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RESUMEN  

 

El actual proyecto se realizó con la utilización de las ultimas tecnología y las 

herramientas que facilitan crear aplicaciones web de forma rápida y segura. Para 

ello hemos desarrollado  la aplicación web para la Gestión Administrativa de la 

Empresa Tecnicentro Don Hugo S.A. y sus sucursales que servirá para tener un 

mejor control  y buen manejo en el giro del negocio, también optimizará los 

procesos Administrativos y facilitará el uso de la información de forma segura, 

para garantizar la disponibilidad de la información altamente confiable, y para 

reducir en gran cantidad gastos a la empresa y ayudar a proteger el medio 

ambiente al evitar el uso inapropiado de papel.  

 

Para alcanzar el objetivo trazado se ha implantado la Metodología RAD por sus 

siglas en inglés (Rapid Application Development). La Metodología de Desarrollo 

de Aplicaciones Rápidas es una de las metodologías ágiles que más se usan en 

el medio, y para definir el alcance y propósito se aplicó las normas IEEE830 

como punto inicial en la estructuración de este proyecto. 

 

En cuanto a la tecnología empleada, tenemos Visual Studio 2013, una IDE que 

incluye las herramientas CASE y cuenta con todo lo necesario para una 

aplicación segura y amigable en sus interfaces. 

 

También se realizó encuestas al personal de la empresa y a los clientes para 

tener una idea de la situación actual de la administración, así el desarrollo de la 

aplicación web realizará el trabajo de gestión más consistente, optimizará los 

procesos de Control y evitará a la empresa incurrir en gastos por logística.
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 ABSTRACT 

 

The current project was carried out with the use of the latest technology and tools 

that make it easy to create web applications quickly and safely. which developed 

the Web application for the Administrative Management Company SA 

Tecnicentro Don Hugo and its branches, it serve for a better control and good 

management in the course of business, also will optimize administrative 

processes and facilitate the use of information securely, to ensure the availability 

of highly reliable information to greatly reduce costs to the company and help 

protect the environment by preventing the inappropriate use of paper. 

 

To achieve the goal, the RAD (Rapid Application Development). Methodology 

has been implemented. RAD is one of the most agile methodologies used in the 

media and to define the reach and purpose the “IEEE830” standards applied as 

a starting point in structuring the project. 

 

Regarding the technology used we Visual Studio 2013, an IDE tools including 

CASE and has everything you need for a safe and friendly application interfaces. 

In the database it was used in the same owns the latest version of Microsoft SQL 

Server 2012 ensures reliable data repository with a clean and robust architecture. 

HTML5 code being the best option for compatibility with browsers when going 

into production application was used in web programming. 

 

After reaching our goal the web application will work more consistent 

management, optimization and efficiency in control processes preventing the 

company incur expenses for logistics in the recovery of physical documents is 

what is done today. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN  
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1.1. Introducción 

 

Actualmente se pone en marcha la automatización en productos y servicios que 

brindan todas las instituciones públicas y privadas, con el fin de obtener eficacia, 

liderazgo y calidad total, para dar alternativas de solución y mejoras para la 

comunidad y el medioambiente. 

 

El Tecnicentro DON HUGO S.A es una empresa nueva en el mercado la misma 

que empezó sus actividades comerciales en agosto del 2014, se dedica a la 

Compra Venta de Lubricantes, Repuestos y a darle toda clase de 

mantenimientos a los Vehículos. 

 

La Empresa procura satisfacer los requerimientos y exigencias de los clientes, y 

para ello cuenta con excelentes maquinarias y mano de obra. A pesar de que 

tiene todo lo necesario no logra llenar sus expectativas, por tal motivo busca 

optimizar de su administración, con una APLICACIÓN WEB PARA LA GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA de dicha empresa, para otorgar a los usuarios y clientes un 

beneficio eficaz. 

 

Se ha realizado un estudio minucioso, y elaborado un informe descriptivo para 

así analizar los requerimientos que los clientes valoran al momento de realizar el 

mantenimiento a su vehículo; ya sea de infraestructura, maquinaria o el 

acondicionamiento del lugar, se ha realizado un análisis completo del manejo 

administrativo de la empresa.  

 

Este proyecto proporcionará el desarrollo de la aplicación web para la Gestión 

Administrativa, con la utilización de los últimos avances tecnológicos; como lo es 

Visual Studio 2013, que incluye las herramientas CASE y cuenta con todo lo 

necesario para una aplicación segura y amigable en sus interfaces.  

 

En la base de datos se utilizó SQL Server 2012  con una arquitectura limpia y 

eficaz.  

 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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En la programación web se utilizó código HTML5 para ver la mejor opción por 

compatibilidad con los navegadores al momento de entrar en producción de la 

aplicación y así facilitar a los usuarios de la matriz y sus sucursales llevar un 

manejo eficaz de la gestión administrativa de la empresa.  

 

Del mismo modo, se explicará las características del sistema, como su 

arquitectura web. Diseño de casos de uso, diagramas de clases, diagramas de 

secuencias catálogo de los módulos que intervienen en el mismo, al igual que el 

diseño de datos, y finalmente se concluirá con las ventajas que ofrece la 

aplicación web.   

 

La aplicación web optimizará los procesos Administrativos, más eficaces y 

eficientes en el control y gestión de los servicios que ofrece la Empresa, y será 

utilizado para el desarrollo y beneficio de la comunidad y medio ambiente, el 

manejo de este de herramienta simplifica el trabajo, mejora la calidad y 

proporciona estabilidad en el Control y Gestión administrativa. 
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1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo General 

 

Elaborar una aplicación web para la Gestión Administrativa del Tecnicentro Don 

Hugo S. A. y sus sucursales, ubicados en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

  

 Realizar un diagnóstico de las necesidades establecidas por el propietario y 

los empleados.  

 

 Documentar la Investigación y el analices de los procesos y Técnicas para el 

diseño de la aplicación web.  

 

 Diseñar un esquema de la aplicación web con la norma IEEE830. 

 

 Desarrollar la aplicación web para la Gestión Administrativa del Tecnicentro 

don Hugo S. A. y sus sucursales, ubicados en la ciudad de Guayaquil, con la 

utilización de las herramientas de cuarta generación. 
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1.3. Propuesta 

 

1.3.1. Título de la propuesta 

 

Desarrollar la aplicación web para la gestión administrativa del Tecnicentro don 

Hugo S.A  y sus sucursales, ubicados en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.3.2. Justificación 

 

Para la Empresa Tecnicentro Don Hugo S.A es muy complicado manejar la 

Gestión Administrativa por motivo que no cuenta con una aplicación competente 

para el manejo del negocio. Por ello se desarrolla una aplicación web para la 

Gestión Administrativa, para mejorar la calidad de servicios que ofrece la 

empresa.   

 

1.4. Fundamentación 

 

1.4.1. Ubicación 

 

El desarrollo de la aplicación web para la gestión administrativa está dirigido a la 

empresa Tecnicentro Don Hugo S.A y sus Sucursales, están ubicadas en la 

Provincia del Guayas Cantón Guayaquil, Mapasingue Este Av. Cuarta 310 entre 

calles 5ta y 7ma. 
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2.1. Fundamentación Teórica 

 

Aquí se condensará todo lo relacionado a lo que se ha escrito e investigado sobre 

el objetivo del proyecto de investigación, y los conocimientos que tienen relación 

con el desarrollo del proyecto y se han identificado como los más idóneos, en 

sus fundamentos teóricos siguientes: 

 

2.1.1. Metodologías Ágiles para el Desarrollo de Software.  
 

(Letelier, 2006). En una reunión celebrada en febrero de 2001 en Utah- EE. UU., 

nace el término "ágil" aplicado al desarrollo de software, incluye algunos de los 

creadores o impulsores de metodologías de software. Su objetivo fue esbozar 

los valores y principios que deberían permitir a los equipos desarrollar software 

rápidamente y responder a los cambios que puedan surgir a lo largo del proyecto. 

Se pretendía ofrecer una alternativa a los procesos de desarrollos tradicionales, 

caracterizados por ser rígidos y dirigidos por la documentación que se genera en 

cada una de las actividades desarrolladas. Varias de las denominadas 

metodologías ágiles son utilizadas con éxito en proyectos reales, pero les faltaba 

una mayor difusión y reconocimiento. 

 

2.1.2. Metodología RAD (Rapid Application Development) 
 

(Laboratorio Nacional de Calidad del Software, 2009). La metodología de 

desarrollo rápido de aplicaciones (RAD). Se desarrolló para responder a la 

necesidad de entregar sistemas muy rápidos. El enfoque de RAD no es 

apropiado para todos los proyectos. El alcance, el tamaño y las 

circunstancias, todo ello determina el éxito de un enfoque RAD. 

 

(Laboratorio Nacional de Calidad del Software, 2009). El método RAD tiene 

una lista de tareas y una estructura de desglose de trabajo diseñada para la 

rapidez. El método comprende el desarrollo iterativo, la construcción de 

prototipos y el uso de utilidades CASE (Computer Aided Software 
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Engineering), tradicionalmente, el desarrollo rápido de aplicaciones tiende a 

englobar también la usabilidad, utilidad y rapidez de ejecución.  A 

continuación, se muestra un flujo de proceso posible para el desarrollo rápido 

de aplicaciones: 

Ilustración 1. Flujo de Procesos RAD 

 

Fuente: Laboratorio Nacional de Calidad del Software, 2009 

 

(Laboratorio Nacional de Calidad del Software, 2009). El ciclo de modelos resulta 

a la larga en una combinación de requisitos de negocio y una declaración de 

diseño técnico para ser usado en la construcción de nuevos sistemas. Las 

principales ventajas pueden aportar este tipo de desarrollo son las siguientes: 

 

 Velocidad de desarrollo. 

 Calidad: según lo definido por el RAD, es el grado al cual un uso 

entregado resuelve las necesidades de usuarios así como el grado al cual 

un sistema entregado tiene costes de mantenimiento bajos. El RAD 

aumenta la calidad con la implicación del usuario en las etapas del análisis 

y del diseño. 

 Visibilidad temprana debido al uso de técnicas de prototipado. 

 Mayor flexibilidad que otros modelos. 

 Ciclos de desarrollo más cortos. 
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(Laboratorio Nacional de Calidad del Software, 2009). Entre los principales 

inconvenientes se pueden encontrar en el uso del desarrollo rápido de 

aplicaciones constan los siguientes: 

 

 Características reducidas. 

 Escalabilidad reducida. 

 Más difícil de evaluar el progreso porque no hay hitos clásicos. 

 Una de las críticas principales, suele generar este tipo de desarrollo, el 

desarrollo rápido de aplicaciones es un proceso iterativo e incremental, y 

puede conducir a una sucesión de prototipos, nunca culmine en una 

aplicación de producción satisfactoria. Tales fallos pueden ser evitados si 

las herramientas de desarrollo de la aplicación son robustas, flexibles y 

colocadas para el uso correcto. 

 

(Laboratorio Nacional de Calidad del Software, 2009). Prácticas Agiles: Son 

varias las prácticas, se utilizan en el desarrollo rápido. Aunque algunas de ellas 

se consideran metodologías en sí mismas, son simplemente prácticas usadas 

en diferentes metodologías. 

 

(Laboratorio Nacional de Calidad del Software, 2009). Test Driven Development 

(TDD): El desarrollo orientado a pruebas (TDD) es una técnica de desarrollo de 

software, usa iteraciones de desarrollo cortas basadas en casos de prueba 

escritos previamente y definen las mejoras deseadas o nuevas funcionalidades. 

Cada iteración produce el código necesario para pasar la prueba de la iteración. 

Finalmente, el programador o equipo refactoriza el código para acomodar los 

cambios.  

 

(Laboratorio Nacional de Calidad del Software, 2009). Un concepto clave de 

TDD, las pruebas se escriben antes de escribir el código y éste cumpla con las 

pruebas. Debemos tomar en cuenta; TDD es un método de diseño de software, 

no sólo un método de pruebas.  TDD está relacionado con los primeros 

conceptos de pruebas de programación de Extreme Programming, en 1999, pero 

más recientemente se crea un interés general mayor en sí mismo. 
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(Laboratorio Nacional de Calidad del Software, 2009). TDD requiere, los 

desarrolladores creen pruebas unitarias automatizadas para definir los requisitos 

del código antes de escribir el código en sí mismo. Las pruebas contienen 

afirmaciones son verdaderas o falsas. 

 

2.1.3. Aplicación Web 

 

(Gibaja, 2009). Una aplicación web es un programa informático y en lugar de 

ejecutarse en un ordenador personal, se ejecuta parcialmente en un servidor 

remoto, su uso hoy en día está tan extendido y todos empleamos aplicaciones 

web casi sin darse cuenta: 

 

 El acceso a una cuenta bancaria y operar con ella.                                    

 La consulta y envío de correos electrónicos mediante una página web. 

 Las zonas internas para clientes y proveedores en alguna página 

corporativa. 

 Las declaraciones de impuestos por Internet.  

 

2.1.3.1. Ventajas  

 

 (Gibaja, 2009), Ahorra tiempo. 

 No hay problemas de compatibilidad 

 No ocupan espacio en nuestro disco duro. 

 Actualizaciones inmediatas 

 Consumo de recursos bajo 

 Multiplataforma 

 Portables 

 La disponibilidad suele ser alta 

 Los virus no dañan los datos porque éstos están guardados en el servidor 

de la aplicación. 

 Colaboración  
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 Los navegadores ofrecen cada vez más y mejores funcionalidades para 

crear aplicaciones web ricas (Rías). 

 

2.1.3.2. Características  

 

(Gibaja, 2009). Compatibilidad multiplataforma: una misma versión de la 

aplicación puede correr sin problemas en múltiples plataformas como Windows, 

Linux, Mac, etc. 

Actualización, Acceso inmediato y desde cualquier lugar, Menor requerimiento 

de hardware, Menos Bugs (errores), Seguridad en los datos 

 

2.1.4. Base de Datos. 

 

(Mannino, 2014). Una base de datos es una colección de datos persistentes que 

pueden compartirse e interrelacionarse Está visión muy general, enfatiza en la 

persistencia de los datos (es decir mantener los datos almacenados de manera 

estable), además es importante en este concepto la idea de interrelación porque 

veremos luego que es una de las principales características del modelo 

relacional de bases de datos. 

 

2.1.5. Base de datos relacionales 

 

(Sanchez J. , 2004). Una base de datos relacional, es una base de datos y 

cumple con el modelo relacional, el cual es el modelo más utilizado en la 

actualidad para implementar bases de datos ya planificadas. Permiten establecer 

interconexiones (relaciones) entre los datos (están guardados en tablas), y a 

través de dichas conexiones relacionar los datos de ambas tablas, de ahí 

proviene su nombre: "Modelo Relacional". Tras ser postuladas sus bases en 

1970 por Edgar Frank Codd, de los laboratorios IBM en San José (California), no 

tardó en consolidarse como un nuevo paradigma en los modelos de base de 

datos. 
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2.1.6. DBMS (Sistema de Gestión de Base de Datos) 

 

(Yera, 2007). Indica, (Sistema de gestión de base de datos) o en inglés Database 

management system (DBMS), es un software o conjunto de programas que 

permite crear y mantener una base de datos. El SGBD actúa como interfaz entre 

los programas de aplicación (Usuarios) y el sistema operativo. El objetivo 

principal de un SGBD es proporcionar un entorno eficiente a la hora de 

almacenar y recuperar la información de la base de datos. 

Esto facilita el proceso de definir, construir y manipular base de datos para 

diversas aplicaciones.  

 

2.1.6.1. Características y Objetivos (DBMS) 

 

(Yera, 2007). Todos los conceptos referentes a las bases de datos están hoy 

muy claros y definidos formalmente, al contrario los de las bases de 

conocimiento. La tecnología de gestión de bases de datos se halla en una etapa 

muy madura. Las bases de datos han evolucionado durante los pasados 30 años 

desde sistemas de archivos rudimentarios hasta sistemas gestores de complejas 

estructuras de datos, ofrecen un gran número de posibilidades.  

 

(Yera, 2007). Una base de datos típica implica la existencia de tres tipos de 

usuario con relación a su diseño, desarrollo y uso: 

 

 El administrador de bases de datos (DBA: Database Administrator): 

diseña y mantiene la DB. 

 El desarrollador de aplicaciones (programador): implementa las 

transacciones e interfaces. 

 Los usuarios finales: consultan y editan los datos de la DB mediante un 

lenguaje de consulta de alto nivel. 

 

 

 

 



 

13 

 

2.1.7. Microsoft SQL Server  

 

(Mayer, 2014). Microsoft SQL Server es un sistema de administración de base 

de datos relacional (RDBMS – Relational Database Management System), es 

usado para administrar dos tipos de base de datos: OLTP (Online Transaction 

Processing) y OLAP (Online Analitic processing). Típicamente, los clientes 

acceden a la base de datos comunicándose a través de una red, también es 

usado para desarrollar procesos transaccionales, también para almacenar y 

analizar información y para construir aplicaciones modernas en un entorno 

computacional distribuido. 

 

(Mayer, 2014). SQL Server es una familia de productos y tecnologías y reúne 

todos los requisitos para el almacenamiento de datos en entornos OLTP y OLAP, 

y como se dijo anteriormente SQL Server es un sistema de administración de 

base de datos relacionales (RDBMS):  

 

 Administra el almacenamiento de la información para transacciones y 

análisis. 

 Responde a los requerimientos y solicitudes de aplicaciones cliente. 

 Usa el lenguaje Trasact-SQL, XML (Extensible Markup Language), MDX 

(Multidimensional expressions), o SQL-DMO (SQL Distributed 

Management Objects) para enviar información entre un cliente y SQL 

Server. 

 

2.1.8.  Visual Studio 

 

(Jeff, 2014). Visual Studio 2013 es la suite de Microsoft con poderosas 

herramientas para la planificación, modelado, desarrollo y testeo de aplicaciones 

de escritorio, aplicaciones web, servicios web y aplicaciones móviles, posee en 

su suite los lenguajes de programación como Visual Basic, Visual C#, Visual 

C++, F# y una enriquecida interfaz de desarrollo (IDE), con excelentes controles 

y opciones que facilitan y simplifican el desarrollo, depuración, instalación, 

publicación de aplicaciones informáticas, la versión 2013 de Visual Studio integra 
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el marco de trabajo (FRAMEWORK) versión 4.5.1, cuya actualización a la fecha 

es la Update-3, la cual es una librería completa que implementa todos los 

componentes necesarios para la creación de aplicaciones de cualquiera de los 

tipos anteriormente mencionados. 

 

(Jeff, 2014). La llegada de Visual Studio 2013 (VS2013) marca la continuación 

del deseo de Microsoft para producir cambios más frecuentes a la plataforma 

Visual Studio. En VS2013, se encuentra un aspecto más familiar. Los usuarios 

actualicen a VS2013 desde versiones anteriores a VS2012 encontrarán mayores 

diferencias y tendrán que invertir un poco más de tiempo en el aprendizaje de la 

nueva interfaz. 

 

2.1.9. HTML 5  

 

(Gauchat, 2012). HTML5 no es una versión del antiguo lenguaje de etiquetas, ni 

siquiera una mejora de esta ya antigua tecnología, sino un nuevo concepto para 

la construcción de sitios web y aplicaciones combinadas en dispositivos móviles, 

computación en la nube y trabajos en red. El limitado objetivo de HTML motivo a 

varias compañías a desarrollar nuevos lenguajes y programas para agregar 

características a la web nunca antes implementadas. Estos desarrollos iniciales 

crecieron hasta convertirse en populares y poderosos accesorios. Simples 

juegos y bromas animadas pronto se trasformaron en sofisticadas aplicaciones, 

ofrece nuevas experiencias y cambiaron el concepto de la web para siempre.  

 

2.1.10. Sistemas de Información. 

 

(Agius, 2012). Es un conjunto de recursos técnicos humanos y económicos, 

interrelacionados dinámicamente, y organizados en torno al objetivo de 

satisfacer las necesidades de información de una organización empresarial para 

la gestión y correcta adopción de decisiones, señalamos los elementos o 

componentes y constituyen un sistema de información actual: a) La información, 

es decir, todo lo capturado, almacenado, procesado y distribuido por el sistema 

b) Las personas, quienes introducen y utilizan la información del sistema. c) Los 
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equipos de tratamiento de la información en interacción con los usuarios, 

hardware, software y redes de comunicaciones. d) Las normas y/o técnicas de 

trabajo, métodos utilizados por las personas y e) las tecnologías para desarrollar 

sus actividades.  

 

2.1.11. Las Normas  IEEE 

 

(Santiago, 2013) El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (Institute of 

Electrical and Electronics Engineers, IEEE, pronunciado i-e-cubo) es la 

asociación profesional más grande del mundo. Se forma en 1957 mediante la 

fusión de la AIEEE (Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos. Nacido 1884) y 

la IRE (Instituto de Ingenieros de Radio, fundado en 1912). Esta asociación 

cuenta con más de 400.000 miembros repartidos por todo el mundo, de los 

cuales la mitad se encuentra fuera de Estados Unidos. Ha generado más de 3 

millones de documentos y actualmente tiene aproximadamente 1500 normas en 

desarrollo. 

 

2.1.11.1. Definir las  Normas IEEE 

 

(Santiago, 2013) La norma IEEE es dirigida por voluntarios y los comités trabajan 

con diversos sectores para definir estándares,  pueden decir muchas cosas, pero 

las que corresponden a la IEEE son generalmente las que definen un mayor 

detalle técnico, como por ejemplo, el desplazamiento de los datos a través de 

una red; con lo cual se realiza una posterior publicación. Al crear una nueva 

tecnología, las normas antiguas se actualizan para que se adapten a las nuevas 

necesidades. 

 

(Santiago, 2013), El propósito de la ingeniería de requisitos es hacer que los 

mismos alcancen un estado óptimo antes de alcanzar la fase de diseño en el 

proyecto. Una especificación de requisitos del software es una descripción 

completa del comportamiento del sistema a desarrollar. 

  



 

16 

 

2.1.12. Conceptos y elementos de casos de uso 

 

(Fernandez, 2006), Los diagramas de casos de uso están compuestos por tres 

elementos: 

 Casos de uso 

 Actores 

 Relaciones 

 

2.1.13. Casos de Uso 

 

(Fernández, 2006) El primer elemento que contiene un modelo de caso de uso 

es el mismo caso de uso (use case). Describen funciones básicas o simples del 

sistema desde la perspectiva de los usuarios, externos; de manera que ellos 

puedan comprenderlo, y se representan en un diagrama a través de elipses. 

 

El nombre de casos de uso se sitúa dentro de la elipse o justo debajo de la elipse. 

Representa un objetivo sencillo de un sistema y describe una secuencia de 

actividades y de interacciones con el usuario para alcanzar el objetivo. 

 

2.1.13.1. Actores  

 

• (Teniente O. M., 2003) Representan roles que humanos, dispositivos de 

hardware o sistemas externos juegan mientras interactúan con el sistema. 

• No son parte del sistema y están situados fuera de sus límites  

• Pueden estar a la entrada o salida de un caso de uso 

 

2.1.13.2. Relaciones 

 

(Fernández, 2006). En un diagrama de casos de uso, los actores y los casos de 

uso se interconectan a través de diversos tipos de relaciones. Las relaciones se 

representan a través de líneas y su significado depende del tipo de línea y los 

elementos que interconectan. Existen cinco tipos de relaciones en los diagramas 

de casos de uso: 
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 Relaciones de asociación (o de conexión) 

 Relaciones de extiende 

 Relaciones de usa (o de include) 

 Relaciones de depende 

 Relaciones de herencia 

 

2.1.14. Diagramas Casos de uso 

 

(Gutierrez, 2011) Deben estar diseñados de la siguiente manera: 

a. Nomenclatura correcta de los casos de uso: con verbos adecuados al 

contexto. 

b. Nomenclatura y extracción correcta de los actores: con sustantivos 

adecuados al contexto. 

c. Los casos de usos deben cubrir todas las funciones del enunciado(si bien 

esto se verá con más detalle en los enunciados) 

d. Las relaciones entre casos de uso deben ser correctas según el 

enunciado. 

e. Correcta estructuración en paquetes. 

f. No poner casos de uso en los que solo se tenga que apretar un botón 

(deben recoger las suficiente funcionalidad como para que formen un caso 

de uso; si bien esto se verá con más detalle en las especificaciones). 

 

2.1.14.1.   Diagrama de secuencia 

 

(Herrera, 2011), El diagrama de secuencia forma parte del modelado dinámico 

del sistema. Muestra la secuencia y mensajes entre objetos en un escenario 

concreto.  

Los diagramas de secuencias no están pensados para mostrar lógicas de 

procedimientos complejos, por lo que deben presentarse como diagramas de 

secuencia como llamadas diferentes haya recibido el objeto que inicia la acción. 

Destacamos los siguientes elementos que intervienen en este diagrama: 

Objetos, Línea de vida, Ocurrencia de ejecución, Mensajes. 
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2.1.14.2. Diagrama de actividades 

 

(Hipass, 2014). Pertenece a la familia de 13 tipos de diagramas que existen en 

la versión 2.0 UML es administrado como estándar al igual que la nueva técnica 

para modelar procesos. Se ha empleado especialmente como técnica de 

especificación para el desarrollo del werkflow embebido en sistemas de TI. Son 

importantes, pero para la implementación de procesos de negocio bpmn es el 

estándar declarado y su notación es muy superior a la de UML. La definición 

técnica de procesos que van a ser interpretados directamente por un motor de 

workflow es el dominio de bpmn y, hasta el momento, no existe ninguna otra 

notación que supere en grado de expresividad a este nuevo estándar. 

 

2.1.14.3. Diagrama de clase 

 

(Gutierrez, 2011) El diagrama de clases se va a realizar en dos fases: diseño 

previo y diseño detallado. Aunque solo se debe modelizar el diseño detallado, 

conviene realizarlo en estos dos pasos, para seguir el proceso unificado.    

 

a). Extracción de clases: el enunciado da una idea aproximada de cuales van 

a ser clases, al examinar conceptos que figuran como sustantivos y que forman 

parte de la información que va a manejar el sistema. También se pueden extraer 

de las especificaciones de los casos de uso. Sin embargo, no todos los 

sustantivos van a ser clases: pueden ser atributos. Se entiende que una clase 

es un conjunto de atributos y/o métodos que caracterizan a un conjunto de 

objetos. 

 

(Gutierrez, 2011). b). Extracción de relaciones entre clases y determinación 

de su tipo: el enunciado también da una idea aproximada de cuales van a ser 

las relaciones entre las clases. 

 

2.1.15. Tecnicentro Don Hugo S.A. 
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2.1.15.1. Misión:   

 

Es velar por los intereses de los usuarios para mejorar el rendimiento de los 

vehículos a través de un servicio completo de buena calidad mediante la 

utilización de tecnología de punta adaptable a los diferentes tipos de vehículos 

que concurren a nuestro establecimiento, asegura un funcionamiento apropiado. 

 

Contamos con infraestructura adecuada y personal calificado para que el trabajo 

a realizarse satisfaga las necesidades de los clientes y el público en general, 

ofrece productos y servicios de primera; mediante la filosofía de excelencia, 

calidad y servicio. 

 

2.1.15.2. Visión:  

 

Ser la empresa líder en lo que respecta al servicio automotriz del país, 

reconocido por la excelencia y garantía tanto de sus productos como sus 

servicios así como también por la calidad profesional y capital humano. 

 

2.1.15.3. Valores de la empresa: 

 

 Servicio como un compromiso para aplicar todos los conocimientos 

basados en las exigencias de los clientes. 

 Entrenamiento permanente para dar siempre el mejor servicio. 

 Responsabilidad en la realización de las exigencias de los clientes para 

generar confianza. 

 Veracidad en la ejecución del trabajo. 

 Innovación clave para brindar un mejor servicio constantemente. 

 Inspiración en el trabajo como principal centro de atención. 

 Capacidad para cumplir requerimientos y exigencias mediante logros 

realizados. 

 

2.1.15.4. Objetivos de la empresa Tecnicentro Hugo S.A. 
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 Ganar confianza y credibilidad de los clientes sobre los productos y 

servicios que la empresa brinda. 

 Lograr posicionamiento en el mercado. 

 Satisfacer la demanda de los clientes brindándoles una mejor 

infraestructura y maquinaria con tecnología de punta.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1. Materiales y Métodos 

 

3.1.2. Materiales y Equipos 

 

Tabla 1 Materiales y equipos  

 

MATERIALES Y EQUIPOS  CANTIDAD COSTOS  

Computadoras        2 $ 450,00  

Laptop        1 $ 600,00  

Pendrive 32 GB       1 $   25,00  

CD        3 $     3,00  

Carpetas        3 $     3,00  

Anillados        6 $     9,50  

Lapiceros        3 $     1,50  

Lápices        1 $     0,50  

Resma de papel        5 $   20,00  

Copias              300 $   30,00  

Impresiones            1000 $   50,00  

SOFTWARE   

Sistema Operativo Windows 7       1 $   25,00  

Microsoft visual studio 2013       1 $   15,00  

Microsoft SQL 2012       1 $     5,00  

Microsoft office Word        1 $     5,00  

Microsoft office Excel       1 $     5,00  

Internet (horas) 

Proyecto 

  100  $   10,00 

$1000,00 

 

 

 
Fuente: Materiales y equipos utilizados en la tesis 
Elaborado por: Su autora, (2015) 
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3.2. Tipos de Investigación 

 

Para el desarrollo de la aplicación web para la Gestión Administrativa de la 

Empresa Tecnicentro Don Hugo S.A., y sus sucursales ubicados del cantón 

Guayaquil, Provincia del Guayas. Es de gran importancia comprender el 

problema a resolver, existen diferentes métodos para realizar un planteamiento 

de acorde a las necesidades. 

 

En el caso de esta tesis, se tomó un estándar para hacer uso del siguiente 

modelo de investigación: 

 

3.2.1. Exploratoria 

 

Es un modelo generalizado y muy útil para el levantamiento de la información 

para el desarrollo de la aplicación web, como solución al problema que consiste 

en desarrollar esquemas del modelo de investigación hasta donde se construyen 

los cuadros metodológicos de análisis y comprende: 

 

 Identificación del problema 

 Estudio del problema 

 Factores que involucra el problema 

 Planteamiento relacional o funcional del problema 

 Requerimientos y especificaciones  

 

3.2.2. Cualitativa 

 

Este tipo de investigación se aplica en la parte teórica del proyecto, para explicar 

el porqué de la elección de la aplicación web y los diferentes aspectos que 

contiene este modelo. Capaz de entender cada detalle que se impone en el 

desarrollo de la aplicación, permite la interacción del usuario y la aplicación, 

demuestra las cualidades necesarias. 
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3.2.3. Descriptiva 

 

Se encarga de describir las actividades que realiza la aplicación web, muestra 

los resultados obtenidos en el desarrollo y los procesos que aplica el uso, 

profundiza mejor la forma de identificar los errores que se puedan encontrar y 

dar solución inmediata para evitar complicaciones al final. 

 

3.2.4. Explicativa 

 

Se encarga de buscar posibles hechos erróneos mediante causas fiables dentro 

del proyecto, intenta dar claridad al desarrollo de la aplicación web. Crea un 

análisis explicativo mediante hipótesis y genera la mejor forma de manipular la 

aplicación web. Esta investigación explica cómo mejorar el desarrollo y 

constituye conocimientos profundizados en el ámbito investigativo. 

 

3.3.  Métodos 

 

3.3.1. Analítico o Explicativo 

 

Este método muestra un análisis detallado que se aplica en el desarrollo de la 

aplicación web, observa cada hecho que permita profundizar e interpretar los 

procesos que se estudian.  

 

3.3.2. Deductivo – inductivo 

 

El método deductivo muestra que los procesos aplicados en la aplicación web 

tienden a ser fiable, como análisis adquirido en el desarrollo de este proyecto, 

con mayor claridad la solución dada al tomar decisiones radicales en forma que 

solo se pueda decir que el diseño de las etapas del modelo físico y lógico es real. 

 

 

 

3.3.3. Descriptivo 
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Por medio de este método se describe la situación real de los involucrados, cada 

proceso desarrollado determina sus funciones durante las actividades realizadas 

en el proyecto.  

 

3.4. Fuentes  

 
3.4.1. Primaria  

 

Las fuentes primarias están basadas en la recopilación de información y la 

colaboración de los administradores y empleados de la Empresa.  

 

Se seleccionó a los administradores quienes conocen a profundidad los 

problemas y tienen clara las posibles soluciones, en este caso sería el dueño de 

la empresa y los demás administradores de las sucursales. Son los principales 

autorizados para la investigación y dar su testimonio del problema que se 

presenta en la actualidad, para recomendar y dar soluciones objetivas en el 

desarrollo y bienestar de la empresa Tecnicentro don Hugo S.A 

 

3.4.2. Secundarias 

 

Como fuentes secundarias se considera la recopilación de información en libros 

que traten sobre gestión Administrativa, internet, Revistas por parte de 

profesionales en el área. Como se describe en el capítulo dos de este proyecto. 

 

3.5. Técnicas e Instrumentos de la investigación  

 

En cuanto a las técnicas e instrumentos de investigación para el desarrollo de la 

aplicación web para la empresa Tecnicentro don Hugo S. A. se considera en 

estos casos, el uso de entrevistas y encuestas al personal de la empresa y a 

cliente que utilizan los servicios.  

 

3.5.1. Entrevista 
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Permite conocer los problemas que pueda presentar la empresa, para dar 

solución inmediata a las dificultades que acarrea desde un punto donde no se 

vea a simple vista. 

 

Se aplicó al gerente de la Empresa, Tecnicentro don Hugo S. A., para conocer 

como se desarrolla el proceso administrativo y el control de inventario de los 

productos y servicio que ofrece la empresa.  

 

3.5.2. Encuesta 

 

Para la realización de la encuesta se desarrolló un cuestionario con temas 

relacionados a la problematización de la investigación que se aplicaran al 

personal de la Empresa Tecnicentro Don Hugo S. A. con un numero de 40, entre 

administradores y empleados y a 300 clientes con los que aplicaremos la 

muestra.  

 

3.7. Población y Muestra 
 

3.6.1. Población  

 

Para la investigación se tomó en cuenta al personal de la empresa que asciende 

a un número de 40 colaboradores de la empresa Tecnicentro Hugo y sus 

sucursales y a una población de 300 clientes que acuden para los servicios que 

brinda la empresa con los que se realizó la muestra. 

 

Población: Empleados, Administradores y Clientes de la Empresa Tecnicentro 

Don Hugo y Sus Sucursales.  

 

 

 

 

 

Descripción de Personal                            Cantidad 
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Gerente General 1 

Presidente 1 

Gerente Administrativo 3 

Departamento de Talento Humano 2 

Departamento de Ventas 6 

Departamento de Compras 6 

Departamento de Cobranzas 3 

Departamento de Logística 9 

Departamento Contable 9 

Clientes 300 

TOTAL 340 

 

Fuente: Su autora, (2015) 

 

3.6.2. Muestra  

 

La muestra con la que se realizó   a la afluencia de los clientes del Tecnicentro 

don Hugo y sus Sucursales es del 57% de la población de clientes. 

𝑛 =  
𝑁

(𝐸)2    (𝑁 − 1) +  1
 

 
En donde: 

n = Tamaño de la Muestra 

N = Población o Universo 

E = Margen de error (5%= 0,05) 

𝑛 =  
300

(0.05)2    (300 − 1) +  1
 

 

𝑛 =  
300

0.0025(299) +  1
 

 

𝑛 =  
300

1.7475
 

 
𝒏 =  𝟏𝟕𝟏 

La muestra a encuestar es de 171 personas de una población de 300. 

3.7. Procedimiento Metodológico 
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Para el desarrollo de mi aplicación web de entre varias metodologías de 

Desarrollo seleccioné la Metodología de desarrollo: Rápido de Aplicaciones RAD 

por sus siglas en inglés (Rapid Application Development), para utilizar el modelo 

de desarrollo que es un enfoque de la tecnología open source Entity Framework  

que plantea la creación de las clases POCO con un lenguaje de programación, 

en este caso C#, y definir las relaciones entre las mismas para que, después, la 

herramienta de diseño construya el modelo en la base de datos. 

 

Lo importante es entender que lo primero es el código. En vez de comenzar a 

crear la base de datos y después con ingeniería inversa generar las clases 

POCO (como lo hace Database First), primero se crea el modelo con código y 

después se genera automáticamente la base de datos.  

 

CodeFirst se considera la alternativa más adecuada para aquellos casos en los 

que hay que crear la base de datos desde cero en conjunto con la aplicación, y 

es el equipo de desarrollo quien debe hacerlo. Tal como es el caso de esta tesis, 

se estima que no se debería escribir sentencias SQL (lo cual no implica que no 

es necesario conocer aspectos propios de su arquitectura). El enfoque es muy 

similar a lo que propone ModelFirst, pero en vez de trabajar con una herramienta 

de diseño se lo realiza directamente desde el código 
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CAPÍTULO IV 
 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1. Análisis de Resultados 
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Este capítulo tiene el objetivo de dar a conocer de forma detallada los resultados 

que se obtuvieron durante la de la investigación a través de las encuestas 

aplicadas a la población de la empresa. Debido a que el presente estudio se 

realizó con una estadística descriptiva, al recopilar los datos, el análisis de las 

variables se determina mediante el método más adecuado.  

 

En función  a los resultados obtenidos, cada cuadro muestra el porcentaje de 

opinión de cada encuestado.  

 

4.1.1. Resultados de las encuestas a los Administradores y Empleados 

del Tecnicentro Don Hugo S.A. 

 

Control de inventario en la empresa Tecnicentro don Hugo  

 

Tabla 1. Procedimiento actual para el control de inventario 

 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 2% 

NO 38 98% 

TOTAL 40 100% 

 

Como se puede observar la tabla 1, el 98% de la población encuestada 

manifiesta no estar de acuerdo con los procedimientos utilizados actualmente en 

la empresa, ya no son los óptimos para llevar el control del inventario en donde 

existe afluencia y el 2% manifiesta estar de acuerdo con el control existente. 

 

Porque la mayoría de los encuestados piensa que el procedimiento actualmente 

utilizado no es el más óptimo para realizar el control de inventario y que sería 

mejor automatizar. 

Tiempo de respuesta al momento de realizar el inventario 
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Tabla 2. Procedimiento del tiempo para realizar el inventario 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 32 80% 

A VECES  8 20% 

TOTAL 40 100% 

 

Tal como se observa en la tabla 2 el 80% de la población encuestada manifiesta 

que al momento de realizar el control de inventario el tiempo no es eficaz y el 

20% manifiesta que a veces el control actual es eficaz.  

 

Porque el 80% de los encuestados manifiesta no estar de acuerdo con el 

procedimiento al momento de realizar el control de inventario porque tarda 

demasiado y causa atraso en el reporte de inventario. 

 

Sistema web para la gestión y control administrativo del Tecnicentro don 

Hugo S.A. 

 

Tabla 3. Procedimiento para la gestión y control administrativo. 
 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 38 98% 

NO  2  2% 

TOTAL 40 100% 

 

Como se observa en la tabla 3 el 98% de los encuestados están de acuerdo que 

se desarrolle un sistema web para la gestión y control administrativo del 

Tecnicentro don Hugo S.A y sus Sucursales y el 2% manifiesta que no están de 

acuerdo que el procedimiento para la gestión y control administrativo actual sea 

reemplazado por otra aplicación. 

Porque es mejor automatizar el sistema actual para mejorar la gestión 

administrativa, en la tabla el 98% de los encuestados sugieren desarrollar una 
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aplicación web para la gestión y control administrativo, aunque el 2% no esté de 

acuerdo; sería lo mejor para la empresa. 

 

Errores en el control de inventario 

 

Tabla 4. Procedimiento actual de errores en el control del inventario 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 70% 

NO 0 0% 

TAL VEZ 12 30% 

TOTAL 40 100% 

 
Se observa en la tabla 4 que el 70% de la población encuestada manifiesta que 

la actual aplicación presenta errores a la hora de realizar el control de inventario 

y el 30% manifiesta que en ciertas ocasiones tal vez presenta errores. 

 

Actualmente la empresa muestra errores al momento de realizar el inventario, se 

ha realizado una encuesta y el 70% de los encuestados manifiestan que los 

errores se presentan en el inventario porque no se ha automatizado y de vital 

importancia cambiar este hecho para evitar errores en el futuro. 

  

Agilidad en el proceso de control de inventario 

Tabla 5. Procedimiento de agilidad de proceso 
 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 70% 

NO 4 10% 

TALVEZ 8 20% 

TOTAL 40 100% 

En la tabla 5 se observa que el 70% dice que si se agilitara el proceso de control 

de inventario en la empresa, el 10% dice que no se agilitara el proceso y el 20% 

dice que tal vez se puede agilizar el proceso de control de inventario. 

 



 

33 

 

Porque la agilidad del proceso del inventario es de prioridad y el 70% de los 

encuestados creen que si se agilitara el proceso se beneficiará aún más la 

empresa y aunque el 10% no concuerde con esta decisión servirá de beneficio 

mutuo. 

 

Solución a los problemas actuales con el desarrollo de un nuevo sistema. 

 

Tabla 6. Procedimiento de soluciones actuales 
 
 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 65% 

NO 6 15% 

TALVEZ 8 20% 

TOTAL 40 100% 

 

Se puede observar que en la tabla 6 el 65% de la población encuestada dice que 

si se solucionaran los problemas de control de inventario que se presentan 

actualmente, con el desarrollo de una nueva aplicación web se dejara atrás 

cualquier problema presentado en la actualidad; y el 20% manifiesta que tal vez 

la aplicación web si solucione y ayude en los procedimientos y problemas 

actuales , mientras que un 15% manifiesta que los problemas no se solucionaran 

en su totalidad con el desarrollo de la aplicación.   

 

Porque el 65% de los encuestados está de acuerdo que se debe solucionar el 

problema que se presenta actualmente, para ello se debe desarrollar una 

aplicación web para la gestión y control administrativa de la empresa. 

 

 

4.1.2. Resultados de las encuestas a los clientes del Tecnicentro Don Hugo 

S.A. 

 

Control interno 
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Tabla 7. Diagnóstico de control interno  

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Importante 115 67.25% 

Poco importante 40 23.39% 

No importante 16 9.36% 

TOTAL 171 100% 

 

De acuerdo a la encuesta realizada a los clientes de la empresa Tecnicentro don 

Hugo S.A, la tabla 7 muestra el 67.25% manifiesta que es importante realizar un 

diagnóstico de control interno, porque la visión tradicional de un control interno, 

donde solo es posible conocer si se cumple o no lo reglamentado, da paso a un 

nuevo enfoque donde se ve más allá de los procesos y se promueve el logro de 

los objetivos de la Empresa. Opinan diferente un 9.36% que considera que no es 

importante un diagnóstico de control interno, porque según sus criterios, si se 

sabe manejar bien la organización, no es necesidad dicho control.  

 

Pedidos de mercadería 

 

Tabla 8. Pedidos de mercadería a tiempo 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

IMPORTANTE 122 71.35% 

POCO IMPORTANTE 28 16.37% 

NO IMPORTANTE 21 12.28% 

TOTAL 171 100% 

 

De acuerdo con la encuesta, la tabla 8 muestra el 71.35% manifiesta que es 

prioridad que se realicen los pedidos de mercadería a tiempo para que esto 

contribuya a que sea atendida la demanda de los clientes, para que el servicio y 

atención sea eficaz porque la mercadería debe ser pedida a tiempo para que el 

personal especializado de la empresa verifique producto por producto que sea el 

solicitado y que este en perfectas condiciones, para la empresa los clientes son 
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lo más importante y la responsabilidad de la empresa es darles el producto 

comprobado y garantizado, en un  12.28% manifiesta que no es importante 

realizar los pedidos de mercancía a tiempo, porque los proveedores garantizan 

la mercadería y siempre entregan a tiempo. 

 

Capacitación 

 

Tabla 9. Capacitación a los empleados 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

IMPORTANTE 136 79.53% 

POCO IMPORTANTE 22 12.87% 

NO INPORTANTE 13 7.60% 

TOTAL 171 100% 

 

Con los resultados de la encuesta en la tabla 9 el 79.53% de los clientes 

manifiesta que es de vital importancia capacitar a los empleados de la empresa 

Tecnicentro Don Hugo S.A, porque el objetivo de la empresa es brindar una 

buena atención y servicio de sus clientes; por lo que capacitar el  talento humano 

que es el activo más importante y la base cierta de la ventaja competitiva en un 

plan de desarrollo estratégico,  proporciona oportunidades para el continuo 

desarrollo personal, no solo en sus cargos actuales, sino también para otras 

funciones para las cuales la persona puede ser considerada, La orientación y la 

capacitación pueden aumentar la aptitud de un empleado para un nuevo puesto. 

Mientras que el 7.60% de los clientes manifiesta que no es importante realizar 

las capacitaciones a los empleados que laboran la empresa, porque se 

encuentran capacitados para la atención y servicio que ofrecen.  

Implementación de estrategias 

 

Tabla 10. Estrategias para ser competitivo dentro del mercado automotriz. 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 
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IMPORTANTE 144 84.21% 

POCO IMPORTANTE 17 9.94% 

NO INPORTANTE 10 5.85% 

TOTAL 171 100% 

 

De acuerdo con la tabla 10 el 84.21% de los clientes manifiesta que es 

fundamental que se creen estrategias para poder ser más competitivos, porque 

las estrategias competitivas son una parte primordial en el buen desempeño de 

todo Empresa, y debemos aplicar estrategias innovadoras que proporcionen un 

servicio de calidad y favorezcan principalmente a los clientes, y el 5.85 % de los 

clientes manifiesta que no es importante el uso de estrategias para competir en 

el mercado automotriz, porque el Tecnicentro está ubicado en un buen lugar y 

no hay competencia a sus alrededores. 

 

Uso de servicios 

 

Tabla 11. Uso de servicios de la empresa Tecnicentro don Hugo S.A 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 122 71.34% 

A VECES 35 20.47% 

RARA VEZ 14 8.19% 

TOTAL 171 100% 

 

Según los datos observados en la tabla 11 el 71.34% de los clientes manifiestan 

que siempre utilizan el servicio que ofrece la empresa Tecnicentro Don Hugo 

S.A.  Porque la atención que brindan es de confianza Garantizada en los 

productos y servicios que ofrecen, también por la comodidad y accesibilidad a la 

ubicación, eficacia, precios cómodos, y diferentes formas de pagos.  Mientras q 

el 8.19% dicen que usan el servicio rara vez, porque sus vehículos no los usas 

frecuentemente y por lo tanto no es necesario llevarlos al Tecnicentro.     

 

Atención  
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Tabla 12. Atención predispuesta de los empleados 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY BUENA 106 61.99% 

BUENA 37 21.64% 

REGULAR 28 16.37% 

TOTAL 171 100% 

 

Los resultados que se reflejan en la tabla 12, el 61.99 % de los clientes 

manifiestan que, la atención que prestan los empleados de la empresa 

Tecnicentro don Hugo S. A. es muy buena, porque expresan respeto, confianza, 

cordialidad y conocimiento eficaz del giro del negocio, y de los productos que 

ofrece.  Proporcionan una buena relación y permite generar el crecimiento hacia 

un futuro tanto para el cliente y la Empresa. 

 

Motivación 

 

Tabla 13. Motivación por parte del empleador. 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 138 80.70% 

NO 33 19.30% 

TOTAL 171 100% 

 

Según los resultados reflejados en la tabla 13 el 80.70% de los clientes 

manifiesta que sí, el dueño de la empresa motiva de alguna manera a los 

empleados la motivación hace que las personas trabajen con más eficiencia, el 

trabajo se realiza con amor y no por cumplir una meta, porque el empleador de 

toda empresa es responsable de conducirla hacia la obtención del objetivo que 

persigue, "Saber “qué pasa en la empresa y además hacer que todos, empleados 

y supervisores, trabajen con la motivación como instrumento acuciante, a las 

órdenes y al control disciplinario. 
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Por lo contrario el 19.30% manifiesta que no necesariamente una motivación 

hará que los empleados desempeñen mejor su labor; porque a veces; si el 

empleador no sabe escoger bien una motivación en vez de motivar, desmotiva 

al trabajador, no siempre las motivaciones son efectivas para el buen crecimiento 

y entusiasmo del trabajador.  
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4.1.3.  Discusión 

 

El estudio muestra resultados que evidencian la necesidad de automatizar los 

procesos de gestión administrativa de las labores realizadas por los 

administradores de la empresa Tecnicentro Don Hugo S.A. de acuerdo con los 

datos obtenidos de las fuentes primarias se plantea por parte de ellos esta 

propuesta, con el deseo de agilizar estos procesos mediante una aplicación web 

y aprovechar las ventajas que brindan estas aplicaciones por su disponibilidad, 

por lo cual se demuestra en las encuestas aplicadas a los empleados y Clientes 

de la empresa. 

 

Para realizar el trabajo de campo en donde se planteó a los involucrados en la 

tabla 1, sobre el tipo de gestión administrativa que llevan en la empresa; los 

mismos que en un 98 %, coinciden y manifiestan que los procedimientos 

utilizados actualmente en la empresa no son los más óptimos. También en la 

tabla 3 el 98% de la población manifiestan estar de acuerdo con el desarrollo de 

las aplicaciones web para la gestión y control administrativo del Tecnicentro don 

Hugo S.A., sus ventajas son amplias y ayudan a la empresa en la gestión del 

inventario y clientes. Tal como lo manifiesta (Luján, 2002), en su libro de 

programación de aplicaciones Web, las aplicaciones web permiten la generación 

automática de contenido, la creación de páginas personalizadas según el perfil 

del usuario o el desarrollo del comercio electrónico. Además, una aplicación web 

permite interactuar con los sistemas informáticos de gestión de una empresa 

como puede ser Gestión de Clientes, Contabilidad o inventario, a través de una 

página web.  

 

En la tabla 6 el 65% de los encuestados manifiesta que se solucionaran los 

problemas de gestión administrativa con el uso de una aplicación web y garantiza 

la autenticidad de la información con el fin de aumentar la eficiencia de los 

procesos de gestión de la empresa. Como manifiesta MARTINEZ (2013) publica 

en su portal web “Ventajas de las aplicaciones web”, indican que son sencillas 

para los usuarios, facilitan su acceso desde cualquier parte. Provee errores de 

parte de los que utilizan estas aplicaciones web.  
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CAPÍTULO V 
 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
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5.1. Desarrollo de la Propuesta  

 

5.1.1. Esquema de la aplicación con la norma IEEE – 830 

 

Mediante este apartado realizaremos la especificación de requerimientos de la 

aplicación según las recomendaciones del estándar de la Norma IEEE 830, y 

garantiza que el desarrollo de la aplicación solucionará por completo la 

problemática. 

 

El propósito de esta especificación de requerimiento es definir de manera clara 

y precisa cada una de las funcionalidades de la aplicación, y se ha establecido 

por anticipado los parámetros que deben ser cubiertos por la aplicación. 

  

5.1.2. Fase de determinación de Requerimientos 

 

Determinamos los requerimientos con la que se construye la aplicación web, 

para poder  analizar las necesidades requeridas por el empresario, en este caso 

por el jefe administrativo y empleados involucrados en la Gestión Administrativa 

de la empresa.  

 

5.1.3. Fase de análisis y diseño 

 

Se obtiene una clara visión del problema a resolver, extraer las necesidades del 

usuario y derivar de ellas las funciones que debe realizar el sistema y delinear 

cada módulo requerido por la aplicación web, las tablas de la base de datos para 

alcanzar el principal objetivo de la investigación, para llenar las expectativas del 

personal de la empresa, se diseña una interfaz amigable e intuitiva que permite 

una navegación cómoda al usuario y que la base de datos mantenga los datos 

seguros. 
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5.1.4. Fase de Análisis de la Estructura de Manejo de Datos 

 

Se creó de acuerdo a los requerimientos de la información que se necesitó 

almacenar, en esta etapa se definió las clases que se programaron de acuerdo 

al modelo. 

  

5.1.5. Fase de diseño 
 

Se diseñaron las determinaciones de los requerimientos de la aplicación, 

describiendo los tipos y modelos de componentes, tomando en consideración un 

conjunto de casos de uso, los cuales describen la forma de interactuar entre los 

usuarios y el sistema informático. Se elaboraron los documentos detallados en 

las especificaciones de requerimientos del sistema de esta tesis, que a 

continuación son: 

• Introducción  

• Funciones de la Aplicación 

• Características de los Usuarios.  

• Restricciones y limitaciones.  

• Especificaciones funcionales (Casos de Uso o Contratos) 

Subsiguientemente se diseñó la arquitectura y especificaciones técnicas, para 

determinar los componentes del sistema, y documentar basándose en los 

diagramas de clases, diagrama entidad relación, diagramas de actividades y 

diagramas de secuencias. 

 

5.1.6. Fase de Desarrollo 
 

En el desarrollo de la aplicación web se utilizó la herramienta Visual Studio 2013 

con una interfaz de desarrollo de última tecnología que facilitó productivamente 

la creación del código y documentación del mismo, así como sus excelentes 

bondades en los procesos de ingeniería inversa en la obtención de diagramas.  
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De igual forma esta herramienta de desarrollo provee algunos complementos 

que ayudan tanto en la parte estética como en la parte funcional de la aplicación 

interactiva. 

5.1.7. Fase de Implementación 

En la implementación de este prototipo se instaló una versión beta del software, 

se realizó la inducción a los usuarios, ejecutándose las debidas pruebas de 

funcionamiento y rendimiento, lo que nos permite determinar la correcta 

funcionalidad del sistema, con usuarios como actores principales en el uso del 

sistema informático, quienes dirán si realmente la aplicación va a optimizar los 

procesos de la gestión Administrativa del Tecnicentro Don Hugo S.A., y así 

realizar los respectivos ajustes a la aplicación. 
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5.2. Diagrama de la Base De Datos 

 

 

Ilustración 2. Diagrama de la base de datos 

Elaborado por: Su autora, (2015) 

Categoria
IdCategoria

Nombre

Abreviatura

Descripcion

FechaRegistro

Estado

Usuario
IdUsuario

DNI

NombreCompleto

Estado

Usuario

Clave

FechaRegistro

IdPerfil

Perfil
IdPerfil

Perfil

Sucursal
IdSucursal

Nombre

Abreviatura

Direccion

Telefono

Correo

Estado

FechaRegistro

IdCiudad
Provincia

IdProvincia

Nombre

Ciudad
IdCiudad

Nombre

IdProvincia

Cargo
IdCargo

Nombre

Abreviatura

Descripcion

FechaRegistro

Estado

Empleado
IdEmpleado

DNI

Nombres

Apellidos

Genero

EstadoCivil

Direccion

Telefono

Email

IdCiudad

IdCargo

IdSucursal

Estado

FechaRegistro

Articulo
IdArticulo

Referencia

Descripcion

Estado

PrecioCompra

PrecioVenta

Linea

IdCategoria

FechaRegistro
Inventario

IdInventario

IdArticulo

IdSucursal

Stock

Factura
IdFactura

NroFactura

FechaRegistro

FechaFactura

Subtotal

Iva

Total

IdSucursal

IdCliente

IdUsuario

DetalleFactura
IdDetalleFactura

IdFactura

IdArticulo

Cantidad

PrecioUnitario

Subtotal

Cliente
IdCliente

DNI

RazonSocial

Direccion

Telefono

FechaRegistro

IdCiudad

ControlSecuenciaFacturas
IdControlSecuenciaFacturas

IdSucursal

Secuencial

SecuenciaInicio

SecuenciaFin

FechaRegistro

HistoriaInventario
IdHistoriaInventario

IdArticulo

IdSucursal

IdUsuario

Operacion

Cantidad

IdTransaccion

Transaccion
IdTransaccion

Nombre

Abreviatura

Descripcion

FechaRegistro
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5.3. Diagramas de casos de uso 

 

Los Diagramas de Casos de Usos, utilizados en el desarrollo del proyecto, 

ayudan a entender la funcionalidad e interactividad del sistema con el usuario, 

Para cumplir con este requisito de ingeniería de software se usó la herramienta 

de modelados… 

 

5.3.1. req001.- Gestión de cargos 

 

 

Ilustración 3. Caso de uso – Gestión de cargos 

Elaborado por: Su autora, (2015) 
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5.3.2. req002.- Gestión de Provincias 

 

 

Ilustración 4. Caso de uso – Gestión de provincias 

Elaborado por: Su autora, (2015) 
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5.3.3. req003.- Gestión de ciudades 

 

 

Ilustración 5. Caso de uso – Gestión de ciudades 

Elaborado por: Su autora, (2015) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

48 

 

5.3.4. req004.- Gestión de sucursales 

 

 

Ilustración 6. Caso de uso – Gestión de sucursales 

Elaborado por: Su autora, (2015) 
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5.3.5.  req005.- Gestión de categorías 

 

 

Ilustración 7. Caso de uso – Gestión de categorías 

Elaborado por: Su autora, (2015)  
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5.3.6. cu001.- Consultar lista de cargos 

 

Código Req. REQ001 

Paquete GESTIÓN DE CARGOS 

Interfaz de usuario 

Código C.U. CU003 

Descripción Consultar lista de cargos 

Actores Administrador (iniciador) 

Importancia: Primario Implementación Real Tipo Básico 

Propósito: Consultar la lista de cargos del Tecnicentro 

Resumen: 
Muestra la lista de cargos que se encuentran registrados en la base 

de datos, permite incluso utilizar parámetros de consulta 

Pre-

Condición: 
CU001 Iniciar Sesión 

Curso normal de los eventos 

Acción del autor 

 

1. Este caso de uso inicia al 

momento que el Administrador 

del sistema hace uso del 

CU001 Iniciar Sesión. 

Respuesta del sistema 

2. El Administrador del sistema 

da clic en la opción de menú 

de cargos 

3. Muestra la página web de la lista de 

cargos existentes en la base de datos y 

las opciones de filtrado por: 

a) Código, 

b) Nombre, 

c) Abreviatura, 

d) Estado, 

e) Paginación de la tabla de 

resultados 

4. Visualiza la lista de cargos Si 

no se encuentra cargo que 

5. Procesa los parámetros de consulta 

ingresados y muestra los resultados 
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buscaba. El Administrador 

puede hacer uso de las 

opciones de filtrado y luego dar 

clic en el botón Consultar 

6. Visualiza la lista de cargos de 

acuerdo a los parámetros de 

consulta ingresados. 

 

7. Si el administrador no desea 

ninguna opción más dentro del 

sistema puede hacer uso del 

CU002 Cerrar Sesión. 

 

Flujo Alterno 

 Línea 4:   El administrador no desea realizar una búsqueda, utiliza los 

parámetros de consulta 

Post-

Condiciones 

 El Administrador conoce el listado de cargos que se 

encuentran almacenados en la Base de Datos del Sitio Web. 

 El Administrador puede seleccionar el registro de un cargo del 

personal para editarlo a través de CU005 Modificar cargos. 

 El Administrador puede hacer uso de cualquier otra opción 

dentro del sistema de acuerdo a su nivel de acceso. 

Excepciones 

 El Administrador después de haber agotado todas las 

opciones de consulta no encuentra el cargo del personal que 

buscaba puede hacer uso del CU004 Registrar cargo 

Validaciones 
 Que no haya caducado la sesión del Administrador 

 Que el servidor se encuentre accesible 

 

Tabla 14. Caso de uso – Consultar lista de cargo 

Elaborado por: Su autora, (2015) 
 
 
 
 
 
5.3.7. CU002.- Registrar cargo 
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Código Req. REQ001 

Paquete GESTIÓN DE CARGOS 

Interfaz de usuario 

Código C.U. CU004 

Descripción Registrar cargo 

Actores Administrador (iniciador) 

Importancia: Primario Implementación Real Tipo Básico 

Propósito: Registrar un nuevo cargo en la Base de Datos del Sitio Web 

Resumen: 

El caso de uso permite que un usuario Administrador pueda 

ingresar un nuevo cargo para que se encuentre disponible en el 

sistema. 

Pre-

Condición: 
CU003 Consultar lista de cargos 

Curso normal de los eventos 

Acción del autor 

 

1. El caso de uso inicia al 

momento que el 

administrador del sistema 

hace uso del CU003 

Consultar lista de cargos 

Respuesta del sistema 

2. El Administrador da clic 

sobre el enlace: Crear 

nuevo registro 

3. Muestra la página de inserción de un  

nuevo cargo que solicita los siguientes 

datos: 

a) Código, 

b) Nombre, 

c) Abreviatura, 

d) Descripción 

e) Estado 

4. El administrador decide 

ingresar un nuevo cargo en la 

5. Valida los datos ingresados y verifica  

que los campos requeridos tengan 
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base de datos para que éste 

se encuentre disponible en el 

sitio web. Ingresa los datos 

solicitados, luego presiona el 

botón Guardar 

datos y que no exista un cargo con el 

mismo código. Los datos ingresados 

son almacenados en la base de datos 

del sitio web y retorna a la página 

donde se muestra la lista de cargos 

6. El Administrador puede 

constatar que se registró 

correctamente el cargo que 

acabó de ingresar usa el 

CU003 Consultar lista de 

cargos 

 

7. Si el administrador no desea 

ninguna opción más dentro 

del sistema puede hacer uso 

del CU002 Cerrar Sesión. 

 

Flujo Alterno 

 Línea 4:   El administrador decide cancelar el ingreso de una nueva categoría 

del personal y da clic en el botón Cancelar 

Post-

Condiciones 

 El cargo queda registrado en la Base de Datos del Sitio Web y 

estará disponible en las demás opciones del sistema que hagan 

referencia a la lista de categorías del personal. 

Excepciones 
 Existe un cargo con el mismo código ingresado 

 Existen campos requeridos sin datos 

Validaciones 

 Que no haya caducado la sesión del Administrador 

 Que el servidor se encuentre accesible 

 Que el cargo que desea registrar no haya sido ingresado con 

anterioridad. 

 Que los campos requeridos contengan datos. 

Tabla 15. Caso de uso – Registrar cargo 

Elaborado por: Su autora, (2015) 
 

5.3.8. cu003.- Modificar cargo 

Código Req. REQ001 
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Paquete GESTIÓN DE CARGOS DEL PERSONAL 

Interfaz de usuario 

Código C.U. CU005 

Descripción Modificar cargo 

Actores Administrador (iniciador) 

Importancia: Primario Implementación Real Tipo Básico 

Propósito: Modificar un cargo existente en la Base de Datos del Sitio Web 

Resumen: 

El caso de uso permite que un usuario Administrador pueda 

modificar  un cargo existente en la base de datos del sitio web, ya 

sea porque haya sido ingresado de manera incorrecta por un 

error involuntario o porque es necesario actualizar alguno de sus 

campos. 

Pre-

Condición: 
CU003 Consultar lista de cargos  

Curso normal de los eventos 

Acción del autor 

1. El caso de uso inicia siempre 

que un administrador del 

sistema hace uso del CU003 

Consultar lista de cargos 

Respuesta del sistema 

2. El Administrador da clic sobre 

el enlace: Editar del registro 

que dese modificar 

3. Muestra la página de edición del cargo 

que desea modificar donde se solicita 

lo siguiente: 

a) Código, 

b) Nombre, 

c) Abreviatura, 

d) Descripción 

e) Estado 

4. El administrador realiza los 

cambios que considere 

convenientes. luego presiona 

el botón Guardar 

5. Validar los datos ingresados, verifica 

que los campos requeridos tengan 

datos y que no exista un cargo con el 

mismo código. Los datos ingresados 
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son almacenados en la base de datos 

del sitio web y retorna a la página 

donde se muestra la lista de cargos del 

personal 

6. El Administrador puede 

constatar que se actualizó 

correctamente el  cargo que 

acabó de modificar, usa el 

CU003 Consultar lista de 

cargos 

 

7. Si el administrador no desea 

ninguna opción más dentro del 

sistema puede hacer uso del 

CU002 Cerrar Sesión. 

 

Flujo Alterno 

 Línea 4:   El administrador decide cancelar la modificación de un 

determinado cargo y da clic en el botón Cancelar 

Post-

Condiciones 

 El cargo queda actualizado en la Base de Datos del Sitio 

Web y estará disponible en las demás opciones del sistema 

que hagan referencia a la lista de cargos del personal. 

Excepciones 
 Existe un cargo con el mismo código ingresado, 

 Existen campos requeridos sin datos 

Validaciones 

 Que no haya caducado la sesión del Administrador 

 Que el servidor se encuentre accesible 

 Que el cargo que desea modificar no haya sido ingresado 

con anterioridad. 

 Que los campos requeridos contengan datos. 

 

Tabla 16. Caso de uso – Modificar cargo 

Elaborado por: Su autora, (2015) 
 

5.3.9.  CU003.- Consultar lista de provincias 

Código Req. REQ002 
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Paquete GESTIÓN DE PROVINCIAS 

Interfaz de usuario 

Código C.U. CU006 

Descripción Consultar lista de provincias 

Actores Administrador (iniciador) 

Importancia: Primario Implementación Real Tipo Básico 

Propósito: Consultar la lista de provincias del Tecnicentro 

Resumen: 
Muestra la lista de provincias que se encuentran registrados en 

la base de datos, permitir incluso utilizar parámetros de consulta 

Pre-

Condición: 
CU001 Iniciar Sesión 

Curso normal de los eventos 

Acción del autor 

 

1. El caso de uso inicia al 

momento que un 

Administrador del sistema 

hace uso del CU001 

Iniciar Sesión. 

Respuesta del sistema 

2. El Administrador del 

sistema da clic en la 

opción de menú de 

provincias 

3. Muestra la página web de la lista de 

provincias existentes en la base de datos 

y las opciones de filtrado por: 

a) Código, 

b) Nombre, 

c) Paginación de la tabla de 

resultados 

4. Visualiza la lista de 

provincias, si no se 

encuentra cargo que 

buscaba. El Administrador 

puede hacer uso de las 

opciones de filtrado y 

5. Procesa los parámetros de consulta 

ingresados y muestra los resultados 
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luego dar clic en el botón 

Consultar 

6. Visualiza la lista de 

provincias de acuerdo a 

los parámetros de consulta 

ingresados. 

 

7. Si el administrador no 

desea ninguna opción más 

dentro del sistema puede 

hacer uso del CU002 

Cerrar Sesión. 

 

Flujo Alterno 

 Línea 4:   El administrador no desea realizar una búsqueda y utiliza los 

parámetros de consulta 

Post-

Condiciones 

 El Administrador conoce el listado de provincias que se 

encuentran almacenados en la Base de Datos del Sitio 

Web. 

 El Administrador puede seleccionar el registro de una 

provincia para editarlo a través de CU008 Modificar 

provincia. 

 El Administrador puede hacer uso de cualquier otra opción 

dentro del sistema de acuerdo a su nivel de acceso. 

Excepciones 

 El Administrador después de haber agotado todas las 

opciones de consulta no encuentra la provincia que 

buscaba puede hacer uso del CU007 Registrar provincia 

Validaciones 
 Que no haya caducado la sesión del Administrador 

 Que el servidor se encuentre accesible 

Tabla 17. Caso de uso - Consultar lista de provincias 

Elaborado por: Su autora, (2015) 
 

 

5.3.10. CU004.- Registrar provincia 
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Código Req. REQ002 

Paquete GESTIÓN DE PROVINCIAS 

Interfaz de usuario 

Código C.U. CU007 

Descripción Registrar provincia 

Actores Administrador (iniciador) 

Importancia: Primario Implementación Real Tipo Básico 

Propósito: Registrar una nueva provincia en la Base de Datos del Sitio Web 

Resumen: 

El caso de uso permite que un usuario Administrador pueda 

ingresar una nueva provincia para que se encuentre disponible en 

el sistema. 

Pre-

Condición: 
CU006 Consultar lista de provincias 

Curso normal de los eventos 

Acción del autor 

 

1. El caso de uso inicia al 

momento que un administrador 

del sistema hace uso del 

CU006 Consultar lista de 

provincias 

Respuesta del sistema 

2. El Administrador da clic sobre 

el enlace: Crear nuevo 

registro 

3. Muestra la página de inserción de una  

nueva provincia que solicita los 

siguientes datos: 

a) Código, 

b) Nombre 

 

4. El administrador decide 

ingresar una nueva provincia 

en la base de datos para que 

éste se encuentre disponible 

en el sitio web. Ingresa los 

5. Valida los datos ingresados, verifica 

que los campos requeridos tengan 

datos y que no exista una provincia con 

el mismo código. Los datos ingresados 

son almacenados en la base de datos 
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datos solicitados, luego 

presiona el botón Guardar 

del sitio web y retorna a la página 

donde se muestra la lista de provincias 

6. El Administrador puede 

constatar que se registró 

correctamente la provincia que 

acabó de ingresar, usa el 

CU006 Consultar lista de 

provincias 

 

7. Si el administrador no desea 

ninguna opción más dentro del 

sistema puede hacer uso del 

CU002 Cerrar Sesión. 

 

Flujo Alterno 

 Línea 4:   El administrador decide cancelar el ingreso de una nueva 

categoría del personal, da clic en el botón Cancelar 

Post-

Condiciones 

 El cargo queda registrado en la Base de Datos del Sitio 

Web y estará disponible en las demás opciones del sistema 

que hagan referencia a la lista de provincias. 

Excepciones 
 Existe una provincia con el mismo código ingresado 

 Existen campos requeridos sin datos 

Validaciones 

 Que no haya caducado la sesión del Administrador 

 Que el servidor se encuentre accesible 

 Que el cargo que desea registrar no haya sido ingresado con 

anterioridad. 

 Que los campos requeridos contengan datos. 

 

Tabla 18. Caso de uso – Registrar provincia 

Elaborado por: Su autora, (2015) 
 

 

5.3.11. CU005.- Modificar provincia 

Código Req. REQ002 
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Paquete GESTIÓN DE PROVINCIAS 

Interfaz de usuario 

Código C.U. CU008 

Descripción Modificar provincia 

Actores Administrador (iniciador) 

Importancia: Primario Implementación Real Tipo Básico 

Propósito: 
Modificar una provincia existente en la Base de Datos del Sitio 

Web 

Resumen: 

El caso de uso permite que un usuario Administrador pueda 

modificar una provincia existente en la base de datos del sitio 

web, ya sea porque haya sido ingresado de manera incorrecta 

por un error involuntario o porque es necesario actualizar alguno 

de sus campos. 

Pre-

Condición: 
CU003 Consultar lista de cargos  

Curso normal de los eventos 

Acción del autor 

 

1. El caso de uso inicia al 

momento que un 

administrador del sistema 

hace uso del CU006 

Consultar lista de provincias 

Respuesta del sistema 

2. El Administrador da clic sobre 

el enlace: Editar del registro 

que dese modificar 

3. Muestra la página de edición de la 

provincia que desea modificar donde 

se solicita lo siguiente: 

a) Código, 

b) Nombre 

4. El administrador realiza los 

cambios que considere 

convenientes. luego presiona 

el botón Guardar 

5. Valida los datos ingresados, verifica 

que los campos requeridos tengan 

datos y que no exista una provincia con 

el mismo código. Los datos ingresados 
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son almacenados en la base de datos 

del sitio web y retorna a la página 

donde se muestra la lista de provincias 

6. El Administrador puede 

constatar que se actualizó 

correctamente la provincia que 

acabó de modificar, usa  el 

CU006 Consultar lista de 

provincias 

 

7. Si el administrador no desea 

ninguna opción más dentro del 

sistema puede hacer uso del 

CU002 Cerrar Sesión. 

 

Flujo Alterno 

 Línea 4:   El administrador decide cancelar la modificación de una determinada 

provincia da clic en el botón Cancelar 

Post-

Condiciones 

 La provincia queda actualizada en la Base de Datos del Sitio 

Web y estará disponible en las demás opciones del sistema que 

hagan referencia a la lista de provincias. 

Excepciones 
 Existe una provincia con el mismo código ingresado, 

 Existen campos requeridos sin datos 

Validaciones 

 Que no haya caducado la sesión del Administrador 

 Que el servidor se encuentre accesible 

 Que la provincia que desea modificar no haya sido ingresado 

con anterioridad. 

 Que los campos requeridos contengan datos. 

Tabla 19. Caso de uso - Modificar provincia 

Elaborado por: Su autora, (2015) 
5.4. Diagramas de Secuencias 

 

En los Diagramas de secuencia modelamos la interacción que existe entre los 

objetos del sistema a través del tiempo, dibujando los mensajes 



 

62 

 

cronológicamente iniciando estos en la parte superior hacia la parte inferior, 

realizados en Microsoft Visio 2013. 

 

5.4.1. Gestión de cargos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 8. Diagrama de secuencia – gestión de cargos 

Elaborado por: Su autora, (2015) 
 

5.4.2. Gestión de Provincias 
 

 

Administrador sistema BD

iniciar sesion

consultar lista de cargos

registrar cargos

cerrar sesion

modificar cargos
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BD
adminis
trador

sistema

ingresar al sistema

registrar provincia

modificar provincia

consultar lista de provincias

datos recibidos

cerrar sesion

mensaje recibido

mensaje recibido

  
 

Ilustración 9. Diagrama de secuencia – gestión de provincias 

Elaborado por: Su autora, (2015) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
5.4.3.  Gestión de ciudades 
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adminis
trador

sistema interfaz

iniciar sesion

mensaje recibido

consultar lista de ciudades

ejecutar peticion

registrar ciudad

modificar ciudad

ejecutar peticion

cerrar sesion

mensaje recibido

 

Ilustración 10. Diagrama de secuencia – gestión de ciudades 

Elaborado por: Su autora, (2015) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.4. Gestión de sucursales 
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administrador sistema interfaces

iniciar sesion

ingreso accedido

modificar sucursal

modificacion correcta

registrar sucursal

registro aceptado

consultar lista de sucursales

mensaje ejecutado

cerrar sesion

mensaje recibido

 
Ilustración 11. Diagrama de secuencia – gestión de sucursales 

Elaborado por: Su autora, (2015) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.5. Gestión de categoría 
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adminis
trador

sistema
interfac

es

iniciar sesion

ingreso accedido

modificar categoria

modificacion correcta

registrar categoria

registro aceptado

consultar lista de categorias

mensaje ejecutado

cerrar sesion

mensaje recibido

 
Ilustración 12. Diagrama de secuencia – gestión de categorías 

Elaborado por: Su autora, (2015) 
 
 
 
 
 
 
 

5.5. Diagrama de actividades 
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5.5.1. Gestión de cargos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13. Diagrama de actividades – gestión de cargos 

Elaborado por: Su autora, (2015) 
 

 

 

5.5.2. Gestión de provincias 
 

Si No 

iniciar preceso

registrar cargos

registrar no registrar

modificar cargos

consultar lista de 
cargos
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iniciar sesion registrar provincia

consultar lista de 
provincias

provincia no 
encontrada

provincia ubicada

modificar provincia

 
Ilustración 14. Diagrama de actividades – gestión de provincias 

Elaborado por: Su autora, (2015) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.3. Gestión de ciudades 
 

Si No 
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iniciar sesion registrar ciudad

consultar lista de 
ciudad

modificar ciudad

verificar el rigistro

no es necesario

 
Ilustración 15. Diagrama de actividades – gestión de ciudades 

Elaborado por: Su autora, (2015) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si No 
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. Conclusiones 
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Con el desarrollo de este proyecto de tesis podemos especificamos las 

siguientes conclusiones de acuerdo a los objetivos: 

 

 Se logra  optimizar los procesos con la  aplicación web de la gestion 

administrativa; reduciendo los gastos de  Recursos Humanos y Materiales 

, tambien disminuir el tiempo en los procesos de Gestion y  Control. 

 

 Las Tecnologías de la cuarta Generacion usadas en el desarrollo de la 

aplicación web, garantizan la documentacion de la investigacion;  por  lo 

tanto se agilizarán los procesos y técnicas usadas. 

 

 Con el diseño de un esquema para la aplicación web, aplicando la Norma 

IEEE-830, el sistema cumple con los requerimientos especificados y con 

el objetivo de la investigacion.  
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6.2. Recomendaciones 

 

 Se recomienda a  la Empresa, la automatizacion de los Procesos y 

Gestion Administrativa y a su vez la capacitacion adecuada a sus 

empleados para la utilizacion de las opciones del software , para reducir 

gastos de los recursos humanos y materiales. 

 

 Se recomienda mejoras a la aplicación mediante actualizaciones y 

mantenimientos  periódicos para garantizar un control de calidad, y una 

excelente organización en la documentacion de los procesos y técnicas 

usadas. 

 

 Se recomienda utilizar la organización y los formatos propuestos en el 

estándar de las Normas IEEE 830, esto conllevará una mejor interacción 

de los usuarios con el software. 
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CAPÍTULO VIII 

 

ANEXOS 
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8.1. Anexos  

 

Anexo 1. Manual de Usuario 

 

MANUAL DE USUARIO (DISTRIBUIDORES) 
 

Registro de usuario 

 

1. Ingresar al sistema  

2. Realizar el registro respectivo del usuario a utilizar la aplicación 

3. Guardar el registro del usuario 

 

 

 

Ilustración 16. Registro de usuario 

Elaborado por: Su autora, (2015) 
 

 

 

 

 

 

Registro de 

usuario 



 

78 

 

Anexo 2. Registro de sucursales 
 

1.  El usuario debe ingresar a la aplicación web de gestión administrativa  

2. Nombre de la sucursal que desea ingresar 

3. Guardar registro. 

 

 

Ilustración 17.  Registro de sucursales 

Elaborado por: Su autora, (2015) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nombre de la sucursal 

que desea ingresar 
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Anexo 3. Registro de clientes 

 

1. Ingresar los datos del cliente  

2. Ingresar provincia , ciudad y dirección 

3. Validar los datos y guardar respectivamente en la base de datos 

para registrar al cliente si llegase a ser nuevo. 

 

 

Ilustración 18.  Registro de clientes 

Elaborado por: Su autora, (2015) 
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Anexo 4. Registro de artículos 

 

1. Ingresar código de referencia 

1. Descripción del articulo 

2. Precios, línea y categoría 

3. Realizar el respectivo registro de los datos ingresados al sistema. 

 

 

Ilustración 19. Registro de artículos 

Elaborado por: Su autora, (2015) 
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Anexo 5. Registro de categorías de artículos 

 

1. Ingresar el nombre del articulo 

2. Abreviatura, descripción y el estado en que se encuentre el articulo 

3. Guardar registro de datos 

 

 

Ilustración 20. Registro de categorías de artículos 

Elaborado por: Su autora, (2015) 
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Anexo 6. Listado de clientes 

 

1. Ingresar cedula del cliente 

2. Ingresar Razón social 

3. Seleccionar provincia y ciudad 

4. Consultar 

 

 

Ilustración 21. Listado de clientes 

Elaborado por: Su autora, (2015) 
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Anexo 7. Listado de sucursales 

 

Para realizar un nuevo registro se realiza lo siguiente: 

1. Crear nuevo registro 

2. Ingresar el nombre de sucursal 

3. Seleccionar provincia ,ciudad y estado 

4. Consultar 

 

 

Ilustración 22. Listado de sucursales 

Elaborado por: Su autora, (2015) 
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Anexo 8. Listado de artículos  

 

1. ingresar código del articulo a consultar 

2. descripción y seleccionar la línea 

3. seleccionar categoría y estado del articulo 

4. consultar el listado 

 

 

Ilustración 23. Listado de artículos 

Elaborado por: Su autora, (2015) 
 

 

Ilustración 24. Listado de artículos 

Elaborado por: Su autora, (2015) 
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UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO 
UNIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE SISTEMAS 

 

Anexo 9. Encuestas al personal de la empresa 
 

OBJETIVO: 

Desarrollar la aplicación web para la gestión administrativa de la empresa 

Tecnicentro Don Hugo S.A y sus sucursales ubicada en la ciudad de Guayaquil. 

 

1. ¿Cree usted que el Procedimiento actual para el control de inventario 

es el más óptimo para la empresa? 

 

SI 

 

NO 

 
2. ¿El Procedimiento actual del tiempo para realizar el inventario es 

eficaz? 
SI 

 

NO 

 

A VECES     

 

3. ¿Está de acuerdo que se desarrolle una aplicación web para la 
gestión y control administrativo? 

 

SI 

 

NO 

 

4. ¿La Aplicación actual presenta errores en el control de inventario? 

 

SI 
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NO 

 

TAL VEZ  

 

5. ¿Se debería agilitar el proceso de control de inventario? 

 

SI 

 

NO 

 

TAL VEZ   

 

 

6. ¿Se solucionaran los problemas actuales con el desarrollo de un 

nuevo sistema web? 

 

SI 

 

NO 

 

TAL VEZ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO 
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UNIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE SISTEMAS 

Anexo 10. Encuestas a los clientes de la empresa  
 

OBJETIVO: 

Desarrollar la aplicación web para la gestión administrativa de la empresa 

Tecnicentro Don Hugo S.A y sus sucursales ubicada en la ciudad de Guayaquil. 

 

1. ¿Cree usted que es importante realizar un diagnóstico de control 

interno? 

 
IMPORTANTE  

 

POCO IMPOTANTE 

 

NO IMPORTANTE 

 
2. ¿Qué prioridad le debería dar a los Pedidos de mercadería para que 

estén a tiempo en la percha? 

 

IMPORTANTE  

 

POCO IMPOTANTE 

 

NO IMPORTANTE 

 

3. ¿Cómo calificaría la capacitación a los empleados de la empresa? 

IMPORTANTE  

 

POCO IMPOTANTE 

 

NO IMPORTANTE 
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4. La implementación de Estrategias para ser competitivo dentro del 

mercado automotriz se consideran: 

 

IMPORTANTE  

 

POCO IMPOTANTE 

 

NO IMPORTANTE 

 

 

5. ¿Con que frecuencia utilizan los servicios que ofrece la empresa? 

 

SIEMPRE  

 

A VECES  

 

RARA VEZ 

 

 

6. ¿Cómo califica la atención predispuesta de los empleados hacia los 

clientes? 

 

MUY BUENA 

BUENA 

   REGULAR 

 
7. ¿El empleador debería Motivar a los empleados para que aporten una 

buena atención? 

 
SI 

NO 

 


