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Resumen 

El crecimiento exponencial de las solicitudes de servicios realizadas a la empresa 

ECONATURA N.V creó la necesidad de diseñar un sistema que le permita tener un control de las 

solicitudes realizadas, pero que a su vez facilite procedimientos manuales y administrativos en la 

empresa, tales como administración o control en los movimiento de entradas y salidas para la 

gestión de los productos y herramientas, agendamiento del personal con base en requerimientos y 

solicitudes de servicios realizadas entre oficinas. 

De ahí que el objetivo de estudio de este documento sea Desarrollar un aplicativo WEB que 

permita tramitar las solicitudes de servicio de los clientes realizando validaciones de disponibilidad 

de productos y herramientas necesarias en la empresa ECONATURA N.V ubicada en Curazao. 

Además que para el desarrollo del mismo su metodología se dividió en dos partes, la primera 

Inductiva y en segundo lugar descriptiva, acompañado de un enfoque cualitativo. 

Para el desarrollo del proyecto es necesario conocer el modelo de negocio y la manera de operar, 

ya que dentro de la empresa existen procedimientos que requieren información específica para 

poder hacer una evaluación y posteriormente decidir si aceptar o no el requerimiento. Dicha 

información debe ser proporcionada por el cliente, pero la empresa debe hacer una revisión interna 

que tendrá como resultado la confirmación de disponibilidad de productos, herramientas y 

personal.  

Palabras Clave: aplicativo web, eficiencia, servicio, calidad. 

 

 



11 

 

 

Abstract 

The exponential growth of requests for services made to the company ECONATURA NV 

created the need to design a system that allows you to have control of the requests made, but which 

in turn facilitates manual and administrative procedures in the company, such as administration or 

control in the movement of inputs and outputs for the management of products and tools, staff 

scheduling based on requirements and requests for services made between offices. 

Hence, the objective of the study of this document is to develop a WEB application that allows 

processing customer service requests by validating the availability of products and necessary tools 

at the company ECONATURA N.V located in Curaçao. In addition, for its development, its 

methodology was divided into two parts, the first Inductive and secondly descriptive, accompanied 

by a qualitative approach. 

For the development of the project, it is necessary to know the business model and the way of 

operating, since within the company there are procedures that require specific information to be 

able to make an evaluation and later decide whether or not to accept the requirement. This 

information must be provided by the customer, but the company must carry out an internal review 

that will result in the confirmation of availability of products, tools, and personnel. 

Keywords: web application, efficiency, service, quality. 
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Introducción 

En este proyecto se desarrollará un aplicativo web para la empresa ECONATURA N.V, el cual 

le permitirá a la empresa tramitar las solicitudes de servicio por parte de los clientes recopilando 

la información necesaria de manera completa, llevar el control ordenado de los movimientos 

teniendo en cuenta disponibilidad de productos y ubicación, agendar a los empleados con base en 

los diferentes requerimientos aceptados o solicitudes de servicios realizados entre oficinas. 

Para la gestión de las solicitudes es necesario hacer un análisis de la información considerada 

como obligatoria para evaluar el requerimiento y a su vez procesarlo. Es de suma importancia 

identificar los productos y espacios de almacenamiento, esto con el fin de idear una manera 

descriptiva de registrar los productos en el sistema para su posterior búsqueda e implementación. 

La empresa maneja esta información en archivos de texto plano que presentan problemas de 

versiones entre empleados y dificulta cada uno de los procesos, de aquí surge la pregunta  ¿Cómo 

gestionar de manera controlada las solicitudes de servicios enviadas por los clientes a la empresa 

ECONATURA N.V. ubicada en Curazao? 

Como resultado se desarrollará un software que brindará una herramienta para brindar solución 

al problema inicial, esto, utilizando sistemas de información que le permitirán a la empresa 

gestionar de manera organizada las solicitudes de servicios realizadas por parte de los clientes, 

generando una trazabilidad completa de los movimientos realizados en los insumos.   
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1. Planteamiento del problema 

Las solicitudes de servicios recibidas por la empresa ECONATURA N.V se tramitan de manera 

desorganizada en un archivo de texto plano en el cual la información es variante con respecto a la 

persona que reciba la solicitud, dicho procedimiento se tramita de la siguiente manera: 

1. El empleado recibe la solicitud de servicio por parte del cliente y toma nota de lo que éste 

le manifiesta, en muchas ocasiones la información se registra en papel o en un archivo de texto sin 

seguir parámetros o formatos, dejando a la deriva detalles específicos que son importantes. 

2. El empleado pasa la solicitud a los técnicos y/o operadores para que ellos se hagan cargo 

del servicio, la gran mayoría de veces no se proporciona la información necesaria o adecuada para 

el servicio o inspección. 

3. El grupo de técnicos y operadores se dirige al sitio del servicio para cumplir con el servicio, 

pero en ocasiones no se podía cumplir con el servicio porque se encontraban con situaciones 

inesperadas, tales como: falta de insumos, herramientas o personal. 

La siguiente imagen ilustra cuál es el conducto regular cuando un cliente hace una solicitud de 

inspección:  
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La siguiente imagen ilustra cuál es el conducto regular cuando un cliente hace una solicitud de 

servicio: 

 

Esto ha generado el incumplimiento de servicios a los clientes dando muy mala imagen de la 

empresa, e incluso generando pérdidas ya que cuando un servicio queda mal hecho la empresa 

debe solucionar esto de manera gratuita para enmendar el error, esta situación se da gracias a que 

las solicitudes se pierden, no se comunican o no hay información detallada para poder cumplir con 

el servicio de manera correcta. 

1.1 Pregunta de formulación 

¿Cómo gestionar de manera controlada las solicitudes de servicios enviadas por los clientes a 

la empresa ECONATURA N.V. ubicada en Curazao? 

1.2 Preguntas de sistematización 

¿Cómo tramitar las solicitudes de servicio entre dependencias? 

¿Cómo llevar una trazabilidad de los diferentes movimientos de entradas y salidas de la 

empresa? 

¿Cómo garantizar la disponibilidad de insumos, herramientas y personal para atender la 

solicitud de los clientes? 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo general 

Desarrollar un aplicativo WEB que permita tramitar las solicitudes de servicio de los clientes 

realizando validaciones de disponibilidad de productos y herramientas necesarias en la empresa 

ECONATURA N.V ubicada en Curazao. 

2.2 Objetivos específicos 

• Desarrollar un módulo que permita gestionar las solicitudes realizadas entre oficinas. 

• Crear un módulo que permita gestionar las entradas y salidas de los insumos destinados a los 

servicios de la empresa de manera detallada llevando una trazabilidad completa de los 

diferentes tipos de movimientos. 

• Implementar un módulo que permita listar de manera detallada todo lo necesario para atender 

las solicitudes de servicios de los clientes, tales como insumos, herramientas y personal. 
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3. Justificación 

Es indispensable el desarrollo de un aplicativo web que brinde una solución a la medida para la 

empresa ECONATURA N.V, enfocándose en gestionar las solicitudes de servicios de los clientes, 

tomas de inventario y requerimientos internos. La implementación de este proyecto en la empresa, 

le permitirá seguir creciendo hasta alcanzar los objetivos empresariales deseados, siendo más 

eficaz y ordenada a la hora de tramitar solicitudes.  

Este proyecto le permitirá a la empresa tener un mayor control, orden y detalle con respecto a 

las solicitudes de servicios enviadas por los clientes, todo esto con el fin de procesarlas de una 

manera adecuada. Con respecto a los movimientos de entradas y salidas brindará una trazabilidad 

completa de los diferentes tipos de movimientos que se pueden realizar a los productos y 

herramientas.  

3.1 Alcance  

La empresa ECONATURA N.V. y sus empleados tendrán la posibilidad de realizar el 

procesamiento de órdenes de servicio por parte de los clientes de una manera organizada y 

cronológica. Todo esto será posible con la utilización de un aplicativo web y una base de datos de 

tipo relacional que permite una trazabilidad completa de cada una de sus entidades.  

Por otra parte, el sistema de control de entradas y salidas le brindará a la empresa un mayor 

control en los movimientos de productos y/o herramientas. 

El desarrollo y la posterior implementación del aplicativo brindará una solución informática a 

los problemas y malos procedimientos con respecto a operaciones y/o trámites que se presentan 

en la empresa ECONATURA N.V, ya que es una empresa que se encuentra en crecimiento y se 

deben minimizar los errores procedimentales. 
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3.2 Impacto 

El impacto esperado del proyecto tiene varios enfoques: 

1. Mejora en el procesamiento de las solicitudes de servicios: Una vez esté implementado el 

proyecto, el procedimiento por el cual se hace la gestión de las solicitudes de servicio tendrá un 

conducto regular definido manejado por un módulo de gestión de estas. Este le permitirá al 

encargado tener la información completa de las solicitudes, posteriormente podrá revisar la 

disponibilidad del personal y las existencias de los productos necesarios para cumplir con el 

requerimiento, todo esto en el aplicativo sin necesidad de la comunicación voz a voz que puede 

generar malentendidos y confusiones.  

2. Control de entradas y salidas: Los movimientos de entradas y salidas de los insumos 

destinados a los servicios quedarán registrados en la base de datos. Es estrictamente necesario 

manejar una trazabilidad completa de cada uno de los diferentes movimientos realizados. Esto 

permitirá a la empresa tener conocimiento de las existencias, para no hacer inversiones 

innecesarias en la adquisición de productos cuando haya suficiente en bodega, pero no se sabía 

3. Trámite de solicitudes internas: Las solicitudes o requerimientos realizados entre oficinas 

quedarán registradas en un módulo específico, en el cual habrá un control completo de las mismas 

para evitar que se pierdan o causen olvidos entre los empleados. Dichas solicitudes tendrán 

estados, en el cual se podrá ver la etapa en la que se encuentra, desde “Enviada” hasta “Pendiente” 

(Ver marco conceptual)  
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4. Marco referencial 

4.1 Antecedentes 

El trabajo de (Barón, Leiva, & Herrera, 2019) demuestra la importancia y el orden que se le 

debe dar a las solicitudes de los clientes utilizando herramientas y tecnologías que faciliten la 

manera de procesarlas. Nos resalta la importancia de involucrar las diferentes áreas de la empresa 

ya que de esta manera podemos reducir el margen de error con respecto a procedimientos internos 

necesarios para resolver una solicitud externa, esto podemos verlo claramente en la Tabla N° 68 

“Matriz de comunicaciones” del proyecto mencionado.  

En el proceso de investigación se encontró el proyecto titulado Desarrollo de un sistema de 

inventarios para el control de materiales desarrollado por (Gómez & Guzmán, 2016), equipos y 

herramientas dentro de la empresa de construcción ingeniería sólida LTDA., en el cual nos ilustran 

la importancia de la correcta indagación y/o investigación con el fin de encontrar aquellos procesos 

que están generando el problema y a su vez, las causas que estos podrían tener para la empresa. 

Según lo planteado por Gómez & Guzmán (2016), la falta de un sistema de inventarios que 

permita establecer una estructura para la organización de los materiales está generando pérdidas 

de estos, y a su vez, genera problemas internos entre los empleados o incluso incumplimiento en 

las obras de los clientes, esto último podría afectar monetariamente o legalmente la empresa (p.15).  

Por otro lado se observó el documento titulado Diseño y desarrollo de un sistema de gestión de 

inventarios con integración a SAP Business One, siendo este un proyecto de grado presentado por 

(Verdin), 2016, en donde explica la importancia de ir siempre en busca de la mejora continua y la 

adaptación o mejora, ya que en el proyecto podemos ver claramente cómo se utilizó una ERP 

(Enterprise Resource Planning) ya diseñada y disponible en el mercado, se realizó un estudio con 
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respecto a los procesos de la empresa y como resultado arrojó que se pueden hacer cambios 

específicamente en el módulo de Inventarios (p.10). 

Los cambios realizados se adaptan de manera correcta al modelo de negocio de la empresa y a 

su manera de operar, y adicionalmente facilitan los procesos en diversas áreas de la empresa. 

4.2 Marco Teórico 

En este apartado se presentarán en primera instancia los principales referentes teóricos que 

abarcan la temática de este proyecto y en segundo lugar se hace una breve inducción de los 

diferentes componentes y aspectos relevantes que componen el software que se presenta en este 

documento. 

De este modo se parte del Sistema de información, lo cual según la Software Engineering 

Standards Committee  of  the  IEEE  Computer  Society citado por Ebert, C., & Favaro, J. (2017) 

lo define como “La colección de componentes organizados para cumplir una determinada función 

o conjunto de funciones” (p. 16). Así las  cosas,  se  puede  definir  que  el  sistema  de  información  

es  una  parte  vital  de  la organización ya que no solo permite administrar datos, sino brindar la 

posibilidad de hacer una correcta toma de decisiones y ayudar a que la gestión interna se realice 

de una mejor manera.  

Ahora bien, como lo menciona Palomo, S. R. G., & Gil, E. M. (2020) en su libro, debido a  que  

la  sociedad  de  la  información  se  sustenta  en  un  desarrollo  tecnológico único, los sistemas de 

información dependen cada vez más del software (p.28). Planteando así una serie de  desafíos 

como:  crear  software  que  logre  satisfacer  realmente  los  requerimientos  y  necesidades  del 

cliente,  desarrollar  software  a  una  velocidad  que  esté  acorde  con  su  creciente  demanda  y  

rápida obsolescencia, reducir la necesidad de mantenimiento posterior, mantener controlados los 
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costos de  acuerdo  al  presupuesto  durante  el  desarrollo  y  mantenimiento,  cumplir  con  los  

plazos  de entrega  pactados,  asegurar  la  calidad  del  software,  velar  por  que  el  software  

realmente  explote todo  el  potencial  del  hardware  y  hacerlo  transparente  para  permitir  que  

se  pueda  modificar  y mejorar. 

Con base en lo anterior se menciona el mejoramiento continuo, siendo este el conjunto de todas 

las acciones diarias que permiten que los diferentes procesos y la misma organización sean más 

competitivos en cuanto a la satisfacción  del  cliente, del mismo modo Cabrera H. R., (2019) afirma 

que “la  mejora  continua  debe  formar  parte de la cultura de la organización, convirtiéndose en 

una filosofía de vida y trabajo. Esto incidirá directamente en la velocidad del cambio” (p. 39).  

 En este orden de ideas y con el fin de que se genere aceptación en la empresa hacia el 

mejoramiento continuo se considera necesario que el personal se encuentre convencido de los 

distintos beneficios que brinda esta herramienta y que la alta Dirección  motive  a  todas  los 

trabajadores, brindándoles procedimientos  y  técnicas específicas y óptimas para su 

implementación, así  como  el  poder  de  decidir  y  actuar  para  poder  realizar  los  cambios  que  

se requieran.   

Es preciso mencionar que dentro del mejoramiento continuo pueden existir distintos tipos de 

costos, así lo identifica Juran (2018), el cual habla de tres tipos  de  costos como costos  de  las  

fallas  internas,  costos  de  las fallas externas  y costos  de prevención, a su vez establece que se 

puede  lograr que estos costos disminuyan sobre una base continua (p. 25).  

A consideración de este autor, los enfoques de mejora  están  impulsados  por  las  actuales  

necesidades  de  generación  de  ventajas competitivas que exigen los rápidos movimientos del 

mercado actual (Juran, J. M., 2021, p. 29).  
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En concordancia diversos autores describen diferentes formas de cómo mejorar los  procesos  

de forma gradual, todas enfocadas  y relacionadas directamente con la calidad. Por su parte 

Montoya, M. P. G. (2017) también ofrece un sistema que le ayudará  a simplificar  y  modernizar  

sus  funciones  y,  al  mismo  tiempo,  asegurará  que  sus  clientes internos y externos reciban 

productos sorprendentemente buenos (p. 18).  

El principal objetivo de esta herramienta es eliminar errores, minimizar las demoras, maximizar 

el uso de activos, promover el rendimiento, que también sean fáciles de implementar, a su vez que 

sean adaptables a las necesidades cambiantes de los clientes, también se espera que proporcionen 

a la organización una ventaja competitiva y finalmente se reduzca el exceso de personal (Montoya, 

M. P. G., 2017, p. 13).  

De ahí la necesidad de considerar relevante la calidad y a su vez la evolución de esta, para ellos 

según Deming, existen 14 principios básicos que se deben tener en cuenta al momento de buscar 

o generar calidad:  

Tabla 1. Principios de calidad 

PRINCIPIOS DE CALIDAD 

Cree una constancia del propósito para el 

mejoramiento del producto y del servicio. 

Adopte la nueva filosofía. 

Deje de depender de la inspección para 

lograr calidad. 

Minimice el  coste  total  operando  con  un  

solo  proveedor;  termine  con  la  práctica  de 

asignar operaciones sólo sobre la base del 

precio. 

Mejore constantemente y para siempre cada 

proceso. 

Instituya la capacitación en la función. 

Adopte e instituya el liderazgo. 

Elimine el temor. 

Derribe las barreras entre las áreas del 

personal. 
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Elimine los eslóganes, las exhortaciones y 

los objetivos para la plantilla. 

Elimine las  cuotas  numéricas  para  los  

trabajadores  y  las  metas  numéricas  para  la 

dirección. 

Elimine las  barreras  que  impiden  que  el  

personal  experimente  orgullo  por  la  tarea. 

Elimine el sistema de calificación anual. 

Instituya un vigoroso programa de 

capacitación y autosuperación para todo el 

personal. 

Haga trabajar a todo el personal de la 

compañía para lograr la transformación. 

Fuente: elaboración propia a partir de (Montoya, M. P. G., 2017) 

Así mismo, Feigenbaum quien es citado por Neyestani, B. (2017) expresa que el control de 

calidad total considera la calidad como una herramienta de administración estratégica que requiere  

que  todo  el  personal  de  una  compañía  esté  informado,  de  la misma forma en que son 

herramientas estratégicas los costes y el plan en la mayor parte de  las  empresas  actuales (p. 12).   

En este orden de ideas las actividades de calidad orientadas al consumidor, siendo esta una 

responsabilidad fundamental de la  dirección  general, así  como  las  principales  operaciones  de  

marketing, ingeniería, producción, relaciones industriales, finanzas y servicios, y la función de 

control de  la  calidad  en  sí  misma  en  los  niveles  más  económicos (Neyestani, B., 2017, p. 

15). 

Ahora bien, en cuanto a la gestión de proyectos de software con modelos de negocios 

cambiantes como es el de Pest Control, se infiere que es una tarea prolongada que implica un 

conjunto de actividades complejas que requieren mucho tiempo y costo (Rega, C., Bartual, A. M., 

Bocci, G., Sutter, L., Albrecht, M., Moonen, A. C., & Paracchini, M. L., 2018, p. 22) 

Por lo que el desarrollo de aplicativos webs ha permitido hacer un enfoque sistemático más 

eficiente a la hora de automatizar procesos que antes requerían mayor demanda de tiempo, lo cual 
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retrasaba la ejecución de tareas. Se requiere tener un enfoque proactivo y una colección creciente 

de investigación teórica y empírica en el desarrollo del aplicativo web, así como el análisis y 

evaluación de todos los módulos que se vayan a entregar a medida que se vaya avanzando en el 

aplicativo (Rega, C., et al., 2018, p. 28).  

En consecuencia, un software con calidad tiene más rentabilidad y confiabilidad por parte del 

cliente que desea adquirirlo ya que este debe cumplir con todos los requerimientos funcionales y 

de rendimiento solicitados. 

Para efectos del presente proyecto el desarrollo del aplicativo estará basado en componentes y 

en la estructura de un patrón de diseño con base en tres componentes: modelo, vista y controlador, 

MVC, la cual es considerada por muchos como la revolución en el desarrollo de aplicativos 

(Otálora, C. V. H., 2018, p. 16).  

Esta estructura se centra en la integración de componentes de software prefabricados para crear 

sistemas que aumentan la portabilidad y la flexibilidad. El patrón de diseño, MVC, pretende 

abordar el problema de los sistemas que se entregan con retraso, sobrepasan el presupuesto y no 

satisfacen adecuadamente los requisitos de los usuarios (Otálora, C. V. H., 2018, p. 19). 

A su vez, las pruebas de calidad que se implementarán se hacen con el fin de demostrar la 

formas más optimas de valorar la calidad del aplicativo en cada una de sus etapas de desarrollo 

para que poder brindarle al cliente servicios y productos con un alto nivel de demanda. Se precisa 

mencionar que el hecho de que la mayoría de los proyectos fracasen destaca la necesidad de 

investigar los factores que conducen al éxito o al fracaso del proyecto de software. 
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Por lo anterior y a modo de síntesis se infiere que el éxito del aplicativo dependerá de una buena 

y confiable estimación y análisis.  En concordancia, los factores de éxito del proyecto de software 

que aquí se plantea se clasifican en cuatro categorías:  

1. Factores organizacionales, que son la presencia de una metodología de desarrollo 

(SCRUM). 

2. Un objetivo comercial claro, soporte ejecutivo y alcance del proyecto. 

3. Factores técnicos que son la infraestructura de software estándar, comprensión de 

los requisitos y gestión.  

4. Cambios en los requisitos y estimaciones fiables, factores de personas que son la 

participación del usuario. 

5. Director de proyecto experimentado, y los factores culturales que implican la 

cultura organizacional.  

4.3 Marco Conceptual  

En este espacio se presentan los principales conceptos para tener en cuenta para el desarrollo 

de este proyecto, conceptos que se relacionan directamente con la problemática planteada.  

4.3.1 Herramientas de desarrollo 

• Codeigniter 4: Es un marco PHP MVC utilizado para desarrollar aplicaciones web 

rápidamente. Codeigniter proporciona bibliotecas listas para usar, que podrían ser para 

conectarse a la base de datos y realizar diversas operaciones como enviar correos 

electrónicos, cargar archivos, administrar sesiones, etc. 
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• PHP: Es un lenguaje de programación del lado del servidor que se utiliza para 

desarrollar sitios web estáticos, sitios web dinámicos o aplicaciones web. PHP significa 

preprocesador de hipertexto, que anteriormente significaba páginas de inicio personales. 

• JavaScript: Es un lenguaje de secuencias de comandos que se utiliza para crear y 

controlar el contenido dinámico del sitio web, es decir, cualquier cosa que se mueva, 

actualice o cambie en la pantalla sin necesidad de volver a cargar manualmente una 

página web. 

• Los scripts se proporcionan y ejecutan como texto sin formato. No necesitan una 

preparación o compilación especial para ejecutarse. 

• MySQL: Mysql es un sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) de 

código abierto con un modelo cliente-servidor. RDBMS es un software o servicio que 

se utiliza para crear y administrar bases de datos basadas en un modelo relacional. Se 

entiende por base de datos como una colección de datos estructurados.  

4.3.2 Estructuración de Scrum 

• Artefactos 

Product Backlog: Se refiere a una lista ordenada por un peso asignado, en la cual se especifica 

todo lo necesario para que un producto pueda cumplir las necesidades del usuario final. 

Sprint Backlog: Son los requisitos que se seleccionaron del product backlog para este sprint, 

añadiendo todas las tareas que se establecieron en el sprint Planning. 
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• Eventos  

Sprint Planning: En este evento se marca el objetivo del siguiente sprint a trabajar, se establecen 

todas las tareas y se define un plan. Este evento tiene un tiempo de ejecución de 8 horas o menos 

si la iteración es de un mes. 

Daily Scrum: Este evento tiene un tiempo de 15 minutos o menos donde se hacen 3 preguntas 

claras:  

1. ¿Qué hice ayer para contribuir al Sprint Goal? 

2. ¿Qué voy a hacer hoy para contribuir al Sprint Goal? 

3. ¿Tengo algún impedimento que me impida entregar? 

Sprint Review: Este evento tiene un tiempo de 4 horas o menos para un mes, en este evento se 

tiene la aprobación de los usuarios finales, el product Owner aprueba o rechaza el producto final. 

Sprint Retrospective: Es una reunión de mejora continua donde se revisan cada uno de los aspectos 

más importantes al momento de entregar el producto, tiene un tiempo de reunión 3 horas o menos. 

4.3.4 Roles 

• Product Owner: Es el encargado de transmitirle la visión del producto al equipo de 

trabajo, establece el product backlog 

• Scrum master: Es el líder del equipo, aquel que tiene la batuta y es el encargado de 

guiar al equipo para el cumplimiento de las normas, reglas y procesos de la 

metodología. 

• Development Team: Es el equipo de trabajo enfocado al desarrollo del producto de 

manera conjunta, siguiendo las directrices establecidas en la declaración de sprints 
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4.3.5 Otros 

• Development Work: Ejecución de todas las tareas 

4.3.6 Customer Relationship Management, o Gestión de las relaciones con clientes (CrM)  

De acuerdo con Aguirre, O. E. M. (2018) el CrM es una solución de gestión de las relaciones con 

clientes, orientada normalmente a gestionar tres áreas básicas: la gestión comercial, el marketing 

y el servicio postventa o de atención al cliente (p. 12). Es de mencionar que el uso de un CRM 

forma parte de una estrategia orientada al cliente en la cual todas las acciones tienen el objetivo 

final de mejorar la atención y las relaciones con clientes y potenciales.  

4.3.7 Peticiones, Quejas,  Reclamos,  Sugerencias  y  Felicitaciones (Pqrsf) 

Esta es una herramienta que  nos  permite  conocer  las  inquietudes  y  manifestaciones  que 

tienen  los  grupos  de  interés  para  que  se  tenga  la  oportunidad  de  fortalecer  el servicio (Díaz 

Arroyave, M., 2018).  

4.3.8 Cadena de Valor  

Martínez-Arroyo, J. A., Valenzo-Jiménez, M. A., & Zamudio-De La Cruz, A. G. (2019) 

mencionan que Porter define el valor como la suma de los beneficios percibidos que el cliente  

recibe  menos  los  costos  percibidos  por  él  al  adquirir  y usar  un  producto  o  servicio (p. 9).  

Así pues, la cadena de  valor  es  esencialmente  una  forma  de análisis de la actividad 

empresarial mediante la cual descomponemos una empresa  en  sus  partes  constitutivas,  buscando  

identificar  fuentes  de  ventaja competitiva en aquellas actividades generadoras de valor (Martínez-

Arroyo, J. A., et al., 2019). 
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4.3.9 Experiencia del  cliente.  

 Izquierdo González, V., Ayestarán Crespo, R., & García Guardia, M. L. (2018) manifiestan 

que esta es el  conjunto  de  experiencias  que  tiene  un cliente con una marca durante el tiempo 

en el que haya una relación de servicio, mientras mejor sea la experiencia del cliente, mayor es la 

probabilidad de incrementar  la  retención  de este y de generar  nuevos  leads (p. 20). 

4.3.10 Solicitudes de servicio de los clientes 

Se refiere a las solicitudes realizadas en las cuales se requiere la prestación de un servicio. En 

ellas se puede consignar información como: 

• Tipo de servicio 

• Ubicación 

• Fecha y hora de disponibilidad 

• Nivel de relevancia  

• Breve descripción  

• Evidencias fotográficas (Opcional) 

4.3.11 Solicitudes de servicio entre empleados 

Son aquellos requerimientos que se realizan entre las diferentes dependencias dentro de la 

empresa. Una orden de servicio puede referirse a un requerimiento de reparación de algo, 

solicitudes de compra o adecuaciones de espacios para actividades particulares. Los estados de las 

solicitudes de servicios son:  

• Enviada: El usuario que hace la solicitud monta el requerimiento al sistema 
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• Recibida: El encargado del área a la que se envió la solicitud recibe una notificación 

y la abre. 

• En proceso: El área encargada de la solicitud se encuentra en el proceso de resolver 

la solicitud.   

• Terminada: El área encargada de la solicitud finalizó el requerimiento o solicitud. 

• Pendiente: El encargado del área a la que se envió la solicitud recibió la 

notificación, pero no ha tramitado la solicitud. 

4.4 Marco contextual 

ECONATURA N.V. es una empresa legalmente constituida en Curazao, que ofrece control de 

plagas, limpieza industrial y servicios de paisajismo. Este conjunto de servicios complementarios 

busca ayudar a los clientes a mantener lugares seguros, saludables y agradables con el fin de 

protegerte de la naturaleza y al mismo tiempo cuidarla. 

Misión: Protegerte del medio ambiente 

 

 

 

 

 

 Ilustración 1 - Logo de Econatura 
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4.5 Marco legal 

4.5.1 Ley 1581 Del 2012 Protección De Datos Personales  

  Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por  objeto  desarrollar  el  derecho constitucional 

que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan 

recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los  demás  derechos,  libertades  y  garantías  

constitucionales  a  que  se  refiere  el artículo 15  de  la  Constitución  Política;  así  como  el  

derecho  a  la  información consagrado en el artículo 20 de la misma.    

4.5.2 Decreto 1377 De 2013  

  Capítulo I: Disposiciones Generales   Artículo 1°. Objeto. El presente Decreto  tiene  como  

objeto  reglamentar parcialmente la Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales 

para la protección de datos personales.  

4.5.3 Decreto 886 De 2014 

Artículo 1°. Objeto. El presente decreto  tiene  como  objeto  reglamentar  la información 

mínima que debe contener el Registro Nacional de Bases de Datos, creado por la Ley 1581 de 

2012, así como los términos y condiciones bajo las cuales se deben inscribir en este los 

responsables del Tratamiento.  
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6. Metodología 

6.1 Tipo de investigación 

El tipo de investigación de este proyecto está dividida en dos: 

6.1.1 Investigación Inductiva 

En este tipo de investigación, el conocimiento se genera a partir de lo particular para llegar a 

una generalización (Prieto Castellanos, B. J., 2017).  

De ahí que el desarrollo de este proyecto se enfocó en una etapa de investigación previa, con el 

fin de adquirir nuevos conocimientos para tener bases sólidas y demostrables en el desarrollo e 

implementación. Debido a que este tipo de investigación es considerada teórica, se consideró 

importante conocer el funcionamiento y/o comportamiento que tienen las tecnologías, 

frameworks, lenguajes de programación, etc.  

6.1.2 Investigación descriptiva 

Como su título lo indica, se encarga de describir las características de la realidad a estudiar con 

el fin de comprenderla de manera más exacta. En este tipo de investigación, los resultados no 

tienen una valoración cualitativa, solo se utilizan para entender la naturaleza del fenómeno (Alban, 

G. P. G., Arguello, A. E. V., & Molina, N. E. C., 2020). 

6.2 Enfoque de la investigación  

El enfoque de este proyecto es cualitativo está basado en el pensamiento de diferentes autores 

y utiliza la recolección de datos para dar respuesta a las preguntas de investigación o revelar nuevas 

interrogantes en el proceso de interpretación (Sampieri, R., Fernández, C., & Baptista, L., 2014) 
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6.3 Fuentes de información 

Las fuentes empleadas para este documento son primarias, ya que se partirá del desarrollo de 

un aplicativo WEB que permita tramitar las solicitudes de servicio de los clientes en la empresa 

ECONATURA N.V. ubicada en Curazao. 
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7. Metodología de desarrollo 

 Se considera que la metodología SCRUM es la más idónea para la realización del proyecto, ya 

que el cambio en el mercado podría afectar el modelo de negocio de la empresa, como 

consecuencia de esto, los plazos para las entregas podrían verse afectados. A su vez, esta 

metodología fomenta la creatividad e innovación del equipo de trabajo. 

Uno de los principales puntos de SCRUM se enfoca en la búsqueda de productos con el mayor 

valor posible, es decir, si funciona o no, si da valor o no, esto hace que la metodología sea más 

eficiente con respecto al resultado del proyecto y evita que el proyecto tenga información o 

productos que no contribuyen al funcionamiento o son ambiguos. A continuación, se presentan las 

fases del scrum en el proyecto 

• Inicio 

En la fase inicial, se harán unas series de entrevistas con el usuario con el objetivo de establecer 

puntos cruciales del proyecto, cosas como ¿qué se quiere? o ¿cómo se quiere? 

Dentro de esta fase inicial se deben definir subpuntos específicos y puntuales: 

1. Definir el objetivo o fin 

2. Asignar roles en el equipo de trabajo 

3. Definición o creación de épicas 

• Planificación y estimación 

Vamos a tener una estimación de tareas y una creación de todas las historias y requerimientos 

de usuarios, acorde a todos los tiempos estipulados con el equipo de desarrollo con la ayuda de la 
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herramienta Kanban para tener una mejor interacción de todas las tareas estipuladas para el 

desarrollo del software.  

• Implementación 

En esta fase se harán todos los entregables de cada una de las tareas que fueron estipuladas para 

el desarrollo del software, a su vez se hará una serie de reuniones donde se va a dialogar y se va 

explorar cómo optimizar cada entregable para que al final se entregue de forma óptima y definitiva 

el desarrollo sin ninguna complicación. 

• Revisión y retrospectiva 

Una vez estén terminadas las fases anteriores, es necesario hacer una evaluación autocrítica con 

respecto al proceso realizado, teniendo en cuenta el objetivo definido al inicio del proyecto. Es 

necesario hacerlo debido a que se debe hacer un análisis de las falencias que se han tenido en el 

equipo de trabajo   

• Lanzamiento 

Fase final del proyecto, se hace la entrega formal de los entregables a los que nos habíamos 

comprometido desde la fase inicial.  

Las partes interesadas de la empresa (usuario final) y los miembros del Scrum Team nos 

reunimos para hacer una retrospectiva del desarrollo e identificar y documentar todas las lecciones 

aprendidas del desarrollo. 
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Ilustración tablero de Kanban: 

 

7.1 Planeación y estimación 

7.1.1 Historias de usuario 

 

Tabla 2 - Historia de usuario 01 - Inicio de sesión 

Historias de usuario 

ID HU-01 

Nombre Inicio de sesión 

Prioridad Alta 

Riesgo Medio 

Descripción Como administrador requiero crear la interfaz de inicio de sesión con 
su respectivo funcionamiento 

Validación *El aplicativo debe tener una página de inicio de sesión. 

 

Ilustración  SEQ Ilustración \* ARABIC 3 - Ejemplo del board de Kanban.   Ilustración 2 - Ejemplo muro Kanban 
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Tabla 3 - Historia de usuario 01 - Recuperación de credenciales 

Historias de usuario 
ID HU-02 

Nombre Recuperación de credenciales 

Prioridad Alta 

Riesgo Medio 

Descripción Como administrador requiero implementar un módulo de 
recuperación de credenciales 

Validación *El aplicativo debe tener una página de olvido de contraseña. 

 

Tabla 4 - Historia de usuario 03 - Seguridad en el inicio de sesión y sus credenciales 

Historias de usuario 
ID HU-03 

Nombre Seguridad en el inicio de sesión y sus credenciales 

Prioridad Alta 

Riesgo Alto 

Descripción Como administrador requiero implementar un módulo de 
recuperación de credenciales 

Validación *El aplicativo tendrá la contraseña de todos los usuarios encriptada. 
*El aplicativo no permitirá el ingreso a usuarios con datos errados. 
*El aplicativo permitirá al usuario solicitar cambio de contraseña en 

cualquier momento. 

 

Tabla 5 - Historia de usuario 04 - Gestión de usuarios y roles 

Historias de usuario 
ID HU-04  

Nombre Gestión de usuarios y roles 

Prioridad Alta 

Riesgo Bajo 

Descripción Como administrador requiero gestionar los usuarios, roles y diferentes 
permisos de cada uno 

Validación *El aplicativo solo permitirá a los administradores tener acceso a los 
roles y usuarios. 

*El aplicativo permitirá crear, listar, actualizar y eliminar roles y 
usuarios. 

*El aplicativo tendrá una función para filtrar y organizar los roles y 
usuarios. 
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Tabla 6 - Historia de usuario 05 - Gestión de parámetros del aplicativo 

Historias de usuario 
ID HU-05 

Nombre Gestión de los parámetros del aplicativo 

Prioridad Alta 

Riesgo Medio 

Descripción Como administrador requiero que el aplicativo sea parametrizable 

Validación *Permite definir según su rol y/o usuario que módulos, tareas y 
accesos tendrán dentro del aplicativo. 

*Los administradores serán los único que tendrá acceso a la interfaz 
para la creación, modificación y eliminación de los parámetros del 
aplicativo web. 

 

Tabla 7 - Historia de usuario 06 - Gestión de las inspecciones 

Historias de usuario 

ID HU-06 

Nombre Gestión de las inspecciones 

Prioridad Alta 

Riesgo Bajo 

Descripción Como administrador requiero implementar un módulo para la gestión 
de las inspecciones.  

Validación *El aplicativo solo permitirá a los usuarios con el rol de administrador 
tener acceso total a las inspecciones. los usuarios con el rol de empleados 
solo visualizaran las inspecciones que se le asignen. 

*El aplicativo permitirá crear, listar, actualizar y eliminar inspecciones. 
*Cuando se crea una inspección tendrá un estado por defecto de 

"Pendiente". 
*El aplicativo permitirá asignar una inspección a cualquier usuario 

para su ejecución. 
*El aplicativo notificara al usuario cuando el administrador le asigne 

una inspección. 

 

Tabla 8 - Historia de usuario 07 - Implementar filtros para listar las inspecciones 

Historias de usuario 
ID HU-07 

Nombre Implementar filtros para listar las inspecciones 

Prioridad Media 
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Riesgo Bajo 

Descripción Como administrador requiero implementar filtros para listar y 
organizar las inspecciones 

Validación *El aplicativo tendrá una función para filtrar y organizar las 
inspecciones. 

*El aplicativo permitirá al usuario acceder a toda la información 
detallada de la inspección. 

 

Tabla 9 - Historia de usuario 08 - Conocer y notificar el estado de las inspecciones 

Historias de usuario 
ID HU-08 

Nombre Conocer y notificar el estado de las inspecciones 

Prioridad Alta 

Riesgo Bajo 

Descripción Como administrador requiero implementar filtros para listar y 
organizar las inspecciones 

Validación *El aplicativo notificara al usuario cuando el administrador le asigne 
una inspección. 

*El aplicativo notificara al administrador cuando el usuario de por 
terminada la ejecución de la inspección. 

 

Tabla 10 - Historia de usuario 09 - Gestión de las cotizaciones 

Historias de usuario 

ID HU-09 

Nombre Gestión de las cotizaciones 

Prioridad Alta 

Riesgo Bajo 

Descripción Como administrador requiero implementar un módulo para la gestión 
de las cotizaciones. 

Validación *El aplicativo solo permitirá a los administradores tener acceso a las 
cotizaciones. 

*El aplicativo permitirá crear, listar y actualizar las cotizaciones, no se 
eliminará ninguna cotización por petición de dueño de la empresa. 

*Cuando se crea una cotización tendrá un estado por defecto de "no 
vista por el cliente", solo el administrador podrá actualizar el estado de 
forma manual. 

*El aplicativo permitirá diferenciar el estado de cada cotización por 
colores. 
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Tabla 11 - Historia de usuario 10 - Implementar filtros para listar las cotizaciones 

Historias de usuario 
ID HU-10 

Nombre Implementar filtros para listar las cotizaciones 

Prioridad Media 

Riesgo Bajo 

Descripción Como administrador requiero implementar filtros para listar y 
organizar las cotizaciones 

Validación *El aplicativo tendrá una función para filtrar y organizar las 
cotizaciones. 

 

Tabla 12 - Historia de usuario 11 - Generar cotizaciones y enviarlas al cliente 

Historias de usuario 

ID HU-11 

Nombre Generar cotizaciones y enviarlas al cliente 

Prioridad Alta 

Riesgo Bajo 

Descripción Como administrador requiero implementar filtros para listar y 
organizar las cotizaciones 

Validación *Cuando se crea una cotización tendrá un estado por defecto de "no 
vista por el cliente", solo el administrador podrá actualizar el estado. 

*El aplicativo va a crear un PDF de la cotización. 
*El aplicativo permitirá enviar por email la cotización al cliente en 

formato PDF. 
*Cuando el cliente visualice o descargue el PDF, llegara una 

notificación al sistema que la cotización ha sido vista y a su vez su estado 
cambiara a "vista por el cliente". 

 

Tabla 13 - Historia de usuario 12 - Gestión de los servicios 

Historias de usuario 
ID HU-12 

Nombre Gestión de los servicios 

Prioridad Alta 

Riesgo Bajo 

Descripción Como administrador requiero implementar un módulo para la gestión 
de los servicios. 
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Validación *El aplicativo solo permitirá a los administradores tener acceso a los 
servicios y productos que contiene la cotización. 

*El aplicativo permitirá crear, listar, actualizar y eliminar los servicios 
y los productos que contiene cada servicio. 

*Permitir listar los servicios que ya estén asignados en la cotización 
cuando se esté creando o actualizando un servicio. 

*Permitir que el precio del servicio se pueda configurar con ob o sin 
ob. 

*El aplicativo validara que no se permita repetir productos en un 
servicio. 

 

Tabla 14 - Historia de usuario 13 - Implementar filtros para listar los servicios 

Historias de usuario 
ID HU-13 

Nombre Implementar filtros para listar los servicios 

Prioridad Media 

Riesgo Bajo 

Descripción Como administrador requiero implementar filtros para listar y 
organizar los servicios y sus respectivos requerimientos de cada uno 

Validación *El aplicativo tendrá una función para filtrar y organizar los servicios y 
los productos que contiene cada servicio. 

 

Tabla 15 - Historia de usuario 14 - Gestión de los contratos 

Historias de usuario 
ID HU-14 

Nombre Gestión de los contratos 

Prioridad Alta 

Riesgo Bajo 

Descripción Como administrador requiero implementar un módulo para la gestión 
de los contratos. 

Validación *El aplicativo solo permitirá a los administradores tener acceso a los 
contractos. 

*El aplicativo permitirá crear, listar y actualizar contractos, no se 
eliminará ninguna cotización por petición de dueño de la empresa. 

*El aplicativo validara que solo se puedan crear contractos si la 
cotización tiene actualmente el estado de "aceptado por el cliente" de lo 
contrario no se podrá crear el contracto. 
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Tabla 16 - Historia de usuario 15 - Implementar filtros para los contratos 

Historias de usuario 
ID HU-15 

Nombre Implementar filtros para listar los contratos 

Prioridad Media 

Riesgo Bajo 

Descripción Como administrador requiero implementar filtros para listar y 
organizar los contratos 

Validación *El aplicativo tendrá una función para filtrar y organizar los 
contratos. 

 

Tabla 17 - Historia de usuario 16 - Generación del documento del contrato y su respectivo envío 

Historias de usuario 
ID HU-16 

Nombre Generación del documento del contrato y su respectivo envío 

Prioridad Alta 

Riesgo Bajo 

Descripción Como administrador requiero implementar un módulo para generar 
el documento del contrato y posteriormente enviárselo al cliente 

Validación *El aplicativo creará un PDF del contracto donde el administrador 
podrá visualizarlo. 

*El aplicativo permitirá enviar por email el contracto al cliente en 
formato PDF. 

*El aplicativo permitirá enviar por email el contracto al cliente en 
formato de texto para la firma del contrato. 

*El aplicativo permitirá cuando el cliente firme el contrato y lo 
guarde automáticamente se le envíe una copia del contracto en 
formato PDF con la firma del dueño y su firma. 

*El aplicativo permitirá notificar cuando el cliente visualice el 
contracto en formato PDF y cuando firme el contrato. 

 

Tabla 18 - Historia de usuario 17 - Gestión de rutas de servicio 

Historias de usuario 
ID HU-17 

Nombre Gestión de rutas de servicio 

Prioridad Alto 
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Riesgo Bajo 

Descripción Como administrador requiero implementar un módulo para la gestión 
de las rutas de servicio. 

Validación *El aplicativo solo permitirá a los usuarios con el rol de 
administrador tener acceso total a las rutas. los usuarios con el rol de 
empleados solo visualizaran las rutas que se le asignen. 

*El aplicativo permitirá crear, listar, actualizar y eliminar rutas. 
*El aplicativo validara que solo se puedan crear rutas si la 

cotización tiene actualmente el estado de "aceptado por el cliente" de 
lo contrario no se podrá crear rutas de servicio. 

*El aplicativo notificara al usuario cuando se le asigne una ruta de 
servicio. 

 

Tabla 19 - Historia de usuario 18 - Implementar filtros para listar las rutas de servicios 

Historias de usuario 

ID HU-18 

Nombre Implementar filtros para listar las rutas de servicios 

Prioridad Alto 

Riesgo Bajo 

Descripción Como administrador requiero implementar filtros para listar y 
organizar las rutas de servicios 

Validación *El aplicativo permitirá listar las rutas de servicio por usuarios 
como factor de parámetro 

*Cuando a un usuario se le asigne una ruta de servicio, esta 
aparecerá con un color representando su límite de tiempo de 
ejecución donde el usuario podrá ver en qué estado está la ruta 
actualmente. 

 

Tabla 20 - Historia de usuario 19 - Gestión de los insumos 

Historias de usuario 

ID HU-19 

Nombre Gestión de los insumos 

Prioridad Alto 

Riesgo Bajo 

Descripción Como administrador requiero implementar un módulo para la gestión 
de las rutas de servicio. 
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Validación *El aplicativo permitirá a todos los usuarios tener acceso a las 
solicitudes de insumos. 

*El aplicativo solo permitirá crear, listar y actualizar las solicitudes 
de insumos, por petición del dueño de la empresa solo se eliminarán 
solicitudes el rol de administrador. 

*Notificar al empleado si fue aprobada, no aprobada o modificada 
su solicitud de insumos. 

*Solo el rol administrador podrá visualizar todas las solicitudes de 
insumos de todos los usuarios, los demás roles solo podrán visualizar 
sus solicitudes creadas por ellos mismos. 

 

Tabla 21 - Historia de usuario 20 - Implementar filtros para listar los insumos 

Historias de usuario 
ID HU-20 

Nombre Implementar filtros para listar los insumos 

Prioridad Alto 

Riesgo Bajo 

Descripción Como administrador requiero implementar filtros para listar y 
organizar los insumos 

Validación *El aplicativo tendrá una función para filtrar y organizar las 
solicitudes de insumo. 

 

Tabla 22 - Historia de usuario 21 - Gestión de las solicitudes internas 

Historias de usuario 

ID HU-21 

Nombre Gestión de las solicitudes internas 

Prioridad Alto 

Riesgo Bajo 

Descripción Como administrador requiero implementar un módulo para la gestión 
de las solicitudes internas 

Validación *El aplicativo permitirá a todos los usuarios tener acceso a las 
solicitudes de internas.  
*El aplicativo solo permitirá crear, listar y actualizar las solicitudes 
internas, por petición del dueño de la empresa solo se eliminarán 
solicitudes el rol de administrador.  
*Notificar al empleado si fue aprobada, no aprobada o modificada su 
solicitud interna. 
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Tabla 23 - Historia de usuario 22 - Implementar filtros para listar las solicitudes internas 

Historias de usuario 
ID HU-22 

Nombre Implementar filtros para listar las solicitudes internas 

Prioridad Alto 

Riesgo Bajo 

Descripción Como administrador requiero implementar filtros para listar y 
organizar las solicitudes internas 

Validación *El aplicativo tendrá una función para filtrar y organizar las 
solicitudes de internas.  
*Solo el rol administrador podrá visualizar todas las solicitudes de 
internas de todos los usuarios, los demás roles solo podrán visualizar 
sus solicitudes creadas por ellos mismos. 

 

Tabla 24 - Historia de usuario 23 - Generación de reportes de servicios 

Historias de usuario 

ID HU-23 

Nombre Generación de reportes de servicios 

Prioridad Alto 

Riesgo Medio 

Descripción Como administrador requiero implementar un módulo para generar 
los reportes de los servicios 

Validación *El aplicativo permitirá a todos los usuarios tener acceso a los reportes 
de servicio. 

*El aplicativo permitirá crear, listar, actualizar y eliminar los reportes 
de servicio. con la condición de que solos los administradores podrán 
eliminar los reportes de servicio. 

*El aplicativo creara tres secciones que componen el reporte de 
servicio (productos, áreas y dispositivos). 

*El aplicativo permitirá múltiples registros en la sección de 
dispositivos. Ya que manejan muchos dispositivos en la ejecución de cada 
servicio. 

 

Tabla 25 - Historia de usuario 24 - Enviar reportes de servicios 

Historias de usuario 
ID HU-24 

Nombre Enviar reportes de servicios 
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Prioridad Alto 

Riesgo Bajo 

Descripción Como administrador requiero implementar un módulo para enviar el 
reporte de los servicios 

Validación *El aplicativo creara tres secciones que componen el reporte de 
servicio (productos, áreas y dispositivos). 

*El aplicativo va a crear un PDF del servicio de reporte donde el 
administrador podrá visualizarlo. 

*El aplicativo permitirá enviar por email el servicio de reporte al 
cliente en formato PDF. 

 

7.1.2 Criterios de calidad 

• Desplegabilidad: Ayuda a definir qué tan fácil es desplegar una nueva versión de 

la aplicación en producción. 

• Escalabilidad: Trata de que con el tiempo el sistema sea capaz de ir soportando 

cada vez mayores cargas. - Si el número de usuarios de la aplicación va a ir 

creciendo el aplicativo también tiene que ir escalando sin ningún problema. - Si los 

datos van a ir creciendo en sus números de registros el aplicativo lo pueda soportar. 

• Rendimiento: Es si el aplicativo hace lo que se espera que haga, en un tiempo 

esperado para los usuarios - técnicas para optimizar más el código que está en el 

aplicativo - introducir más hardware. 

• Seguridad: Es la capacidad que, de un sistema de proteger los datos de accesos no 

autorizados, y permite el acceso a partes autorizadas. – Se están dando los accesos 

correctos y permitiendo el ingreso al que si tiene los permisos correspondientes en 

el sistema. 

• Testeabilidad: Qué tan fácil es hacer una prueba de un sistema - Aquí se analiza 

qué tan bien está hecho el diseño del sistema. 
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• Usabilidad: Qué tan fácil un usuario puede hacer las tareas en el sistema - el manejo 

de errores dentro del sistema para que el usuario no tenga que hacer trabajo 

adicional. 

7.1.3 Criterios de prueba 

Para la realización de las pruebas se utilizará la herramienta PHPPUNIT. 

El framework CodeIgniter 4 se ha creado para que las pruebas tanto del marco como de la 

aplicación sean lo más sencillas posible. El soporte para PHPUNIT está integrado y el marco 

proporciona una serie de métodos auxiliares convenientes para que las pruebas de todos los 

aspectos de nuestra aplicación sean lo menos dolorosas posible. 
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7.1.4 Priorización 

Las historias de usuarios fueron priorizadas utilizando la metodología MoSCoW 

 

 

Ilustración 3 - Priorización de historias de usuario 
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7.1.5 Requerimientos 

Tabla 26 - Requerimientos 

N° ID ¿Quién lo solicita? Descripción de los requerimientos 

  REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

          Módulo de Usuario 

1 REQ-FUN- Owner - Legal representative  El aplicativo debe tener una página de inicio de sesión. 

 

2 REQ-FUN- Owner - Legal representative  El aplicativo debe tener una página de olvido de contraseña. 
 

 

3 REQ-FUN- Owner - Legal representative  El aplicativo tendrá la contraseña de todos los usuarios encriptada. 
 

 

4 REQ-FUN- Owner - Legal representative  El aplicativo no permitirá el ingreso a usuarios con datos errados. 
 

 

5 REQ-FUN- Owner - Legal representative  
El aplicativo permitirá al usuario solicitar cambio de contraseña en cualquier 
momento. 

 

 

6 REQ-FUN- Owner - Legal representative  El aplicativo solo permitirá a los administradores tener acceso a los roles y usuarios. 
 

 

7 REQ-FUN- Owner - Legal representative  El aplicativo permitirá crear, listar, actualizar y eliminar roles y usuarios. 
 

 

8 REQ-FUN- Owner - Legal representative  El aplicativo tendrá una función para filtrar y organizar los roles y usuarios. 
 

 
          Módulo de parámetro  

9 REQ-FUN- Owner - Legal representative  
Permite definir según su rol que módulos, tareas y accesos tendrán dentro del menú 
del aplicativo. 

 

 
10 REQ-FUN- Owner - Legal representative   



49 

 

 

Los administradores serán los únicos que tendrá acceso a la interfaz para la creación, 
modificación y eliminación de los parámetros del aplicativo web.  

          Módulo de Inspección  

11 REQ-FUN- Owner - Legal representative  
El aplicativo solo permitirá a los usuarios con el rol de administrador tener acceso 
total a las inspecciones. los usuarios con el rol de empleados solo visualizaran las 
inspecciones que se le asignen. 

 

 

12 REQ-FUN- Owner - Legal representative  El aplicativo permitirá crear, listar, actualizar y eliminar inspecciones. 
 

 

13 REQ-FUN- Owner - Legal representative  El aplicativo tendrá una función para filtrar y organizar las inspecciones. 
 

 

14 REQ-FUN- Owner - Legal representative  Cuando se cree una inspección tendrá un estado por defecto de "Pendiente". 
 

 

15 REQ-FUN- Owner - Legal representative  
El aplicativo permite al usuario acceder a toda la información detallada de la 
inspección. 

 

 

16 REQ-FUN- Owner - Legal representative  El aplicativo permite asignar una inspección a cualquier usuario para su ejecución. 
 

 

17 REQ-FUN- Owner - Legal representative  El aplicativo notificara al usuario cuando el administrador le asigne una inspección. 
 

 

18 REQ-FUN- Owner - Legal representative  
El aplicativo notificara al administrador cuando el usuario de por terminada la 
ejecución de la inspección. 

 

 
          Módulo de Cotización   

19 REQ-FUN- Owner - Legal representative  
El aplicativo solo permitirá a los usuarios con el rol de administrador tener acceso a 
las cotizaciones. 

 

 

20 REQ-FUN- Owner - Legal representative  
El aplicativo permitirá crear, listar y actualizar las cotizaciones, no se eliminará 
ninguna cotización por petición de dueño de la empresa. 

 

 

21 REQ-FUN- Owner - Legal representative  El aplicativo tendrá una función para filtrar y organizar las cotizaciones. 
 

 
22 REQ-FUN- Owner - Legal representative   
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Cuando se crea una cotización tendrá un estado por defecto de "no vista por el 
cliente", solo el administrador podrá actualizar el estado de forma manual.  

23 REQ-FUN- Owner - Legal representative  El aplicativo permite diferenciar el estado de cada cotización por colores. 
 

 

24 REQ-FUN- Owner - Legal representative  
El aplicativo va a crear un PDF de la cotización donde el administrador podrá 
visualizarlo. 

 

 

25 REQ-FUN- Owner - Legal representative  El aplicativo permitirá enviar por email la cotización al cliente en formato PDF. 
 

 

26 REQ-FUN- Owner - Legal representative  
Cuando el cliente visualice o descargue el PDF, llegara una notificación al sistema 
que la cotización ha sido vista y a su vez su estado se actualizara a "vista por el 
cliente". 

 

 
          Módulo de Servicio  

27 REQ-FUN- Owner - Legal representative  
El aplicativo solo permitirá a los usuarios con el rol de administrador tener acceso a 
los servicios que contiene la cotización. 

 

 

28 REQ-FUN- Owner - Legal representative  
El aplicativo permitirá crear, listar, actualizar y eliminar los servicios y los productos 
que contiene cada servicio. 

 

 

29 REQ-FUN- Owner - Legal representative  
El aplicativo tendrá una función para filtrar y organizar los servicios y los productos 
que contiene cada servicio. 

 

 

30 REQ-FUN- Owner - Legal representative  
Permitir listar los servicios que ya estén asignados en la cotización cuando se esté 
creando o actualizando un servicio. 

 

 

31 REQ-FUN- Owner - Legal representative  Permitir que el precio del servicio se pueda configurar con ob o sin ob. 
 

 

32 REQ-FUN- Owner - Legal representative  El aplicativo validara que no se permita repetir productos en un servicio. 
 

 
          Módulo de Contracto  

33 REQ-FUN- Owner - Legal representative  
El aplicativo solo permitirá a los usuarios con el rol de administrador tener acceso a 
los contractos. 

 

 
34 REQ-FUN- Owner - Legal representative   
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El aplicativo permitirá crear, listar y actualizar contractos, no se eliminará ninguna 
cotización por petición de dueño de la empresa.  

35 REQ-FUN- Owner - Legal representative  El aplicativo tendrá una función para filtrar y organizar las cotizaciones. 
 

 

36 REQ-FUN- Owner - Legal representative  
El aplicativo validara que solo se puedan crear contractos si la cotización tiene 
actualmente el estado de "aceptado por el cliente" de lo contrario no se podrá crear 
el contracto. 

 

 

37 REQ-FUN- Owner - Legal representative  El aplicativo creará un PDF del contracto donde el administrador podrá visualizarlo. 
 

 

38 REQ-FUN- Owner - Legal representative  El aplicativo permitirá enviar por email el contracto al cliente en formato PDF. 
 

 

39 REQ-FUN- Owner - Legal representative  
El aplicativo permitirá enviar por email el contracto al cliente en formato de texto para 
la firma del contrato. 

 

 

40 REQ-FUN- Owner - Legal representative  
El aplicativo permitirá cuando el cliente firme el contracto y lo guarde 
automáticamente se le envié una copia del contracto en formato PDF con la firma del 
dueño y su firma. 

 

 

41 REQ-FUN- Owner - Legal representative  
El aplicativo permitirá notificar cuando el cliente visualice el contracto en formato PDF 
y cuando firme el contracto. 

 

 
          Módulo de Existencias - Entradas y Salidas  

42 REQ-FUN- Owner - Legal representative  
El aplicativo solo permitirá a los usuarios con el rol de administrador tener acceso a 
las existencias. 

 

 

43 REQ-FUN- Owner - Legal representative  El aplicativo permitirá listar las existencias. 
 

 

44 REQ-FUN- Owner - Legal representative  El aplicativo tendrá una función para filtrar y organizar las existencias. 
 

 

45 REQ-FUN- Owner - Legal representative  
El aplicativo solo tomara en cuenta las cantidades de los insumos. No tomara en 
cuenta su precio de compra ni de venta a petición del dueño de la empresa. 

 

 

46 REQ-FUN- Owner - Legal representative  
Notificar cuando la cantidad de un insumo o producto este por debajo de su 
parámetro de medida mínima.  
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          Módulo de Ruta de servicio  

47 REQ-FUN- Owner - Legal representative  
El aplicativo solo permitirá a los usuarios con el rol de administrador tener acceso 
total a las rutas. los usuarios con el rol de empleados solo visualizaran las rutas que 
se le asignen. 

 

 

48 REQ-FUN- Owner - Legal representative  El aplicativo permitirá crear, listar, actualizar y eliminar rutas. 
 

 

49 REQ-FUN- Owner - Legal representative  El aplicativo tendrá una función para filtrar y organizar las rutas. 
 

 

50 REQ-FUN- Owner - Legal representative  El aplicativo en listara las rutas de servicio por usuarios. 
 

 

51 REQ-FUN- Owner - Legal representative  
El aplicativo validara que solo se puedan crear rutas si la cotización tiene actualmente 
el estado de "aceptado por el cliente" de lo contrario no se podrá crear rutas de 
servicio. 

 

 

52 REQ-FUN- Owner - Legal representative  El aplicativo notificara al usuario cuando se le asigne una ruta de servicio. 
 

 

53 REQ-FUN- Owner - Legal representative  
Cuando a un usuario se le asigne una ruta de servicio, esta aparecerá con un color 
representando su límite de tiempo de ejecución donde el usuario vera en qué estado 
esta la ruta actualmente. 

 

 

54 REQ-FUN- Owner - Legal representative  El usuario podrá validar y solicitar si hay insumos para la ejecución del servicio. 
 

 
          Módulo de Solicitud de insumo 

 

55 REQ-FUN- Owner - Legal representative  El aplicativo permitirá a todos los usuarios tener acceso a las solicitudes de insumos. 
 

 

56 REQ-FUN- Owner - Legal representative  
El aplicativo solo permitirá crear, listar y actualizar las solicitudes de insumos, por 
petición del dueño de la empresa solo se eliminarán solicitudes el rol de 
administrador. 

 

 

57 REQ-FUN- Owner - Legal representative  El aplicativo tendrá una función para filtrar y organizar las solicitudes de insumo. 
 

 

58 REQ-FUN- Owner - Legal representative  
El aplicativo notificara al empleado si fue aprobada, no aprobada o modificada su 
solicitud de insumos. 
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59 REQ-FUN- Owner - Legal representative  
Solo el rol administrador podrá visualizar todas las solicitudes de insumos de todos 
los usuarios, los demás roles solo podrán visualizar sus solicitudes creadas por ellos 
mismos. 

 

 
          Módulo de Solicitudes internas  

60 REQ-FUN- Owner - Legal representative  El aplicativo permitirá a todos los usuarios tener acceso a las solicitudes de internas. 
 

 

61 REQ-FUN- Owner - Legal representative  
El aplicativo solo permitirá crear, listar y actualizar las solicitudes internas, por 
petición del dueño de la empresa solo se eliminarán solicitudes el rol de 
administrador. 

 

 

62 REQ-FUN- Owner - Legal representative  El aplicativo tendrá una función para filtrar y organizar las solicitudes de internas. 
 

 

63 REQ-FUN- Owner - Legal representative  
El aplicativo notificara al empleado si fue aprobada, no aprobada o modificada su 
solicitud interna. 

 

 

64 REQ-FUN- Owner - Legal representative  
Solo el rol administrador podrá visualizar todas las solicitudes de internas de todos 
los usuarios, los demás roles solo podrán visualizar sus solicitudes creadas por ellos 
mismos. 

 

 
          Módulo de Compra de producto  

65 REQ-FUN- Owner - Legal representative  
El aplicativo solo permitirá a los usuarios con el rol de administrador tener acceso a 
la compra de productos 

 

 

66 REQ-FUN- Owner - Legal representative  El aplicativo permitirá crear, listar, actualizar y eliminar la compra de productos. 
 

 

67 REQ-FUN- Owner - Legal representative  El aplicativo tendrá una función para filtrar y organizar la compra de productos. 
 

 

68 REQ-FUN- Owner - Legal representative  El aplicativo permitirá visualizar que usuario realizo la compra de productos. 
 

 
          Módulo de Reporte de servicio  

69 REQ-FUN- Owner - Legal representative  El aplicativo permitirá a todos los usuarios tener acceso a los reportes de servicio. 
 

 
70 REQ-FUN- Owner - Legal representative   
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El aplicativo permitirá crear, listar, actualizar y eliminar los reportes de servicio. con 
la condición de que solos los administradores podrán eliminar los reportes de 
servicio.  

71 REQ-FUN- Owner - Legal representative  El aplicativo tendrá una función para filtrar y organizar los reportes de servicio. 
 

 

72 REQ-FUN- Owner - Legal representative  
El aplicativo creara tres secciones que componen el reporte de servicio (productos, 
áreas y dispositivos). 

 

 

73 REQ-FUN- Owner - Legal representative  
El aplicativo permitirá múltiples registros en la sección de dispositivos. Ya que 
manejan muchos dispositivos en la ejecución de cada servicio. 

 

 

74 REQ-FUN- Owner - Legal representative  
El aplicativo va a crear un PDF del servicio de reporte donde el administrador podrá 
visualizarlo. 

 

 

75 REQ-FUN- Owner - Legal representative  
El aplicativo permitirá enviar por email el servicio de reporte al cliente en formato 
PDF. 
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7.1.6 Cronograma de actividades 

 

 

 

 

 

Tabla 27 - Cronograma 
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7.2 Implementación 

7.2.1 Base de datos 

 

Ilustración 4 - Diagrama de la base de datos 

En la ilustración 4 se representa el modelo de la base de datos, en el cual se muestra la estructura lógica de la misma, incluyendo las 

relaciones y limitaciones que determinan cómo se almacenan, organizan y cómo se accede a los datos. 
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7.2.2 Diagrama de componentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5 - Diagrama de componentes 

La ilustración 5 representa la arquitectura del aplicativo, sujeta al modelo vista-controlador.  Este modelo divide en 3 ramas la 

arquitectura: El modelo representa la información con la que se trabaja, la vista es la interfaz del usuario y el controlador es el puente 

intermediario entre el modelo y la vista, gestionando las peticiones y respuestas entre ambos.   
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7.2.3 Diagrama de paquetes 

 

Ilustración 6 - Diagrama de paquetes 

La ilustración 6 muestra como el sistema está dividido en agrupaciones lógicas y a su vez cada una de las diferentes dependencias. 

Se puede observar que, hay un modelo generar del cual se desprenden 6 ramas como en una jerarquía. 
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7.2.4 Diagrama de clases 

 

Ilustración 7 - Diagrama de clases 

En la lustración 7 se representa el diagrama de clases del aplicativo, cada una de las clases 

cuenta con su respectivo nombre, variables, procesos y la relación que tiene con otras clases 
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7.2.5 Diagrama de despliegue 

 

Ilustración 8 - Diagrama de despliegue 

La ilustración 8 representa la arquitectura del aplicativo, separándolos en dos grandes ramas 

llamadas backend y frontend. En el backend está incluido la base de datos, el lenguaje de 

programación, framework, hosting y dominio. En el frontend se representan las vistas recibidas 

por parte del backend. 
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7.2.6 Diagrama de secuencia 

 

Ilustración 9 - Diagrama de secuencia 

La ilustración 9 representa la iteración de cada uno de los diferentes objetos del aplicativo 

siguiendo una secuencia o ciclo de vida. Este diagrama muestra el orden en el que se opera durante 

el ciclo. 
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7.2.7 Listado de sprint 

 

La ilustración 10 muestra la distribución de los diferentes sprints definidos para el desarrollo 

del aplicativo. Cada uno de ellos tiene fecha de inicio, fecha de finalización, numero del sprint, 

historias de usuario, complejidad y prioridad. 

 

 

 

 

 

Ilustración 10 -  Listado de sprint 
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7.2.8 Diagrama de caso de uso 

 

Ilustración 11 - Diagrama de caso de uso 

La ilustración 11 representa las tareas o procesos que realiza cada uno de los actores. 
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8. Resultados  

En la presente sesión se demuestra el cumplimiento del objetivo general y los específicos del 

proyecto, éstos se definieron previamente. Para validar el cumplimiento de estos, se presentan 

pantallazos del aplicativo, los módulos presentados corresponden a los necesarios para cumplir 

con los requisitos. 

Objetivo general 

Desarrollar un aplicativo WEB que permita tramitar las solicitudes de servicio de los clientes realizando 
validaciones de disponibilidad de productos y herramientas necesarias en la empresa ECONATURA N.V 
ubicada en Curazao. 

 

Objetivos específicos 

1. Desarrollar un módulo que permita gestionar las solicitudes realizadas entre oficinas. 
2. Crear un módulo que permita gestionar las entradas y salidas de los insumos destinados a los 

servicios de la empresa de manera detallada llevando una trazabilidad completa de los 
diferentes tipos de movimientos. 

3. Implementar un módulo que permita listar de manera detallada todo lo necesario para 
atender las solicitudes de servicios de los clientes, tales como insumos, herramientas y 
personal. 

 

Objetivo específico 1 - módulo de solicitudes internas: El sistema permite gestionar las 

solicitudes internas: listar, crear, editar y eliminar. 

La ilustración 9 muestra un listado completo de las solicitudes internas  

Ilustración 12 - Listado de solicitudes internas 
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En la ilustración 10 muestra la manera de editar una solicitud interna  

Ilustración 13 - Editar solicitud interna 

En la ilustración 11 muestra la manera de crear una solicitud interna 

Ilustración 14 - Crear solicitud interna 
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En la ilustración 12 muestra la manera de eliminar una solicitud interna 

Ilustración 15 - Eliminar solicitud interna 

La ilustración 13 muestra la manera de listar las solicitudes internas por usuario 

Ilustración 16 - Listar solicitudes internas por usuario 
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Objetivo específico 2 - módulo de solicitudes de insumos: El sistema permite gestionar las 

solicitudes de insumos: listar, crear, editar y eliminar. 

En la ilustración 14 muestra un listado completo de las solicitudes internas 

Ilustración 17 - Listado de solicitudes de insumos 

 

En la ilustración 15 muestra la manera de editar una solicitud de insumos 

Ilustración 18 - Editar solicitud de insumos 

 

 



68 

 

 

En la ilustración 16 muestra la manera de crear una solicitud de insumos 

En la ilustración 17 muestra la manera de eliminar una solicitud interna 

La ilustración 18 muestra la manera de listar las solicitudes de insumos por usuario 

Ilustración 21 - Listar solicitudes de insumos por usuario 

 

Ilustración 19 - Crear solicitud de insumos 

Ilustración 20 - Eliminar solicitud de insumos 
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Objetivo específico 3 – Para darle solución a este requerimiento fue necesario la 

implementación de los módulos listados a continuación, cada uno de estos es posible 

gestionarlos, es decir, listar, crear, editar y eliminar:  

1. Módulo de inspección 

2. Módulo de cotización 

3. Módulo de contratos 

4. Módulo de rutas 

5. Módulo de reportes por servicio 

6. Módulo de productos 

Módulo de inspección:  

La ilustración 19 muestra un listado completo de las inspecciones  

 

Ilustración 22 - Listado de inspecciones 
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La ilustración 20 muestra la manera de editar una inspección 

  

La ilustración 21 muestra la manera de crear una inspección 

 

Ilustración 23 - Editar inspección 

Ilustración 24 - Crear inspección 
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La ilustración 22 muestra la manera de eliminar una inspección 

 

La ilustración 23 muestra la manera de listar inspecciones por usuario 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 25 - Eliminar inspección 

Ilustración 26 - Listar inspecciones por usuario 
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Módulo de cotización:  

 La ilustración 24 muestra la manera de listar las cotizaciones  

 La ilustración 25 muestra la manera de editar una cotización 

 

 

Ilustración 27 - Listar cotizaciones 

Ilustración 28 - Editar cotización 
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La ilustración 26 muestra la manera de crear una cotización 

La ilustración 27 muestra la manera de enviar una cotización al cliente 

 

Ilustración 30 - Enviar cotización al cliente 

Ilustración 29 - Crear cotización 
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 La ilustración 28 muestra la manera de generar archivo en formato pdf de la cotización 

 La ilustración 29 muestra un ejemplo del documento en pdf generado con la cotización  

 

 

 

Ilustración 31 - Generar pdf con la cotización 

Ilustración 32 - PDF de la cotización 
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Módulo de contratos:  

La ilustración 30 muestra la manera de listar los contratos 

 La ilustración 31 muestra la manera de editar un contrato 

 

 

 

Ilustración 33 - Listar contratos 

Ilustración 34 - Editar contrato 
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 La ilustración 32 muestra la manera de crear un contrato 

 La ilustración 33 muestra la manera de enviar el contrato al respectivo cliente 

La ilustración 34 muestra la manera de generar archivo en formato pdf del contrato 

 

Ilustración 35 - Agregar contrato 

Ilustración 36 - Enviar contrato 

Ilustración 37 - Generar pdf del contrato 
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La ilustración 35 muestra un ejemplo del documento en pdf generado con el contrato 

Módulo de rutas:  

La ilustración 36 muestra la manera de listar las rutas 

 

 

 

Ilustración 38 - PDF del contrato 

Ilustración 39 - Listar rutas 
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 La figura 37 muestra la manera de editar rutas 

La ilustración 38 muestra la manera de crear rutas 

 

 

Ilustración 40 - Editar rutas 

Ilustración 41 - Crear ruta 
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 La ilustración 39 muestra la manera de eliminar rutas 

 La ilustración 40 muestra la manera de asignar rutas a los usuarios 

Ilustración 43 - Asignar ruta 

 

Módulo de reportes de servicio:  

 La ilustración 41 muestra la manera de listar los reportes de los servicios 

Ilustración 44 - Listar reportes de servicio 

 

 

Ilustración 42 - Eliminar ruta 
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 La ilustración 42 muestra la manera de listar los reportes de servicios por usuario 

 

La ilustración 43 muestra la manera de actualizar el reporte de un servicio 

 

 

 

 

Ilustración 45 - Listar reportes de servicios por usuario 

Ilustración 46 - Actualizar reporte de servicio 
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La ilustración 44 muestra la manera de generar archivo en formato pdf del reporte del 

servicio 

 La ilustración 45 muestra un ejemplo del documento en pdf generado con el reporte del 

servicio 

 

 

 

Ilustración 47 - Generar pdf del reporte del servicio 

Ilustración 48 - PDF del reporte del servicio 
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Módulo de productos:  

 La ilustración 46 muestra la manera de listar los productos 

 La ilustración 47 muestra la manera de actualizar un producto 

La ilustración 48 muestra la manera de agregar un producto 

Ilustración 49 - Listar productos 

Ilustración 50 - Actualizar producto 

Ilustración 51 - Agregar producto 



83 

 

 

4. Conclusiones 

En el desarrollo de este aplicativo web se logró el cumplimiento de los objetivos definidos 

previamente, discriminados de la siguiente manera: 

1. Para el cumplimiento del primer objetivo, se realizó una evaluación y análisis del proceso 

de solicitudes entre oficinas, con el fin de identificar entidades, valores y procesos de estas 

para desarrollar un modulo que abarque de manera completa la gestión de solicitudes entre 

oficinas.  

2. El cumplimiento del segundo objetivo se evidencia en el modulo de los insumos, en el cual 

se encuentra una lista detallada que muestra los insumos y permite la gestión de cada uno 

de ellos, cada uno de los productos debe contener una información completa para dicha 

gestión y adicionalmente para llevar una trazabilidad completa de las entradas y salidas.  

3. Para darle solución al tercer objetivo es necesario la implementación de varios módulos 

tales como cliente, insumos, herramientas, personal y horarios. Podemos ver que, los 

objetivos anteriores se relacionan con este y crean un aplicativo web completo. 

Implementando los módulos mencionados previamente es posible listar de manera detallada 

lo necesario para atender la solicitud de un cliente y llevar un control completo de lo que se 

planea usar y quien será el responsable. 
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6. Anexos 

Anexo 1 - Manual de empleado: Documento instructivo que explica la utilización de cada 

uno de los módulos que componen al software desarrollado. Este manual está enfocado a los 

empleados de la empresa. 

Anexo 2 – Manual de administrador: Documento instructivo que explica la utilización de 

cada uno de los módulos que componen al software desarrollado. Este manual está enfocado al 

administrador del software. 

Anexo 3 – Manual del sistema: Documento instructivo que explica la instalación y 

configuración del software desarrollado.  

 

 


