 
 

Registrar usuario administrador empresa 

DESCRIPCION 

Permite crear un registro en la base de datos con la información de un usuario tipo administrador 
empresa. 

PROCESAMIENTO 
1. Por medio de un formulario el sistema solicita la información necesaria para realizar el registro. 
2. El sistema verifica que la información brindada está en el formato correcto y se encuentra completa. 
3. El sistema genera la contraseña y el nombre de usuario. 
4. El sistema realiza el registro en la base de datos. 

ENTRADA SALIDA 
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Se requiere la siguiente información del usuario: 

 Nombre 

 Apellido 

 Cedula 

 Teléfono 

 Email 

El sistema presenta un mensaje en el cual indica que  
la operación fue realizada satisfactoriamente. 

PRECONDICION 

Ninguna 

POSTCONDICION 

Se presenta la página de inicio de la aplicación 

Fuente. Autores. 

Tabla 14. Descripción requerimiento funcional R2 

IDENTIFICACIÓN 
 

R2 

NOMBRE 
 

Editar la información del usuario administrador 
empresa 

DESCRIPCION 

Permite realizar modificaciones a la información del usuario administrador empresa. 

PROCESAMIENTO 
1. Por medio de un botón se puede acceder a la información del usuario. 
2. Se realizan los cambios deseados en los campos adecuados. 
3. Se verifica que la nueva información este en el formato correcto. 
4. El sistema realiza el cambio en la base de datos. 

ENTRADA SALIDA 

Información que se desea cambiar. El sistema presenta un mensaje en el cual indica que 
la operación fue realizada satisfactoriamente. 

PRECONDICION 

1. Se haya realizado exitosamente el R1. 
2. Exista el usuario en la base de datos de la aplicación 

POSTCONDICION 

La aplicación muestra la página de consulta y edición de usuario con la información actualizada. 

Fuente. Autores. 

Tabla 15. Descripción requerimiento funcional R3 

IDENTIFICACIÓN 
 

R3 

NOMBRE 
 

Ingresar a la aplicación 

DESCRIPCION 

Permite que un usuario ingrese a la aplicación. 

PROCESAMIENTO 

1. Por medio de un formulario se solicitan los datos necesarios para realizar el ingreso al sistema. 
2. El sistema verifica que los datos sean correctos. 

ENTRADA SALIDA 

Datos de ingreso del usuario: 

 Usuario 

 Contraseña 

 

PRECONDICION 

1. Se haya realizado exitosamente el R1. 
2. Exista el usuario en la base de datos de la aplicación 
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POSTCONDICION 

La aplicación muestra la página inicial de la aplicación con las opciones para el rol que tenga el usuario. 

Fuente. Autores. 

Tabla 16. Descripción requerimiento funcional R4 

IDENTIFICACIÓN 
 

R4 

NOMBRE 
 

Consultar datos de un usuario 

DESCRIPCION 

Permite consultar los datos de un usuario 

PROCESAMIENTO 

1. Se selecciona el usuario que se desea consultar. 
2. Por medio de un botón se puede realizar la consulta en la base de datos. 
3. La información es presentada en un formulario. 

ENTRADA SALIDA 

Usuario que desea consultar Información del usuario seleccionado 

PRECONDICION 

1. Se haya realizado exitosamente el R1. 

POSTCONDICION 

La aplicación muestra en una página por medio de un formulario la información del usuario. 

Fuente. Autores. 

Tabla 17. Descripción requerimiento funcional R5 

IDENTIFICACIÓN 
 

R5 

NOMBRE 
 

Registrar usuario administrador de servicios 

DESCRIPCION 

Permite que el administrador de empresa registre un administrador de servicio. 

PROCESAMIENTO 

1. Por medio de un botón el usuario administrador de empresa accede a la opción que permite 
registrar usuario administrador de servicios. 
2. Selecciona el empleado que desea convertir en administrador de servicios. 
3. El sistema carga los datos del empleado. 
4. Se selecciona los servicios que administrara. 
5. Por medio de un botón se confirma la creación. 
6. El sistema crea un registro en la base de datos con el nuevo usuario. 

ENTRADA SALIDA 

Empleado registrado en la base de datos El sistema presenta un mensaje indicando que la 
operación se realizó con éxito. 

PRECONDICION 

1. Se haya ejecutado satisfactoriamente mínimo una vez el requerimiento R8 

POSTCONDICION 

El sistema presenta la página de registro de administrador de servicio.  

Fuente. Autores. 
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Tabla 18. Descripción requerimiento funcional R6 

IDENTIFICACIÓN 
 

R6 

NOMBRE 
 

Activar o desactivar usuario administrador de 
servicios 

DESCRIPCION 

Permite que al usuario administrador de empresa cambiar el estado de un usuario administrador 
de servicio. Bien sea de Activo a  Inactivo o de Inactivo a  Activo. 

PROCESAMIENTO 

1. Por medio de un botón el usuario administrador de empresa accede a la opción que permite 
modificar el estado de un usuario administrador de servicio. 
2. Selecciona el usuario al cual desea cambiarle el estado. 
3. El sistema cambia el estado de 0(inactivo) a 1(activo) o viceversa. 

ENTRADA SALIDA 

Usuario administrador de servicio El sistema presenta un mensaje indicando que la 
operación se realizó de forma exitosa. 

PRECONDICION 

1. Se haya ejecutado satisfactoriamente mínimo una vez el requerimiento R5 

POSTCONDICION 

El sistema actualiza la página actual con la información nueva. 

Fuente. Autores. 

4.2.2.2. Servicio web configurar empresa.  Reúne todas las funcionalidades que 

tiene que ver con la empresa, como registrar empresa, registrar empleados, 

registrar productos, registrar materiales, configurar proceso de producción, entre 

otras. 

Tabla 19. Descripción requerimiento funcional R7 

IDENTIFICACIÓN 
 

R7 

NOMBRE 
 

Registrar empresa 

DESCRIPCION 

Permite que al usuario administrador de empresa crear su empresa. 

PROCESAMIENTO 

1. Por medio de un botón el administrador puede ingresar a la opción de registrar empresa. 
2. Por medio de un formulario se solicitan los datos. 
3. El sistema verifica que los datos sean correctos. 
4. Realiza el registro en la base de datos. 

ENTRADA SALIDA 

Datos de la empresa: 

 Nombre 

 Dirección 

 Teléfono 

 Email 

 Fax 

 Nit 

 Representante Legal 

 Email representante legal 

El sistema presenta un mensaje indicando que la 
operación se realizó de forma exitosa. 

PRECONDICION 
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El usuario haya ejecutado el requerimiento R3 

POSTCONDICION 

El sistema bloquea la página de registrar empresa y desbloquea las páginas de registrar materiales, registrar 
empleado, registrar productos, configurar nómina, configurar proceso de producción. 

Fuente. Autores. 

Tabla 20. Descripción requerimiento funcional R8. 

IDENTIFICACIÓN 
 

R8 

NOMBRE 
 

Registrar empleados 

DESCRIPCION 

Permite que al usuario administrador de empresa registrar empleados. 

PROCESAMIENTO 

1. Por medio de un botón el administrador puede ingresar a la opción registrar empleados. 
2. Por medio de un formulario se solicitan los datos. 
3. El sistema verifica que los datos sean correctos. 
4. Realiza el registro en la base de datos. 

ENTRADA SALIDA 

Datos del empleado: 

 Nombres 

 Apellidos 

 Cedula 

 Dirección 

 Teléfono 

 Email 

 Labor que realiza 

El sistema presenta un mensaje indicando que la 
operación se realizó de forma exitosa. 

PRECONDICION 

El usuario haya ejecutado el requerimiento R7 

POSTCONDICION 

El sistema actualiza la página de registro de empleado dejando el formulario en blanco. 

Fuente. Autores. 

Tabla 21. Descripción requerimiento funcional  R9 

IDENTIFICACIÓN 
 

R9 

NOMBRE 
 

Registrar productos 

DESCRIPCION 

Permite que al usuario administrador de empresa registre productos. 

PROCESAMIENTO 

1. Por medio de un botón el administrador puede ingresar a la opción registrar productos. 
2. Por medio de un formulario se solicitan los datos. 
3. El sistema verifica que los datos sean correctos. 
4. Realiza el registro en la base de datos. 

ENTRADA SALIDA 

Datos del producto: 

 Referencia 

 Color 

 Tallas 

 Precio de venta 

 Precio de procedimientos 

El sistema presenta un mensaje indicando que la 
operación se realizó de forma exitosa. 

PRECONDICION 
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El usuario haya ejecutado el requerimiento R7 

POSTCONDICION 

El sistema actualiza la página de registro de productos dejando el formulario en blanco. 

Fuente. Autores. 

Tabla 22. Descripción requerimiento funcional R10 

IDENTIFICACIÓN 
 

R10 

NOMBRE 
 

Registrar materiales 

DESCRIPCION 

Permite que al usuario administrador de empresa registre materiales. 

PROCESAMIENTO 

1. Por medio de un botón el administrador puede ingresar a la opción registrar materiales. 
2. Por medio de un formulario se solicitan los datos. 
3. El sistema verifica que los datos sean correctos. 
4. Realiza el registro en la base de datos. 

ENTRADA SALIDA 

Datos del material: 

 Nombre 

 Color 

 Unidad de medida 

 Cantidad en stock 

El sistema presenta un mensaje indicando que la 
operación se realizó de forma exitosa. 

PRECONDICION 

El usuario haya ejecutado el requerimiento R7 

POSTCONDICION 

El sistema actualiza la página de registro de materiales dejando el formulario en blanco. 

Fuente. Autores. 

Tabla 23. Descripción requerimiento funcional  R11 

IDENTIFICACIÓN 
 

R11 

NOMBRE 
 

Configurar proceso de producción 

DESCRIPCION 

Permite que el usuario administrador de empresa configure el proceso de producción. 

PROCESAMIENTO 

1. Por medio de un botón el administrador puede ingresar a la opción configurar proceso de 
producción. 
2. El usuario selecciona los procedimientos que hacen parte de su proceso. 
3. El sistema verifica que los datos sean correctos. 
4. Realiza el registro en la base de datos. 

ENTRADA SALIDA 

Procedimientos seleccionados El sistema presenta un mensaje indicando que la 
operación se realizó de forma exitosa. 

PRECONDICION 

El usuario haya ejecutado el requerimiento R7 

POSTCONDICION 

El sistema actualiza la página de configuración de proceso de producción mostrando la configuración 
seleccionada. 

Fuente. Autores. 
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Tabla 24. Descripción requerimiento funcional R12 

IDENTIFICACIÓN 
 

R12 

NOMBRE 
 

Configurar materiales productos 

DESCRIPCION 

Permite que el usuario administrador empresa asocie materiales a productos 

PROCESAMIENTO 

1. Por medio de un botón el administrador puede ingresar a la opción configurar materiales 
productos. 
2. El usuario selecciona el producto al cual le va a asociar materiales. 
3. El usuario ingresa la cantidad necesaria de material para la realización del producto. 
4. El sistema verifica que los datos sean correctos. 
5. Realiza el registro en la base de datos. 

ENTRADA SALIDA 

1. Producto seleccionado. 
2. Materiales con sus cantidades. 

El sistema presenta un mensaje indicando que la 
operación se realizó de forma exitosa. 

PRECONDICION 

El usuario haya ejecutado los requerimientos R9 y R10 

POSTCONDICION 

El sistema actualiza la página de configuración materiales productos el formulario queda vacio. 

Fuente. Autores. 

Tabla 25. Descripción requerimiento funcional  R13 

IDENTIFICACIÓN 
 

R13 

NOMBRE 
 

Configurar nomina 

DESCRIPCION 

Permite que el usuario administrador de empresa configure el tipo de nómina que maneja. 

PROCESAMIENTO 

1. Por medio de un botón el administrador puede ingresar a la opción configurar nómina. 
2. El usuario selecciona el tipo de nómina que su empresa maneja. 
3. El sistema verifica que los datos sean correctos. 
4. Realiza el registro en la base de datos. 

ENTRADA SALIDA 

1. Tipo de contrato. El sistema presenta un mensaje indicando que la 
operación se realizó de forma exitosa. 

PRECONDICION 

El usuario haya ejecutado el requerimiento R7 

POSTCONDICION 

El sistema actualiza la página de configurar nomina mostrando la configuración seleccionada. 

Fuente. Autores. 

Tabla 26. Descripción requerimiento funcional R14. 

IDENTIFICACIÓN 
 

R14 

NOMBRE 
 

Consultar empresa 

DESCRIPCION 

Permite que el usuario administrador de empresa consulte los datos de la empresa creada. 
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PROCESAMIENTO 

1. Por medio de un botón el administrador puede ingresar a la opción consultar empresa. 
2. El sistema carga los datos de la empresa. 

ENTRADA SALIDA 

 El sistema muestra un formulario con los datos de la 
empresa. 

PRECONDICION 

El usuario haya ejecutado el requerimiento R7 

POSTCONDICION 

 

Fuente. Autores. 

Tabla 27. Descripción requerimiento funcional  R15 

IDENTIFICACIÓN 
 

R15 

NOMBRE 
 

Editar datos de la empresa 

DESCRIPCION 

Permite que el usuario administrador de empresa modifique datos de la empresa. 

PROCESAMIENTO 

1. Por medio de un botón el administrador de empresa puede ingresar a la opción editar empresa. 
2. Debe de dar doble click sobre el campo que desea modificar y escribir el nuevo valor para el 
campo. 
3. El sistema solicita una confirmación de los datos. 
4. El usuario debe oprimir el botón guardar para que el cambio surja efecto. 
5. El sistema verifica que los datos estén en el formato correcto. 
6. El sistema actualiza la base de datos. 

ENTRADA SALIDA 

Valor para el o los campos que desea modificar. El sistema muestra un formulario con los datos de la 
empresa. 

PRECONDICION 

El usuario haya ejecutado el requerimiento R7 

POSTCONDICION 

El sistema actualiza la página de editar datos de la empresa y carga la información actualizada. 

Fuente. Autores. 

Tabla 28. Descripción requerimiento funcional R16 

IDENTIFICACIÓN 
 

R16 

NOMBRE 
 

Consultar empleado 

DESCRIPCION 

Permite que el usuario administrador de empresa consulte la información del empleado. 

PROCESAMIENTO 

1. Por medio de un botón el administrador de empresa puede ingresar a la opción consultar 
empleado. 
2. Debe seleccionar el empleado que desea consultar y dar click en el botón cargar. 
3. El sistema carga los datos del empleado. 

ENTRADA SALIDA 

Empleado a consultar El sistema muestra un formulario con los datos de la 
empleado. 
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PRECONDICION 

El usuario haya ejecutado el requerimiento R8 

POSTCONDICION 

El sistema actualiza la página de consultar empleados cargando los datos del empleado seleccionado. 

Fuente. Autores. 

Tabla 29. Descripción requerimiento funcional R17 

IDENTIFICACIÓN 
 

R17 

NOMBRE 
 

Editar datos del empleado 

DESCRIPCION 

Permite al usuario administrador de empresa modificar los datos de un empleado. 

PROCESAMIENTO 

1. El usuario debe seleccionar el empleado que desea modificar, dar click en el botón cargar. 
2. Debe de dar doble click en el campo que desea modificar. 
3. Ingresar el nuevo valor. 
4. El sistema solicitara una confirmación del cambio. 
5. El usuario debe de dar click en le boton guardar para que los cambios surjan efecto. 
6. El sistema verifica que los datos estén en el formato correcto. 
7. El sistema actualiza la base de datos. 

ENTRADA SALIDA 

Valor para el o los campos que desea modificar. El sistema muestra un formulario con los datos del 
empleado. 

PRECONDICION 

El usuario haya ejecutado el requerimiento R8 

POSTCONDICION 

El sistema actualiza la página de editar datos del empleado y carga la información actualizada. 

Fuente. Autores. 

Tabla 30. Descripción requerimiento funcional R18 

IDENTIFICACIÓN 
 

R18 

NOMBRE 
 

Consultar producto 

DESCRIPCION 

Permite que el usuario administrador de empresa consulte la información del producto. 

PROCESAMIENTO 

1. Por medio de un botón el administrador de empresa puede ingresar a la opción consultar 
producto. 
2. Debe seleccionar el producto que desea consultar y dar click en el botón cargar. 
3. El sistema carga los datos del producto. 

ENTRADA SALIDA 

Producto a consultar El sistema muestra un formulario con los datos del 
producto 

PRECONDICION 

El usuario haya ejecutado el requerimiento R9 

POSTCONDICION 

El sistema actualiza la página de consultar producto cargando los datos del producto seleccionado. 

Fuente. Autores. 
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Tabla 31. Descripción requerimiento funcional R19 

IDENTIFICACIÓN 
 

R19 

NOMBRE 
 

Editar datos del producto 

DESCRIPCION 

Permite al usuario administrador de empresa modificar los datos de un producto. 

PROCESAMIENTO 

1. El usuario debe seleccionar el producto que desea modificar, dar click en el botón cargar. 
2. El usuario realiza las modificaciones que vea necesarias. 
3. El sistema solicita una confirmación del cambio. 
4. El usuario debe de dar click en le botón guardar para que los cambios surjan efecto. 
5. El sistema verifica que los datos estén en el formato correcto. 
6. El sistema actualiza la base de datos. 

ENTRADA SALIDA 

Valor para el o los campos que desea modificar. El sistema muestra un formulario con los datos del 
producto. 

PRECONDICION 

El usuario haya ejecutado el requerimiento R9 

POSTCONDICION 

El sistema actualiza la página de editar datos del producto y carga la información actualizada. 

Fuente. Autores. 

Tabla 32. Descripción requerimiento funcional  R20 

IDENTIFICACIÓN 
 

R20 

NOMBRE 
 

Consultar material 

DESCRIPCION 

Permite que el usuario administrador de empresa consulte la información del material. 

PROCESAMIENTO 

1. Por medio de un botón el administrador de empresa puede ingresar a la opción consultar 
material. 
2. Debe seleccionar el material que desea consultar y dar click en el botón cargar. 
3. El sistema carga los datos del material. 

ENTRADA SALIDA 

Material a consultar El sistema muestra un formulario con los datos del 
material 

PRECONDICION 

El usuario haya ejecutado el requerimiento R10 

POSTCONDICION 

El sistema actualiza la página de consultar material cargando los datos del producto seleccionado. 

Fuente. Autores. 

Tabla 33. Descripción requerimiento funcional R21 

IDENTIFICACIÓN 
 

R21 

NOMBRE 
 

Editar datos del material 

DESCRIPCION 

Permite al usuario administrador de empresa modificar los datos de un material. 

PROCESAMIENTO 
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1. El usuario debe seleccionar el material que desea modificar, dar click en el botón cargar. 
2. El usuario realiza las modificaciones que vea necesarias. 
3. El sistema solicita una confirmación del cambio. 
4. El usuario debe de dar click en le botón guardar para que los cambios surjan efecto. 
5. El sistema verifica que los datos estén en el formato correcto. 
6. El sistema actualiza la base de datos. 

ENTRADA SALIDA 

Valor para el o los campos que desea modificar. El sistema muestra un formulario con los datos del 
material. 

PRECONDICION 

El usuario haya ejecutado el requerimiento R10 

POSTCONDICION 

El sistema actualiza la página de editar datos del material y carga la información actualizada. 

Fuente. Autores. 

4.2.2.3. Servicio web nómina.  Reúne todas las funcionalidades correspondientes 

al cálculo con la nómina, tales como calcular la cantidad de productos realizados 

por un empleado, calcular el sueldo neto del empleado, calcular el sueldo a pagar, 

emitir un recibo de un pago realizado y consultar un pago realizado. 

Tabla 34. Descripción requerimiento funcional R22 

IDENTIFICACIÓN 
 

R22 

NOMBRE 
 

Calcular nomina 

DESCRIPCION 

Permite a un usuario de tipo administrador de servicios o administrador de servicio nomina 
calcular la nómina para un empleado específico. 

PROCESAMIENTO 

1. El usuario debe seleccionar el empleado al cual se le desea calcular la nómina. 
2. El usuario debe agregar las labores que el empleado haya realizado. 
3. El usuario debe ingresar el periodo de pago. 
4. El sistema se encarga de obtener el total a pagar. 
5. El usuario debe de dar click en el botón de guardar. 
6. El sistema actualiza la base de datos con la información correspondiente. 

ENTRADA SALIDA 

1. Empleado seleccionado. 
2. Labores realizadas. 

El sistema muestra una tabla con la información 
básica del empleado y el detalle de las labores 

realizadas. 

PRECONDICION 

El usuario hayan ejecutado los requerimientos R8 y R9 

POSTCONDICION 

El sistema actualiza la página y la deja en ceros para poder calcular la nómina de otro empleado. 

Fuente. Autores. 
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Tabla 35. Descripción requerimiento funcional R23 

IDENTIFICACIÓN 
 

R23 

NOMBRE 
 

Consultar pago realizado 

DESCRIPCION 

Permite a un usuario de tipo administrador de servicios o administrador de servicio nomina 
consultar un pago realizado. 

PROCESAMIENTO 

1. El usuario debe seleccionar el pago que desea consultar. 
2. El sistema actualizara la tabla y mostrara el detalle del pago. 

ENTRADA SALIDA 

Pago seleccionado 
 

El sistema muestra una tabla con la información del 
pago. 

PRECONDICION 

El usuario haya ejecutado  el requerimiento R22 

POSTCONDICION 

El sistema actualiza la página y se visualiza la información solicitada. 

Fuente. Autores. 

Tabla 36. Descripción requerimiento funcional R24 

IDENTIFICACIÓN 
 

R24 

NOMBRE 
 

Imprimir recibo de pago 

DESCRIPCION 

Permite a un usuario de tipo administrador de servicios o administrador de servicio nomina 
imprimir un pago realizado. 

PROCESAMIENTO 

1. El usuario debe seleccionar el pago que desea consultar. 
2. El sistema actualizara la tabla y mostrara el detalle del pago. 
3. El usuario debe dar click en el botón de imprimir. 
4. El sistema procesa se imprime el recibo. 

ENTRADA SALIDA 

Pago seleccionado 
 

Recibo de pago 

PRECONDICION 

El usuario haya ejecutado  el requerimiento R22 

POSTCONDICION 

El sistema actualiza la página y se visualiza la información solicitada. 

Fuente. Autores. 

 

4.2.2.4. Planeación de requerimientos de material.  La principal funcionalidad que 

prestara este servicio es la obtención de una lista de materiales a comprar para 

realizar los pedidos que se encuentran pendientes por fabricar, para esto se tienen 

en cuenta los materiales que la empresa tienen en stock, con el fin de gastar 

materiales que se han comprado previamente. Se tienen los pasos que nos 

ayudaran a llegar a la lista tales como: Calculo del material necesario para el 
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pedido (MNP), Lista del material en stock (MS) y finalmente listar el material a 

comprar (MC). 

Tabla 37. Descripción requerimiento R25 

IDENTIFICACIÓN 
 

R25 

NOMBRE 
 

Registrar pedido 

DESCRIPCION 

Permite al usuario administrador de servicios o administrador de servicio PRM registrar un pedido. 

PROCESAMIENTO 

1. El usuario debe seleccionar el producto a adicionar. 
2. El sistema carga la información del producto. 
3. El usuario debe ingresar la información solicitada. 
4. El usuario debe de dar click en el botón de guardar. 
5. El sistema actualiza la base de datos. 

ENTRADA SALIDA 

 Producto seleccionado. 

 Color seleccionado. 

 Cantidad de zapatos por cada talla 
 

El sistema presenta un mensaje el cual dice que la 
operación se realizó con éxito. 

PRECONDICION 

Se hayan cumplido mínimo una vez el requerimiento R9  

POSTCONDICION 

El sistema actualiza la página y la deja en blanco para que se pueda ingresar un nuevo pedido. 

Fuente. Autores. 

Tabla 38. Descripción requerimiento funcional R26 

IDENTIFICACIÓN 
 

R26 

NOMBRE 
 

Consultar pedido 

DESCRIPCION 

Permite al usuario administrador de servicios o administrador de servicio PRM consultar un 
pedido. 

PROCESAMIENTO 

1. El usuario debe seleccionar el pedido a consultar. 
2. El sistema carga la información del pedido. 

ENTRADA SALIDA 

 Pedido seleccionado 
 

El sistema muestra la información del pedido 
seleccionado. 

PRECONDICION 

Se haya cumplido el requerimiento R25 

POSTCONDICION 

El sistema actualiza la página de consultar pedio con la información adecuada. 

Fuente. Autores. 
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Tabla 39. Descripción requerimiento funcional R27 

IDENTIFICACIÓN 
 

R27 

NOMBRE 
 

Asignar pedido 

DESCRIPCION 

Permite al usuario administrador de servicios o administrador de servicio PRM asignar un pedido a 
un empleado. 

PROCESAMIENTO 

1. El usuario debe seleccionar el empleado al que le va a asignar el pedido. 
2. El usuario debe de seleccionar el pedido y seleccionar el elemento que le va a asignar al 
empleado. 
3. El usuario debe de dar click en el botón de asignar. 
5. El sistema actualiza la base de datos. 

ENTRADA SALIDA 

 Pedido seleccionado. 

 Empleado seleccionado. 

El sistema presenta un mensaje el cual dice que la 
operación se realizó con éxito. 

PRECONDICION 

Se hayan cumplido mínimo una vez el requerimiento R25 

POSTCONDICION 

El sistema actualiza la página de asignar pedido y queda en blanco para realizar una nueva asignación. 

Fuente. Autores. 

Tabla 40. Descripción requerimiento funcional R28 

IDENTIFICACIÓN 
 

R28 

NOMBRE 
 

Listar materiales a comprar 

DESCRIPCION 

Permite al usuario administrador de servicios o administrador de servicio PRM calcular la cantidad 
de materiales a comprar para realizar un pedido. 

PROCESAMIENTO 

1. El usuario debe seleccionar el pedido al cual le va a calcular los materiales a comprar. 
2. El usuario debe de dar click en el botón calcular. 
3. El sistema calcula la cantidad de materiales que necesita el pedido. 
4. El usuario debe de dar click en el botón de imprimir. 

ENTRADA SALIDA 

 Pedido seleccionado. El sistema presenta un mensaje el cual dice que la 
operación se realizó con éxito. 

PRECONDICION 

Se haya cumplido el requerimiento R12 

POSTCONDICION 

El sistema actualiza la página de materiales a comprar con la de los materiales a comprar para este pedido. 

Fuente. Autores. 
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Tabla 41. Descripción requerimiento funcional R29 

IDENTIFICACIÓN 
 

R29 

NOMBRE 
 

Imprimir pedido 

DESCRIPCION 

Permite al usuario administrador de servicios o administrador de servicio PRM imprimir un pedido. 

PROCESAMIENTO 

1. El usuario debe seleccionar el pedido que desea imprimir. 
2. El usuario debe de dar click en el botón imprimir. 

ENTRADA SALIDA 

Pedido seleccionado Pedido impreso 

PRECONDICION 

Se haya cumplido el requerimiento R25 

POSTCONDICION 

El sistema deja la página de impresión en blanco para que se pueda seleccionar un nuevo pedido. 

Fuente. Autores 

4.3. DISEÑO GLOBAL 

 

4.3.1. Arquitectura.  Para el desarrollo de este proyecto se utilizó la arquitectura 

orientada a servicios (SOA), como un framework conceptual el cual permitió la 

definición y utilización de servicios para dar soportes a los procesos de negocio. 

En la figura 13 podemos observar los principales elementos que se tuvieron en 

cuenta al emplear esta arquitectura, el portal de acceso, flujo de servicios, petición 

de servicios, flujo de datos y datos. La petición del servicio es realizada por el 

usuario mediante el portal de acceso, y es resuelta por el flujo de servicios, el cual 

se conecta con el flujo de datos y este a su vez actualiza los datos en la parte de 

datos. 

Gracias al bus integrador de servicios es posible agregar en un futuro más 

servicios o integrar aplicaciones, pues por medio de él se conectan todos los 

objetos incluidos en la aplicación. 
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Figura 13. SOA conceptual. 

 
Fuente. Autores. 

La aplicación se realizó con servicios web los cuales se orientan a ejecutar las 

funcionalidades de un proceso de negocio, cada uno de ellos contara con una 

arquitectura modelo, vista, controlador, pues por medio de ella se pueden 

organizar adecuadamente los elementos que componen cada servicio web, tales 

como imágenes, paginas html o jsp y clases de tipo java. 

  

En la figura 14 podemos observar la arquitectura modelo, vista, controlador 

empleada en cada servicio, se definen las caracteristicas de esta arquitectura asi: 

 Modelo: En esta parte de la arquitectura maneja todo lo que está relacionado 

con las funciones, operaciones, rutinas, procedimientos que realizan los servicios 

que se van a ofrecer. Todo lo anterior se reflejara en clases, las principales son 

empresa, usuario, producto, empleado, ws1, ws2, ws3. 

 Controlador: Esta parte contendrá todas las funciones y procedimientos que 

realizan los servicios sobre la base de datos. 

 Vista: Esta parte contendrá todo lo referente a la parte visual del proyecto, es 

decir interfaces y los elementos que la compongan y son necesarios para su 

correcto funcionamiento. 
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Figura 14. Arquitectura SOA como Modelo Vista Controlador. 

 
Fuente. Autores. 

Finalmente podemos observar en la figura 15 la arquitectura de la aplicación en 

general incluyendo la arquitectura que se utilizó en cada servicio web. 

Figura 15: Arquitectura aplicación.
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Fuente. Autores. 

4.3.2. Estructura de carpetas del desarrollo.  Con el fin de tener una buena 

organización y que se puedan identificar fácilmente los elementos que componen 

cada servicio web, se distribuirán en carpetas los archivos que compondrán la 

aplicación la distribución se puede observar en la figura 16. 

 

Figura 16. Estructura de carpetas del proyecto. 

 
Fuente Autores. 

4.3.3. Interfaz de usuario.  Por medio de la interfaz de usuario se puede 

interactuar con la aplicación y todas las funcionalidades que ofrece, se estableció 

una plantilla de interfaz como se observa en la figura 17, en la cual dependiendo el 

rol de cada usuario se cargaran los menús determinados, los cuales a su vez 

cargan las diferentes opciones a las que pueda acceder el usuario.  
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Figura 17.  Interfaz de Usuario. 

 

Fuente. Autores. 

 

La interfaz está dividida en tres partes las cuales serán explicadas a continuación: 

En la parte 1, se carga el título de la aplicación, el usuario que está haciendo uso 
de la aplicación y las opciones a las cuales el usuario tiene permiso de acceder, 
estas pueden variar dependiendo de las necesidades del usuario. 

En la parte 2, se cargaran las opciones de configuración de los servicios a los 
cuales el usuario tiene acceso. 

En la parte 3, se cargaran los formularios de configuración  de los servicios 
solicitados, y la información que el usuario vaya almacenando dentro de la 
aplicación.  

4.3.4. Modelo base de datos.  A continuación se presenta los modelos de la base 

de datos por medio del cual se tendrá una persistencia de información a través del 

tiempo. De esta manera se garantiza al usuario que la información se alojara de 

forma segura e integra. 
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Figura 18. Modelo Relacional. 

 

Fuente. Autores 
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4.3.5. Descripción de entidades.  A continuación se realiza la descripción de las 

tablas de la base de datos. 

 

Tabla 42. Descripción entidad color. 

NOMBRE Color DESCRIPCION Tabla de los colores de 
referencia de los productos 

TIPO DE ARCHIVO 

CAMPO TIPO DE DATO LONGITUD DESCRIPCION 

Id_color Bigint  Id del color 

Color varchar 30 Nombre del color 

Fuente. Autores. 

Tabla 43. Descripción entidad empleado_procedimiento. 

NOMBRE Empleado_procedimiento DESCRIPCION 

Tabla de relación 
de los empleados 

con los 
procedimientos que 

realizan 

TIPO DE ARCHIVO 

CAMPO TIPO DE DATO LONGITUD DESCRIPCION 

Id_empleado Bigint 
 

Id del empleado 

Id_procedimiento Bgint 
 

Id del procedimiento 

Fuente. Autores. 

Tabla 44. Descripción entidad empleados. 

NOMBRE Empleados DESCRIPCION 
Tabla de los empleados 

registrados 

TIPO DE ARCHIVO 

CAMPO TIPO DE DATO LONGITUD DESCRIPCION 

Id_empleado Bigint 
 

Id del empleado 

Nombre Varchar 30 Nombre del empleado 

Apellido varchar 30 Apellido del empleado 

Cedula Bigint 
 

Cedula del empleado 

Teléfono Bigint 
 

Teléfono del empleado 

Dirección Varchar 40 Dirección del empleado 

Email Varchar 40 Email del empleado 

Fuente. Autores. 
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Tabla 45. Descripción entidad empresa. 

NOMBRE Empresa 
DESCRIPCI
ON Tabla de las empresas 

TIPO DE ARCHIVO 

CAMPO 
TIPO DE 
DATO LONGITUD DESCRIPCION 

Id_empresa Bigint 
 

Id de la empresa 

Nombre  Varchar  30 Nombre de la empresa 

Teléfono Bigint 
 

Teléfono de la empresa 

Dirección Varchar 40 Dirección de la empresa 

Email  Varchar 40 Email de a empresa 

Fax Bigint 
 

Fax de la empresa 

Nit  Varchar 40 Nit de la empresa 

Representante_l
egal Varchar 30 Representante legal de la empresa 

Email_represent
ante Varchar 40 

Email del representante legal de la 
empresa. 

Tiponomina Bigint 
 

Tipo de nomina que maneja la 
empresa. 

Fuente. Autores. 

Tabla 46. Descripción entidad materiales. 

NOMBRE Materiales 
DESCRIPC
ION 

Tabla de los materiales que se necesitan 
para la producción. 

TIPO DE ARCHIVO 

CAMPO 
TIPO DE 
DATO LONGITUD DESCRIPCION 

Id_material Bigint 
 

Id del material 

Nombre Varchar 30 Nombre del producto 

Unidad_me
dida  Varchar 40 

Unidad de medida en la que se calculan 
los materiales 

Fuente. Autores. 

Tabla 47. Descripción entidad pedidos. 

NOMBRE Pedidos 
DESCRIP
CION Tabla de los pedidos 

TIPO DE ARCHIVO 

CAMPO 
TIPO DE 
DATO 

LONGITU
D DESCRIPCION 

Id_pedido Bigint 
 

Id del pedido 
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Ordennum
ero Bigint 

 
Numero de la orden del pedido 

Fecha Date 
 

Fecha en la que se registra el pedido 

Fecha_ent
rega Date 

 
Fecha en la que se va a entregar el pedido. 

Nombre Varchar 30 Nombre  de quien recibirá el pedido 

Dirección Varchar 40 Dirección del pedido 

Teléfono Bigint 
 

Teléfono del encargado de recibir el pedido 

Vendedor Varchar 40 
Persona que se encarga de vender el 
producto final  

Comprado
r Varchar 40 Persona que distribuye el pedido 

Valortotal Bigint 
 

Calor total del pedido realizado 

Estado Bigint 
 

Estado en el cual se encuentre el pedido,  
entregado o pendiente 

Fuente. Autores. 

Tabla 48. Descripción entidad pedidos_productos. 

NOMBRE 
Pedidos_produ

ctos 
DESCRIPCI
ON 

Tabla de relación de los pedidos con 
los productos y la cantidad de material 

a utilizar 

TIPO DE ARCHIVO 

CAMPO TIPO DE DATO LONGITUD DESCRIPCION 

Id_produ
cto Bigint 

 
Id del producto a referenciar 

Id_pedid
o Bigint 

 
Id del pedido a referenciar 

Id_color Bigint 
 

Id de los colores a hacer referencia 

Id_talla Bigint 
 

Id de la  talla a hacer referencia 

Cantidad Bigint 
 

Cantidad de productos a realizar para 
un pedido 

Fuente. Autores. 

Tabla 49. Descripción entidad procedimientos. 

NOMBRE procedimientos DESCRIPCION 
Tabla de los 

procedimientos 

TIPO DE ARCHIVO 

CAMPO TIPO DE DATO LONGITUD DESCRIPCION 

Id int 10 Id de la empresa 

Nombre varchar2 30 Nombre de la empresa 

Fuente. Autores. 
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Tabla 50. Descripción entidad prod_proce. 

NOMBRE 
Prod_pro

ce 
DESCRI
PCION Tabla de relación de productos con los pedidos. 

TIPO DE ARCHIVO 

CAMPO 
TIPO DE 
DATO 

LONGIT
UD DESCRIPCION 

Id_procedi
miento Bigint 

 
Id del procedimiento a hacer referencia 

Id_product
o Bigint  

 
Id del producto a hacer referencia 

Precio Bigint 
 

Precio a pagar por el procedimiento realizado 
en la elaboración del producto 

Fuente. Autores. 

Tabla 51. Descripción entidad productos. 

NOMBRE Productos DESCRIPCION Tabla de productos 

TIPO DE ARCHIVO 

CAMPO TIPO DE DATO LONGITUD DESCRIPCION 

Id_producto Bigint 
 

Id del producto 

Nombre Varchar 30 Nombre del producto a realizar 

Precio  Bigint  
 

Precio del producto realizado 

Fuente. Autores. 

Tabla 52. Descripción entidad roles. 

NOMBRE Roles DESCRIPCION Tabla de los roles ofrecidos 

TIPO DE ARCHIVO 

CAMPO TIPO DE DATO LONGITUD DESCRIPCION 

Id_rol Bigint 
 

Id del rol 

Nombre Varchar 30 Nombre del rol 

Fuente. Autores. 

Tabla 53. Descripción entidad talla. 

NOMBRE Talla DESCRIPCION 
Tabla de las tallas de los 

productos 

TIPO DE ARCHIVO 

CAMPO TIPO DE DATO LONGITUD DESCRIPCION 

Id_talla Bigint 
 

Id de la talla 

Talla  Bigint  
 

Talla del producto 

Fuente. Autores. 
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Tabla 54. Descripción entidad empre_proce. 

NOMBRE Empre_proce 
DESCRIPCIO
N 

Tabla de relación de la empresa 
con los procedimientos 

TIPO DE ARCHIVO 

CAMPO 
TIPO DE 
DATO LONGITUD DESCRIPCION 

Id_empresa Bigint  
 

Id de la empresa a hacer 
referencia 

Id_procedimien
to Bigint 

 

Id del procedimiento a hacer 
referencia 

Fuente. Autores. 

Tabla 55. Descripción entidad prod_mate. 

NOMBRE Prod_mate 
DESCRIPCIO
N 

Tabla de relación de los 
materiales con los productos 

TIPO DE ARCHIVO 

CAMPO 
TIPO DE 
DATO LONGITUD DESCRIPCION 

Id_producto Bigint 
 

Id del producto a hacer 
referencia 

Id_material Bigint 
 

Id del material a hacer 
referencia 

Cantidad_necesa
ria Bigint 

 

Cantidad necesaria para el 
producto 

Fuente. Autores. 

Tabla 56. Descripción entidad usuarios. 

NOMBRE Usuarios DESCRIPCION Tabla de usuarios 

TIPO DE ARCHIVO 

CAMPO TIPO DE DATO LONGITUD DESCRIPCION 

Id_usuario Bigint 
 

Id del usuario 

Nombre  Varchar 30 Nombre del usuario 

Apellido Varchar 30 Apellido del usuario 

Usuario Varchar 30 Nick del usuario 

Contraseña Varchar 30 Contraseña del usuario 

Cedula Bigint 
 

Cedula del usuario 

Teléfono Bigint 
 

Teléfono del usuario 

Email Varchar 40 Email del usuario 

Estado varchar 30 Estado del usuario activo o inactivo 

Servicio Int 30 Nombre de la empresa 

Fuente. Autores. 
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Tabla 57. Descripción entidad empl_ped. 

NOMBR
E Empl_ped 

DESCRIP
CION Tabla de relación del empleado con el pedido 

TIPO DE ARCHIVO 

CAMPO 
TIPO DE 
DATO 

LONGITU
D DESCRIPCION 

Id_emple
ado Bigint 

 
Id del empleado a hacer referencia 

Id_pedid
o Bigint 

 
Id del pedido a hacer referencia 

Cantidad Bigint 
 

Cantidad de procedimientos hechos por el 
empleado en el pedido 

Referenc
ia Varchar 30 Referencia del producto 

Fuente. Autores. 

Tabla 58. Descripción entidad usu_empr. 

NOMBRE Usu_empr DESCRIPCION 
Tabla de relación del los usuarios 

y la empresa 

TIPO DE ARCHIVO 

CAMPO TIPO DE DATO LONGITUD DESCRIPCION 

Id_usuario Bigint 
 

Id del usuario a hacer referencia 

Id_empresa Bigint 
 

Id de la empresa hacer referencia 

Fuente. Autores. 

Tabla 59. Descripción entidad prod_colo. 

NOMBRE Prod_colo DESCRIPCION 
Tabla de la relación de producto 

con color 

TIPO DE ARCHIVO 

CAMPO TIPO DE DATO LONGITUD DESCRIPCION 

Id_producto Bigint 
 

Id del producto a hacer referencia 

Id_color Bigint 
 

Id del color a hacer referencia 

Fuente. Autores. 

Tabla 60. Descripción entidad prod_talla. 

NOMBRE Prod_talla DESCRIPCION Relación de producto con talla 

TIPO DE ARCHIVO 

CAMPO TIPO DE DATO LONGITUD DESCRIPCION 

Id_talla Bigint 
 

Id de la talla a hacer referencia 

Id_producto Bigint 
 

Id del producto a hacer referencia 

Fuente. Autores. 
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Tabla 61. Descripción entidad labores_realizadas. 

NOMBRE 
Labores_realiza

das 
DESCRIPCI
ON 

Tabla de las labores realizadas por el 
empleado 

TIPO DE ARCHIVO 

CAMPO TIPO DE DATO LONGITUD DESCRIPCION 

Id_labor Bigint 
 

Id de la labor realizada 

Id_produc
to Bigint  

 
Id del producto realizado 

Cantidad Bigint 
 

Cantidad de labores realizadas por 
producto 

Valor Bigint 
 

Valor de la labor realizada en el 
producto. 

Fuente. Autores. 

Tabla 62. Descripción entidad sal_lab. 

NOMBRE Sal_lab DESCRIPCION 
Tabla de relación del salario y 

la labor realizada 

TIPO DE ARCHIVO 

CAMPO TIPO DE DATO LONGITUD DESCRIPCION 

Id_salario Bigint 
 

Id del salario pagado 

Id_labor Bigint 
 

Id de la labor realizada 

Fuente. Autores. 

Tabla 63. Descripción entidad deducciones. 

NOMBRE Deducciones DESCRIPCION Tabla de deducciones 

TIPO DE ARCHIVO 

CAMPO TIPO DE DATO LONGITUD DESCRIPCION 

Id_deduccion Bigint 
 

Id de la deducción 

Nombre Varchar 30 Nombre de la deducción 

Valor Bigint 
 

Valor de la deducción  

Fuente. Autores. 

Tabla 64. Descripción entidad color_mate. 

NOMBRE Color_mate 
DESCRIPCIO
N 

Tabla de la relación de color 
con materiales 

TIPO DE ARCHIVO 

CAMPO 
TIPO DE 
DATO LONGITUD DESCRIPCION 

Id_color Bigint 
 

Id del color a hacer referencia 
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Id_material Bigint 
 

Id del material a hacer 
referencia 

Cantidad_stoc
k Bigint 

 
Cantidad de material en stock 

Fuente. Autores. 

 

4.3.6. Desarrollo de las etapas.  Para el proyecto se contara con 4 etapas. En la 

cuales se irán realizando las diferentes funcionalidades que se prestara en el 

servicio web. 

ETAPA 1: Gestión de usuarios. 

ETAPA 2: Gestión de empresa. 

ETAPA 3: Servicio Nomina. 

ETAPA 4: Servicio PRM 

Para cada etapa se asignó un tiempo de 3 semanas el cual se dividió como se 

muestra en la figura 19. 

Figura 19. Asignación de tareas por semana para todas las etapas. 

 
Fuente. Autores. 

 

 

Semana 3

Semana 2

Semana 1

3 SEMANAS ETAPA #

Diseño detallado Implementación

Implementación

Pruebas
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Elaboración de material didáctico o tutorial.  En este punto se elaborara el video 
correspondiente a la explicación de la funcionalidad del proyecto ya terminado, 
con el fin, que el usuario comprenda como es el funcionamiento del programa 
paso a paso. 
El video contendrá una explicación detallada de cada una de las herramientas con 
las que cuenta el  programa y como se deben utilizar correctamente para que el 
usuario no tenga ningún problema al momento de utilizar la aplicación. El video 
estará incluido dentro del programa para que a los usuarios se les facilite el 
acceso en caso de tener dudas de cómo manejar la aplicación y no tengan que 
cargar con medios magnéticos para revisarlo y por el contrario puedan acceder a 
él desde cualquier sitio.  

4.4. ETAPA 1. SERVICIO WEB GESTION DE USUARIOS 

 

4.4.1. Diseño detallado.  Gracias a la agrupación que se realizó en la etapa de 

análisis de requerimientos, fue posible identificar las funcionalidades que cada 

servicio web ofrece, el servicio web gestión de usuarios cuenta con unos 

controladores generales y otros específicos, los cuales están encargados de 

resolver las peticiones que ha realizado el usuario por medio de la interfaz gráfica, 

los controladores se conectan con el modelo, para este caso se cuenta con una 

clase en la cual se realizan los métodos necesarios para cumplir el objetivo de la 

petición. Una vez se ha resuelto la petición, el mismo controlador en compañía de 

la interfaz se encarga de mostrar la respuesta al usuario.   

En la figura 20 se observa el diagrama de paquetes que se implementó para este 

servicio siguiendo la estructura de carpetas establecida en el diseño global. 

Podemos observar las carpetas que están involucradas en este servicio web con 

sus respectivas clases y los respectivos métodos que se codificaron para el 

funcionamiento del servicio. 
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Figura 20. Diagrama de paquetes para el servicio web gestión de usuarios. 

 

Fuente. Autores. 
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4.4.2. Codificación.  En la figura  21 se pueden observar las clases involucradas 

en el servicio web gestión de usuarios, con sus respectivos métodos. La clase 

MetodosSW1 en la clase principal de este servicio web, en ella se encuentran 

todos los métodos que fueron necesarios para lograr cumplir el objetivo del 

servicio web. 

En la figura 22 se puede observar el diagrama de base de datos que se utiliza en 

el servicio web gestión de usuarios. Podemos observar todas las tablas que fueron 

necesarias para poder tener una persistencia de datos en este servicio. 

Figura 21. Diagrama de clases de la lógica del negocio del servicios web gestión 
de usuarios. 

 
Fuente. Autores. 
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Figura 22. Modelo base de datos para el servicio web gestión de usuarios. 

 
Fuente. Autores. 

En la figura 23 podemos observar la interfaz final que un usuario administrador de 
empresa encontrara al iniciar sesión, por medio de ella se pueden acceder a las 
funcionalidades establecidas para su rol. 

Figura 23. Interfaz para el servicio web gestión de usuarios. 

 
Fuente. Autores. 
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4.4.3. Pruebas. Se realizan las pruebas necesarias para las funcionalidades que 

ofrece el servicio web gestión de usuarios como se observa en la tabla 65. 

Tabla 65. Pruebas para el servicio web gestión de usuarios. 

NUMERO FUNCIONALIDAD OBJETIVO CUMPLE 
OBJETIVO 

1 Registrar usuario 
administrador. 

Almacenar en la base de datos la 
información del usuario administrador con 
el fin de permitirle el ingreso a la aplicación. 

SI 

2 Consultar los datos de un 
usuario. 

Realizar una consulta de la información del 
usuario a la base de datos. 

SI 

3 Editar la información de 
un usuario. 

Realizar un cambio sobre la información 
del usuario en la base de datos. 

SI 

4 Ingresar a un usuario a la 
aplicación. 

Validar los datos ingresados por el usuario 
y permitir el ingreso de este a la aplicación. 

SI 

5 Registrar usuario 
administrador de servicio. 

Permitir la creación de usuarios a nombre 
de un usuario administrador. 

SI 

6 Activar o desactivar 
usuario administrador de 
servicio. 

Cambiar el estado de un usuario 
administrador de servicio activo a inactivo. 

SI 

Fuente. Autores. 

4.5. ETAPA 2. SERVICIO WEB CONFIGURAR EMPRESA. 

 

4.5.1. Diseño detallado.  Con base en la agrupación de requerimientos realizada 

fue posible identificar las diferentes funcionalidades que debe ofrecer este servicio, 

para ello se realizó un diagrama de paquetes como se observa en la figura 24 

siguiendo la arquitectura modelo, vista, controlador, se crearon las clases que 

fueron necesarias para lograr el objetivo de este servicio y se codificaron los 

métodos necesarios con el fin de ofrecer las funcionalidades especificadas 

previamente. 
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Figura 24. Diagrama de paquetes para el servicio web configurar empresa. 

 
Fuente. Autores. 

 

4.5.2. Codificación.  En la figura  25 se pueden observar las clases involucradas 

en el servicio web configurar empresa, con sus respectivos métodos. La clase 

principal es llamada MetodosSW2 en la cual residen todos los métodos necesarios 

para cumplir los objetivos de la funcionalidades del servicio web configurar 

empresa.  
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En la figura 26 se puede observar el diagrama de base de datos que se utiliza en 

el servicio web. Por medio del cual fue posible tener una persistencia de datos. 

Figura 25. Diagrama de clases para el servicio web configurar empresa. 

 
Fuente. Autores. 
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Figura 26. Modelo base de datos para el servicio web configurar empresa. 

 
Fuente. Autores. 

En la figura 27 podemos observar la interfaz final que un usuario administrador de 
empresa encontrara al iniciar sesión. Por medio de ella se puede acceder a las 
diferentes funcionalidades que se ofrecen. Para la implementación de ella fue 
necesario la realización de páginas web en código html, combinadas con código 
java es decir paginas jsp, para el control de formularios y campos se utilizó el 
lenguaje javascript, pues su pronta respuesta al usuario hace que la aplicación sea 
rápida en tiempos de respuesta para la parte de comprobación de campos y 
revisión de formato de datos. 
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Figura 27. Interfaz de usuario para el servicio web configurar empresa. 

 
Fuente. Autores. 

4.5.3. Pruebas.  Se realizan las pruebas necesarias para probar las 

funcionalidades que presta el servicio web configurar empresa se muestran en la 

tabla 66. 

Tabla 66. Pruebas para el servicio web configurar empresa. 

NUMERO FUNCIONALIDAD OBJETIVO 
CUMPLE 

OBJETIVO 

1 Registrar empresa. 
Almacenar  en la base de datos la 

información de la empresa. 
SI 

2 Registrar empleados. 
Permite realizar el registro de los empleados 

que están trabajando en la empresa. 
SI 

3 
Configurar proceso de 

producción. 

Almacenar en la base de datos los 
procedimientos que hacen parte del proceso 

de producción de la empresa. 
SI 

4 Registrar productos. 
Almacenar en la base de datos la 

información de los productos que se fabrican 
en la empresa. 

SI 

5 Registrar materiales. 
Almacenar en la base de datos la 

información de los materiales que se utilizan 
en la empresa. 

SI 

6 
Configurar materiales 

productos 
Permite realizar una asociación entre 

materiales y productos 
SI 
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7 
Editar la información del 

empleado. 
Realizar un cambio sobre la información del 

empleado en la base de datos. 
SI 

8 
Editar la información  de 

los materiales 

Realizar un cambio sobre la información de 
los materiales que se manejan en la 

empresa. 
NO 

9 Configurar nomina 
Permite seleccionar el tipo de nómina que 

manejara el usuario 
SI 

10 
Editar la información 

producto. 
Realizar un cambio sobre la información de 

un producto. 
NO 

11 
Consultar la información 

del empleado. 
Realizar una consulta de la información de 

un empleado en la base de datos. 
SI 

12 
Consultar la información 

de la empresa 
Realizar una consulta de la información de 

la empresa. 
SI 

13 
Consultar la información  

de los materiales 
Realizar una consulta de la información de 

los materiales en la base de datos. 
SI 

14 
Editar la información de la 

empresa 
Realizar un cambio sobre la información de 

la empresa. 
SI 

15 
Consultar la información 

producto. 
Realizar una consulta de la información de 

un producto en la base de datos. 
SI 

Fuente. Autores. 

4.6. ETAPA 3. SERVICIO WEB NOMINA 

 

4.6.1. Diseño detallado.  Para el servicio web nomina se implementó un 

diagrama de paquete como se observa en la figura 28, se realizó siguiendo la 

estructura de carpetas planteada, y la arquitectura modelo, vista, controlador.  
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Figura 28. Diagrama de paquetes para el servicio web nómina. 

 

Fuente. Autores. 

 

4.6.2. Codificación.  En la figura  29 se pueden observar las clases involucradas 

en el servicio web configurar empresa, con sus respectivos métodos. En la figura 

30 se puede observar el diagrama de base de datos que se utiliza en el servicio 

web. 

 
 
 
 



94 
 

Figura 29. Diagrama de clases para el servicio web nómina. 

 

Fuente. Autores. 
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Figura 30. Modelo base de datos servicio web nomina. 

 

Fuente. Autores. 

 

En la figura 31 podemos observar la interfaz final que un usuario administrador de 
servicios o administrador de servicio nomina encontrara al iniciar sesión. 
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Figura 31. Interfaz de usuario para el servicio web nómina. 

 
Fuente. Autores. 

 

4.6.3. Pruebas.  Se realizan las pruebas necesarias para las funcionalidades que 

ofrece el servicio web nomina se muestran en la tabla 67. 

Tabla 67. Pruebas para el servicio web nómina. 

NUMERO FUNCIONALIDAD OBJETIVO CUMPLE 
OBJETIVO 

1 Calcular la cantidad de productos 
realizados por un empleado. 

Calcular la cantidad de 
productos realizados por un 
empleado en el periodo de 
tiempo establecido de pago. 

SI 

2 Calcular sueldo a pagar. Calcular el sueldo a pagar al 
empleado incluyendo 
descuentos por préstamos u 
otras solicitudes de dinero. 

SI 

3 Emitir un recibo del sueldo pagado. Realizar un recibo en el cual se 
evidencie la información del 
pago realizado. 

NO 

4 Consultar un pago realizado. Realizar una consulta sobre un 
pago realizado en la base de 
datos. 

NO 

Fuente. Autores. 
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4.7. ETAPA 4. SERVICIO WEB P.R.M. 

 

4.7.1. Diseño detallado.  En la figura 32 se observa el diagrama de paquetes que 

se implementara para este servicio siguiendo la estructura de carpetas establecida 

en el diseño global. 

 

Figura 32. Diagrama de paquetes para el servicio web P.R.M. 

 

Fuente. Autores. 
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4.7.2. Codificación.   En la figura  33 se pueden observar las clases involucradas 

en el servicio web P.R.M, con sus respectivos métodos. En la figura 34 se puede 

observar el diagrama de base de datos que se utiliza en el servicio web. 

 

Figura 33. Diagrama de clases para el servicio web P.R.M. 

 

Fuente. Autores. 
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Figura 34. Modelo base de datos para el servicio web P.R.M. 

 

Fuente. Autores. 
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En la figura 35 podemos observar la interfaz final que un usuario administrador de 
servicios o administrador de servicio P.R.M. encontrara al iniciar sesión. 

Figura 35. Interfaz de usuario para el servicio web P.R.M. 

 
Fuente. Autores. 

4.7.3. Pruebas.  Se realizan las pruebas sobre las funcionalidades que ofrece el 

servicio web planeación de requerimientos de material se muestran en la tabla 68. 

Tabla 68. Pruebas para el servicio web P.R.M. 

NUMERO FUNCIONALIDAD OBJETIVO 
CUMPLE EL 
OBJETIVO 

1 Registrar pedidos. 
Permite almacenar en la base de datos la 
información relacionada con el pedido. 

SI 

2 
Asignar pedido a 
los empleados. 

Permite asignar la producción de un pedido a los 
empleados. 

SI 

3 
Emitir un 

comprobante del 
pedido realizado. 

Realizar un comprobante en papel por medio del 
cual se pueda observar el detalle del pedido. 

SI 

4 Listar materiales 
Listar materiales necesarios para la realización de 

los pedidos. 
SI 

5 Consultar pedido 
Realizar una consulta a la base de datos de un 

pedido realizado. 
SI 

Fuente. Autores. 
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5. PLAN ADMINISTRATIVO DE LA INVESTIGACION 

 
 

5.1. PRESUPUESTO 

 
Para la elaboración de la página web se deben de tener en cuenta lo siguiente. 
 

Tabla 69. Presupuesto. 

VENTAS / FACTURACION 

Gestión de usuarios $ 1.400.000 
Gestión Empresa $ 1.800.000 
Servicio Web Nomina $ 1.900.000 
Servicio Web P.R.M. $ 2.000.000 
Página web que integra los servicios 
web anteriores 

$ 2.000.000 

Elaboración del video tutorial $ 130.000 
SUELDOS 

Sueldo Ingeniero de sistemas 1 $ 1.500.000 
Sueldo Ingeniero de sistemas 2 $ 1.500.000 

VALOR TOTAL $ 12.030.000 

Fuente. Autores 

 
5.1.1. Recursos Humanos. Para la realización del proyecto se necesitaran dos 

Ingenieros de sistemas con conocimientos en bases de datos, programación en 

Java y manejo de páginas web. 

 

5.1.2. Recursos Físicos.  Se necesitaran dos computadores los cuales deben 

tener instaladas las  herramientas informáticas con las que se desarrollara el 

proyecto. 
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6. CONCLUSIONES 

 

La realización del presente proyecto permitió que la empresa Calzado Nogar 

tuviera un acercamiento hacia las tecnologías de la información. Gracias a la 

arquitectura orientada a servicios, se ofreció una solución sobre sus procesos de 

negocio, los cuales se realizaban de forma manual e informal y pasaron a 

realizarse de manera más ordenada y formalizada, permitiendo que la empresa 

sea más competitiva en el sector del calzado y así mismo genere mayores 

ingresos. 

La integración de  herramientas tecnológicas dentro de la empresa, permite que la 

inserción de nuevas aplicaciones o funcionalidades a futuro, sean mucho más 

fáciles de implementar. 

La finalidad de la aplicación de apoyar los métodos empleados en la realización de 

los procesos de negocio, permite obtener cálculos más rápidos, un mejor control 

sobre los pedidos y  permite brindar a los usuarios la información que ellos 

necesitan. 

Gracias a la elaboración de este proyecto se obtuvo una experiencia a nivel 

laboral, pues logramos crear una aplicación web para un caso de la vida real 

utilizando nuestras habilidades tanto personales como profesionales. 

Con la realización del proyecto se logró afianzar muchos de los conocimientos 

obtenidos durante la carrera, como lo fueron el manejo de bases de datos, 

servicios web, SOA, entre muchos otros,  lo que nos ayuda en el ámbito 

profesional a tener mayor confianza en las herramientas aprendidas. 
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ANEXO A. Procedimiento Modelado. 

 

 

 
Fuente. Pyme Calzado Nogar. 
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ANEXO B. Procedimiento Cortado. 

 

 

 
Fuente. Pyme Calzado Nogar. 
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ANEXO C. Procedimiento Desbastado. 

 

 

 
Fuente. Pyme Calzado Nogar. 
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ANEXO D. Procedimiento Guarnición. 

 

 

 
Fuente. Pyme Calzado Nogar. 
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ANEXO E. Procedimiento Soladura. 
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Fuente. Pyme Calzado Nogar. 
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ANEXO F. Procedimiento Emplantillaje. 

 

 

 
Fuente. Pyme Calzado Nogar. 
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ANEXO G. Bodega de Materiales. 

 

 

 
Fuente. Pyme Calzado Nogar. 

 

 

 


