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RESUMEN 

El incremento de industrias dedicadas a la fabricación de diferentes tipos de artículos 

ha sufrido un constante crecimiento a lo largo de los años y ha generado un 

significativo crecimiento económico en Bolivia, muchas de estas industria tuvieron su 

inicios como una empresa familiar, arrastrando la problemática principal del manejo 

empírico de sus procesos, dando como resultados perdidas económicas y roturas de 

producción.  Dentro de estas se encuentra la empresa “Killa” dedicada a la producción 

de carteras, maletines, mochilas y similares de cuero, que nace como un 

emprendimiento de Julio Reas Patzi gerente propietario, que con los conocimientos 

que tiene el área de marroquinería ha llevado adelante el crecimiento de la empresa, 

quien observando que la falta de control en algunos procesos ocasionaba 

principalmente el incumplimiento con los pedidos en fecha y un desconocimiento de 

las ventas y compras realizadas por la empresa.  

Es por esto que el presente proyecto se basa principalmente en dar solución a la 

gestión de pedidos ofreciendo al cliente la posibilidad de tener fechas estimadas de 

entrega de acuerdo a la cantidad de productos, darle a conocer que cantidad de 

materiales en almacenes no satisfacen al pedido y un monto aproximado de venta que 

genere ingresos aceptables a la empresa, además de ofrecerle datos  históricos de 

sus ventas y compra de materiales. 

Para el análisis de requerimientos y desarrollo se utiliza la metodología ágil SCRUM, 

y para la construcción e implementación del mismo se hace uso del lenguaje PHP, un 

gestor de base de datos MySql, herramientas y frameworks que apoyen en el proceso 

de implementación.  

 

Palabra clave: Proceso de Producción, Almacenes, Compras, Ventas, SCRUM



ABSTRACT 

The increase of industries dedicated to the manufacture of different types of articles 

has undergone a constant growth over the years and has generated a significant 

economic growth in Bolivia, many of these industry had its beginnings as a family 

business, dragging the main problematic Of the empirical management of its 

processes, giving as economic lost results and production breaks. Within these is the 

company "Killa" dedicated to the production of leather briefcases, briefcases, 

backpacks and similar products, which was born as a venture of Julio Reas Patzi owner 

manager, who with the knowledge that has the leather goods area has carried forward 

The growth of the company, noting that the lack of control in some processes caused 

mainly the non-compliance with the orders on the date and a lack of knowledge of the 

sales and purchases made by the company. 

 

This is why the present project is based mainly on providing a solution to the order 

management offering the customer the possibility of having estimated delivery dates 

according to the quantity of products, informing that quantity of materials in warehouses 

do not satisfy the order And an approximate amount of sales that generates acceptable 

income to the company, in addition to providing historical data on their sales and 

purchase of materials. 

 

For the analysis of requirements and development the agile SCRUM methodology is 

used, and for the construction and implementation of the same one makes use of the 

PHP language, a MySql database manager, tools and frameworks that support the 

implementation process. 

Keyword: Production Process, Stores, Leather Goods, Sales, SCRUM 

 

 



INTRODUCCIÓN  

Los sistemas de información toman un lugar importantísimo en los procesos 

administrativos dentro las distintas instituciones empresariales, viéndose en la 

necesidad de automatizar muchos procesos, que en muchos casos se los realizan 

manualmente con resultados poco satisfactorios, siendo que los sistemas de 

información son medio eficiente para mantener la información actualizada ya que se 

pueden compartir información entre varias computadoras y usuarios a la vez y disponer 

de información oportuna que aporte a la mejor organización de la empresa. En la 

actualidad las empresa “K’illa” tienen la necesitan tener medio tecnológico para tener 

la información de manera oportuna y organizar los procesos de producción, aportando 

principalmente con el cumplimiento de pedidos en fecha establecida.  

Para una mejor organización de la información recabada para este proyecto y el 

análisis de la misma se presenta la siguiente estructura para el proyecto de grado: 

Capítulo  1: Marco preliminar, presenta una mirada introductoria del trabajo, haciendo 

referencia al contexto de la problemática que se pretende abarcar, iniciando con el 

estado del arte donde se indaga en investigaciones similares que aporten en el análisis 

y desarrollo del proyecto, continuando con la identificación de la problemáticas, 

dándonos a conocer lo que se pretende realizar, moldeando, objetivo y definir la 

barrera del sistema que se ha de desarrollar en los límites y alcances del proyecto. 

Capítulo 2: Marco teórico, describe las bases teóricas que respaldan el desarrollo de 

presente trabajo, conceptos referidos básicamente a la metodología Scrum, análisis 

de requerimientos con Scrum, proceso de producción, costo de producción y calidad 

de software. 

Capítulo 3: Marco aplicativo, se aplica y se desarrolla la metodología para el diseño y 

desarrollo del sistema concluyendo con la revisión del cumplimiento de requerimientos, 

evaluación de calidad y costo de software 

Capítulo 4: Conclusiones y recomendaciones, presenta las conclusiones, el estado de 

cumplimientos de objetivos y se realiza recomendaciones dirigidas  la empresa “K’illa”.
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CAPÍTULO 1 M 

          MARCO PRELIMINAR 

1.1. Estado del arte 

Los sistemas de información desde sus inicios hace más de 50 años, fue en constante 

evolución, gracias a las mejoras de hardware principalmente en la mejora de 

procesamiento, memoria y almacenamiento, produciendo resultados de gran 

envergadura. Pressman (2010) afirma: ”En el último medio siglo, el papel del software 

de cómputo ha sufrido un cambio significativo (…). Cuando un sistema tiene éxito, la 

sofisticación y complejidad producen resultados deslumbrantes, pero también plantean 

problemas enormes para aquellos que deben construir sistemas complejos.” (p.42). 

Donde los sistemas se convierten de un gasto innecesario y complejo de entender a 

una necesidad apremiante y de gran importancia para mejorar el nivel competitivo y la 

toma de decisiones.  

Un sistema de información (SI) es un conjunto de elementos interrelacionados con el propósito de prestar 

atención a las demandas de información de una organización, para elevar el nivel de conocimientos que 

permitan un mejor apoyo a la toma de decisiones y desarrollo de acciones. (Peña, 2006, p.25) 

Desde sus inicios hasta la llegada del siglo XXI los sistemas fueron afectando en varias 

áreas como la Medicina, Industria, Fuerzas Armadas, Administración Estatal y 

principalmente el comercio, esta tecnología con el pasar del tiempo ha facilitado a la 

comunicación en la industria, a poder mejorar las atenciones en hospitales, desarrollo 

de aplicaciones para entrenamiento militar, mejor administración estatal y mejor 

administración en empresas comerciales. Hoy en día se pueden ver sistemas casi en 

todas las empresas de comercio y mucho más si hablamos de grandes corporaciones. 

Los sistemas computacionales están en todas partes, desde los sistemas de freno de los autos, hasta el 

control de los hornos de microondas. Hoy en día, las grandes corporaciones conocen la importancia 

estratégica de sus políticas en relación con las tecnologías de información y el papel fundamental del 

software como parte de esas tecnologías. (Choque, 2012, p.1) 

Sommerville (2005) afirma: “La fabricación industrial y distribución está completamente 

informatizada (…). Por lo tanto, producir software costeable es esencial para el 

funcionamiento de la economía nacional e internacional.” (p.21). 

El crecimiento que sufrió el internet es otro punto de análisis, pues dio origen a nuevas 

investigaciones para llevar los sistemas convencionales a entornos Web.  
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Debido al crecimiento e impacto de Internet en los años recientes, se ha visto un incremento considerable 

en el desarrollo de software basado en la web, así como la necesidad de migrar sistemas de software ya 

existentes a ambientes web. Esto originó el desarrollo de propuestas metodológicas y herramientas 

adecuadas para el desarrollo de sistemas en este ambiente, denominado Ingeniería Web, que toma en 

cuenta las características propias de este tipo de aplicaciones. (Sanchez & Garcia, 2013, p.1) 

A partir de esta sección se realizara una indagación de herramientas, para este 

cometido las redacciones estarán organizada en una serie de interrogantes: ¿qué tipos 

de trabajos aproximados a la idea de investigación se han hecho hasta ahora?, 

¿cuáles fueron las conclusiones de dichos trabajos?, para apoyarnos en la solución 

que se presenta. 

 Se inicia la indagación con el sistema web de compras ventas de inventarios para 

la empresa EDDYMAR, que tuvo como objetivo la automatización de los procesos 

comerciales en la empresa, hasta esos momentos la empresa realizaba procesos 

manuales de sus actividades, el proyecto presenta un problema al recabar los 

requerimientos del sistema, pues no importando cuanto esfuerzo y tiempo se 

emplee en la obtención de requerimiento las empresa siempre va a tener 

necesidades imprescindibles.  

Los principales problemas que enfrenta un proyecto de desarrollo software, es la casi imposibilidad de 

saber con exactitud los verdaderos requerimientos del sistemas, al inicio del desarrollo por más 

exhaustivo que sea el levantamiento de los requerimientos y más detallado del análisis y el diseño 

inicial, en cualquier etapa del proyecto siempre va aparecer necesidades imprescindibles para la 

institución”. (Rojas, 2014, p.42) 

Para esto muestra la necesidad de que todo sistema debe contar con un modelo de 

desarrollo de software, el propuesto por la autora es la metodología ágil XP y un 

proceso de modelado WebML. Una vez culminado el proyecto fue implementado 

con algunas dificultades por su complejidad que fueron subsanadas con algunas 

pruebas, en la prueba de calidad el software obtuvo datos positivos. Rojas (2014) 

afirma:” La calidad de software se obtuvo una funcionalidad del 96%, confiabilidad 

del 95% y usabilidad de 94% mostrando como resultado que el sistema se 

encuentra enmarcada en la norma ISO/IEC 9126” (p.120). 

 Otra propuesta es el sistema de control de activos fijos vía web para el Grupo 

LARCOS INDUSTRIAL LTDA., este sistema fue realizado para ayudar en los 

procesos de control, seguimiento y asignación de activos fijos a las diferentes 
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sucursales que posee, pues la empresa cumplía este trabajo de manera manual, 

que generaba volúmenes grandes de papelería, la metodología ágil que se utilizó 

en el proyecto fue AUP (Proceso unificado ágil). Chambi (2014) afirma: ”En este 

proceso se utilizara el proceso unificado ágil (AUP) que componen las siguientes 

fases: iniciación, elaboración, construcción de la aplicación y transición” (p.63). 

también el proyecto hace hincapié en la seguridad de sistema viendo 4 áreas como: 

seguridad en el cliente, seguridad en el servidor, seguridad en la comunicación, y 

seguridad en la aplicación. el proyecto obtuvo los resultados esperados aunque la 

implementación no fue un trabajo sencillo. 

Durante el desarrollo del presente proyecto, se pudo evidenciar que la implementación de un sistema 

web basado en el control y gestión de los activos fijos no es una tarea sencilla pero en preciso adecuar 

los procesos que tiene para mejorar las perspectivas empresariales del mercado en la actualidad. 

(Chambi, 2014, p.112) 

El proyecto resulto ser una herramienta de apoyo a los usuarios, logro centralizar y 

almacenar información de los activos fijos, realiza la depreciación automática de los 

activos fijos, lleva el control de todos los movimientos y se logró obtener información 

de los activos fijos su procedencia y a que sucursal pertenece. Chambi (2014) 

afirma: ”Con el módulo de asignación se logró obtener la información de los activos 

fijos asignados a los empleados, que indica a que sucursal y unidad pertenece, 

también se podrá verificar en qué condiciones que encuentra los activos fijos.” 

(p.112). 

 Otra propuesta es el sistema web de control de pedidos y ventas realizado para a 

la empresa de ITSEVEN Soluciones, que presta servicios de venta mantenimiento 

y reparación de equipos electrónicos, el sistema tiene como principal finalidad 

automatizar los procesos de pedidos y ventas de equipos. Atahuichi (2014) afirma: 

“Desarrollar un sistema Web que mejore el control de pedidos y ventas de productos 

que se ofrecen en la empresa ITSEVEN, en base a criterios y tecnologías de 

información adecuados a la necesidad de la institución” (p.6). Las herramientas y 

metodologías usadas son: el modelo de gestión CRM, metodología Open5 AUP, 

herramienta de modelado de datos Web basada en UML (UWE). Las conclusiones 

de proyecto resultaron ser positivas, cumpliendo las expectativas y mejorando el 

control de pedidos y ventas en la empresa. 
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Una vez finalizado el proyecto de grado Sistema Web de control de pedidos y ventas para la empresa 

ITSeven Soluciones Informática, se ha logrado alcanzar el objetivo principal planteado que indicaba el 

desarrollar un sistema web que mejore el control de pedidos y ventas, cumpliendo con las necesidades 

de la empresa. (Atahuichi, 2014, p.121) 

La organización de un proyecto y el seguimiento estricto de una metodología 

apropiada al tipo de proyecto, son tareas que no deben ser ignoradas para la 

culminación exitosa del proyecto. 

 Otra propuesta es el sistema de información valorado para el control de almacén, 

realizado para el instituto SELADIS, que tiene como principal finalidad el control de 

los ingresos y salidas de los materiales y brindar reportes actualizado y que posean 

información útil para el instituto, que hasta esos momentos los controles eran 

realizados a través de una sistema de inventarios comercial, este sistema no 

cumplía con las necesidades particulares de la institución. 

Para el desarrollo del proyecto se presenta como alternativa de solución a los problemas que se 

identificó en el Departamento de Almacenes, a través del desarrollo de un sistema de inventarios y 

control de almacenes, esta herramienta permite un adecuado control de todo el inventario que cumpla 

con los requerimientos de los usuarios a través de registros de materiales, informes que apoyan al 

inventario físico, elaboración de reportes, proveedores, ítems y otras que van de acuerdo con las 

exigencias de las áreas involucradas. (Mamani, 2015, p.3) 

Para el desarrollo de la solución se empleó el método ágil SCRUM. El proyecto 

concluyo con la implementación y puesta en marcha en el instituto SELADIS, 

cumpliendo con los requerimientos obtenidos de la empresa.  

Una vez culminado el desarrollo del sistema de información valorado para el instituto SELADIS, se 

realizaron las pruebas por parte del usuario, superada las pruebas del usuario el sistema fue 

implementado sin mayores observaciones por parte de los usuarios, de este modo se puede afirmar 

que se logró alcanzar el objetivo principal, el sistema se ha concluido, desarrollando un sistema de 

gestión e información valorada que optimice el control y la administración de almacenes de la 

institución SELADIS . (Mamani, 2015, p.97) 

Dentro esta propuesta de solución podemos rescatar la necesidad de investigar 

sistemas existentes en la empresa, así como procedimientos que nos ayuden a la 

mejor comprensión de los procedimientos en un determinado proceso y su posterior 

implementación en el sistema. 

 Otra propuesta es el sistema web de seguimiento de adquisiciones para el almacén 

de activos fijos del Gobierno Autónomo, con la finalidad de automatizar el proceso 

de adquisición en el almacén de activos fijos. Villca (2013) afirma: “Implementar un 
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sistema Web de seguimiento de las adquisiciones en el almacén de activo s fijos del 

G.A.M.E.A para organizar de mejor manera la información y para agilizar los 

procesos de contratación” (p.3). el proyecto hizo uso de la metodología ágil XP por 

su retroalimentación entre cliente y equipo de desarrollo principalmente, las 

conclusiones de proyecto fueron satisfactorios, tuvo resultados de eficiencia de 

gestión de la información, filtros de búsqueda que mejora los tiempos y proceso de 

contratación. Villca (2013) afirma: ”Se implementó filtros de búsqueda, los cual 

acorta los tiempos de obtención de resultados, mismos que permiten la 

identificación rápida de cada proceso de contratación, brindando información de la 

situación actual para realizar el seguimiento correspondiente” (p.96). 

 Otra propuesta es el sistema control de inventario software y hardware”, realizada 

para la empresa “Fjord Seafood Chile”, que tiene el rubro de salmonicultura que 

cuenta con más de 25 centros de cultivo a lo largo de la región, cada centro posee 

una cierta cantidad de equipos con su software correspondiente incluyendo sus 

licencias, el control de estos equipos son realizados atreves de hojas excel, a 

medida que la empresa va creciendo esta forma de control dificulta el proceso de 

asignación y control de los equipos. Arancibia (2002) afirma: “En estos días que la 

empresa experimenta un fuerte crecimiento, se hace necesario, diseñar un sistema 

que permita controlar todo su inventario, que incluya equipos tales como, 

computadoras y dispositivos secundarios, como también, licencias y equipos 

industriales.” (p.2). Es así que nace la necesidad de tener un sistema que 

automatice estos procesos, que apoyaran al área de hardware en caso de posibles 

fallas en los equipos, optimizando en la asignación de tareas. 

Diseñar y construir el Sistema Control de Inventario Hardware y Software en Fjord Seafood Chile Ltda., 

de tal manera que permita tener un control sobre los dispositivos y programas de la compañía. También 

apoyar al área de hardware en la detección de posibles fallas de equipos y en la solución de problemas 

detectados, optimizando el traspaso de tareas entre los integrantes del área de hardware en la 

asignación de tareas. (Arancibia, 2002, p.5) 

Una vez analizadas las característica del sistema se tomó la decisión de usar la 

metodologías propuesta por Thomas Connolly “ciclo de vida de una base de datos”, 

dado mayor énfasis a la base de datos en el ciclo de vida del software. Las 

conclusiones fueron satisfactorias llegando a cumplir con los requerimientos de la 
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empresa, con una implementación exitosa, habiendo surgido nuevos módulos que 

se implementarán en lo futuro. Arancibia (2002) concluye:” El sistema de inventario 

actualmente está en una fase de marcha blanca, lo que se mantendrá, ya que han 

surgido nuevos módulos que se quieren implementar, hasta lograr registrar la 

información que se necesite oportunamente.” (p.231). 

 Otras propuesta es el “Sistema para el control de inventarios, venta y generación de 

datos comerciales de restaurante”, realizado para la empresa “Ok Corral Ltda”. 

Dedicada a la venta de productos comestibles, con el fin de apoyar en la gestión del 

negocio, en tareas como manejo y control de mayores volúmenes de venta, 

almacenamiento de productos, manejo de bodegas y generación de dato 

comerciales. Lerou (2005) afirma:” Dentro de este contexto el proyecto de desarrollo 

de un Sistema para Venta, Manejo de Bodega y Generación de Datos Comerciales 

de Restaurante, apunta a brindar a través de una tecnología amigable, un sistema 

de venta fácil y rápido.” (p.2). el proyecto hizo uso de la metodología de diseño 

denominada “Ciclo de vida de Base de Datos”, para las creación de la aplicación de 

uso Delphi 6.0 y como gestor de base de datos Microsoft Access 97. La conclusión 

del proyecto fue satisfactoria cumpliendo con los objetivos trazados a un inicio del 

proyecto.  

Una vez finalizado el trabajo se puede concluir que el objetivo general, la creación de un sistema para 

Control de Inventario, Venta y Generación de Datos Comerciales se cumplió a cabalidad mediante el 

cumplimiento de los objetivos específicos planteados en un comienzo. (Lerou, 2005, p.187) 

La selección de una metodología apropiada además de las herramientas precisas 

ayudo en el desarrollo e implementación del proyecto.  

 Otra propuesta es el sistema de agentes para el control de stock de almacén basado 

en identificación por radiofrecuencia, donde nos presenta la importancia que tiene 

el control de stock en un almacén, el no tener un control exacto, puede causar 

gastos adicionales en caso de tener un stock alto y perdida en caso de tener rotura 

del stock, este sistema trata de hallar un equilibrio entre estas dos fuerzas. 

El objetivo perseguido por el sistema de control de stock es encontrar un equilibrio entre dos fuerzas 

que van en sentido opuesto y que contribuyen a determinar el volumen de stock almacenado en la 

empresa: por un lado, no es deseable encontrar una rotura de stock (…). Por otro lado hay que 

considerar que el manteniendo de stock supone un coste para la empresa, y cuanto más grande sea, 



7 
 

mayor será el coste soportado (intereses del capital invertido que permanece inactivo, gastos de 

almacén, conservación, control, etc.). (Abarca, 2010, p.21) 

Las conclusiones del proyecto hacen un análisis en relación al FODA (fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas), y a partir de este análisis explotar las 

fortalezas y oportunidades, y defenderse de las debilidades y amenazas. Abarca 

(2010): afirma: “Por lo que respecta a la estrategia a emplear, lógicamente habrá 

que intentar aprovechar las fortalezas y explotar las oportunidades por un lado y, 

por otro, defenderse de las amenazas y reforzar las debilidades” (p.167). 

1.2. Planteamiento del problema 

1.2.1. Estado actual de la empresa “K’illa” 

La empresa K’illa nació como un taller artesanal dedicado a la producción de 

artículos de cuero combinados con materiales nativos, gracias a la calidad de sus 

productos y la innovación en sus modelos la demanda de nuevos productos fue 

creciendo y los pedidos crecieron, elevando a un pequeño taller artesanal a una 

empresa exportadora de artículos de cuero, entre los que se menciona: mochilas, 

carteras, maletines, billeteras, monederos llaveros, de distintos  tipos de cuero 

(llama, res, vaqueta, gamuzon), el color y la calidad varía según el tipo de mercado 

(nacional o internacional), por esta razón la empresa tuvo la necesidad de 

incrementar el personal además de maquinaria para cubrir sus necesidades, esta 

estrategia cumplió con los pedidos y ayudo a la empresa a satisfacer las 

necesidades de sus clientes. Con el pasar del tiempo los procedimientos crecieron 

a tal punto que se volvieron incontrolables, desde no tener un registro de los 

materiales como botones, tela, cuero, entre otros hasta no saber cuánto producto 

terminado se tenía exactamente en almacenes, no saber datos históricos de 

compras, ventas, capacidad de producción, control de empleados y registro de 

pedidos. Estos procesos no controlados dieron golpes duros a la empresa en la 

satisfacción al cliente, en poca medida en la producción nacional o local, siendo la 

tienda distribuidora de propiedad de la empresa y de contar con un stock suficiente 

para la demanda, esta suerte no corrió con la producción para exportación, 

principalmente por el incumplimiento de las fechas de entrega a clientes del exterior. 

El movimiento de la empresa consta de varios procesos desde la llegada de pedidos 

hasta la entrega de los mismos estos procesos son descritos a continuación: 
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 Pedido: este proceso costa de dos categorías, un pedido para el mercado 

nacional y otro para el mercado internacional, dentro el mercado nacional el 

pedido llega a la empresa de manera telefónica ya que la empresa cuenta con 

una sola tienda distribuidora ubicada en el mercado lanza y por lo general las 

cantidades de productos son mínimas en comparación a los pedidos de 

provenientes del exterior, donde los pedidos poseen gran volumen y un tiempo 

límite de entrega, los clientes generalmente envían pedidos por correo 

electrónico, de ciertas cantidades de modelos, para una posterior visita a la 

empresa, y hacer sugerencias y cambios a los modelos según sus exigencia.  

 Compras: las compras son realizadas a través de proveedores, y tiendas donde 

se obtiene los productos, las cantidades de compra son definidas de manera 

empírica de acuerdo a la observación del supervisor, quien informa los materiales 

que tienen stock cero o en cantidades mínimas e insuficientes para la producción. 

 Ventas: las ventas en el mercado local, son según la demanda existente en la 

tienda de distribución de la empresa, ubicada en el mercado lanza, las ventas de 

exportación reciben una mayor prioridad por la cantidad y retribución económica 

que se percibe. 

 Registro de cargos: dentro el proceso de producción participan varios actores 

como se detalla en la tabla 1:  

Tabla 1: Funciones en la empresa “K’illa” 

N° de 

trabaj

adore

s 

Función 
Utilización 

de maquina 

Utilización de 

herramientas 

Requisitos del 

trabajador 

Perfil del 

trabajador 

1 Gerente 

General 

No manipula 

ninguna 

maquinaria 

pero conoce 

el 

funcionamien

to de cada 

una de las 

funciones 

Utiliza 

cualquier de 

las 

herramientas 

mencionadas 

cuando las 

necesita 

Responsable, 

proactivo, orden 

Revisar las 

órdenes de 

producción, 

recepción de 

pedidos y 

órdenes de 

compra. 

1 Supervisor No manipula 

ninguna 

maquina 

pero conoce 

Utiliza 

computadoras 

y cualquier 

Responsable, 

proactivo, 

organizados y 

Control de 

producción, 

ordenes de 

trabajo, pago 
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su 

funcionamien

to, y las 

funciones de 

cada 

maquinaria. 

herramienta 

mencionada 

buena capacidad 

de dirección, 

de sueldos 

control 

asistencia. 

3 Cortador Maquina 

Cortadora 

 Responsable Y 

proactivo 

Conocimient

os de corte y 

diseño del 

cuero para la 

elaboración 

de mochilas 

5 Pintor Soplete Brocha, 

envases para 

colocar la 

pintura 

Responsable, 

proactivo Y 

ordenado 

Buen manejo 

de y control 

de pinturas al 

momento de 

pintar 

2 Diseñador  Reglas, hojas, 

cartulina, 

moldes (en 

forma circular), 

cuchilla, lápiz 

Responsable, 

proactivo, que 

tengas habilidades 

artesanales. 

Buen 

adiestramient

o del manejo 

de las 

herramientas 

de diseño y 

conocimiento

s sobre el 

software de 

diseño 

5 Costurero Maquina 

costurera 

Hilos, agujas, 

tijeras 

Responsable, 

proactivo y hábil 

con la máquina de 

coser. 

Buen 

adiestramient

o para la 

máquina de 

costura 

6 Armador Martillo 

Brocha 

Cinta métrica 

 Responsables y 

proactivos. 

Conocimient

o general de 

forma básica, 

de todos los 

procesos 

Fuente: (Elaboración propia) 

 Producción: este proceso está encargado de la producción de todos los 

productos, dentro este proceso existen actividades llamados, donde cada 

elemento cumple una tarea específica e importante en la cadena de producción 

detallados en la figura 1. 
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Figura 1: Proceso de producción 
Fuente: (Elaboración propia)  

La empresa posee dos plantas de producción con los sub procesos vistos en la 

gráfica anterior, en la tabla 2 se observa la descripción detallada de cada 

subproceso: 

Tabla 2: Descripción de subprocesos en la producción 

Sub Proceso Descripción 

Almacén de material Contiene todos los materiales para la realización de los 

productos, posee una forma de administración algo 

empírica realizando asignación de material de acuerdo a 

las proporciones necesaria para determinado modelo, 

según fichas de control realizadas en Microsoft Office 

que se observa en la figura 2 y su posterior impresión 

donde se detallan sus características.  

Las cantidades son calculadas por cada empleado según 

su cargo, ej. El encargado de realizar el cortado, corta las 

piezas según las dimensiones dadas en la ficha de 

control. 

Cortado Inicia con la obtención de materia prima de los 

almacenes y dando inicio el cortado de piezas con la 

ayuda de una escuadra se miden las especificaciones de 

la mochila según su modelo y se marcan con un lápiz. 

Las herramientas necesarias en el cortado es un estilete 

o cuchillo. Generalmente se cortan todas las partes de la 

mochila en su conjunto. 

 

ALMACÉN DE MATERIAL 

CORTADO DESBASTADO  

ARMADO PINTADO  

ALMACÉN DE PRODUCTOS 

TERMINADOS  

COSTURADO ACABADO  

RETOCADO  
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Desbastado Consiste en el cepillado del cuero, que lo realiza una 

maquina cortadora con cuchilla redonda 

Pintado Para dar el color al cuero, se procede a teñir todas las 

partes de la mochila con el tiner y otros químicos 

similares. Para el pintado se necesita un tiempo estimado 

de un día, debido a que se espera el secado del cuero. 

Armado Se inicia con las partes más pequeñas de la mochila, es 

decir los bolsillos, lengüetas, ribetes y otros que son 

clefeados y ensamblados con la ayuda de un martillo 

como herramienta para luego ser llevados al 

departamento de costura. Ya que el armado se realiza 

paralelamente con el departamento de costura este debe 

retornar la pieza costurada, lo cual se realiza 

repetitivamente hasta concluir el producto final 

Costurado Como se describió en el anterior punto el armado y 

costurado van de la mano debido a la dependencia de 

ambos procesos. 

Acabado La mochila se encuentra en 95% hecha. Solo falta ser 

revisado y retocado para luego ser llevado al almacén. 

Retocado La mochila pasa nuevamente por el área de pintado para 

ser retocado con los colores que vayan de acuerdo a las 

especificaciones del cliente. Se da brillo a las mochilas. 

Almacén de productos 

terminados 

La mochila es llevada y seleccionada de acuerdo al 

destino. Sera entregado al cliente en el tiempo acordado. 

Fuente: (Elaboración propia) 

 
Figura 2: Ficha de control, Bolsa 3 

Fuente: (Catalogo K’illa, 2015) 



12 
 

1.2.2. Formulación de la problemática 

 Problemas específicos: hechas las visitas y consultas a la empresa se evidencia 

la existencia de factores que afectan la producción efectiva en la empresa K’illa, 

los cuales son detallados en la tabla 3: 

Tabla 3: Problemas específicos en la empresa “K’illa” 

Proceso Descripción Pregunta de investigación 

Pedidos Dentro el movimiento de pedidos se evidencia las 

siguientes falencias: 

o Los registros son controlados en cuadernos 

no conociendo con exactitud cuándo se 

culminara la producción y si será posible 

cumplir con un nuevo pedido, esto ocasiona 

pérdida de clientes principalmente extranjeros 

a causa del incumplimiento de la fechas de 

entrega, que ocasiona desprestigio de la 

empresa.  

o No se tiene datos históricos, de pedidos 

anteriores del mismo u otros clientes, 

haciendo difícil la toma de decisiones para 

planificaciones futuras. 

o No tener la capacidad de tomar decisiones por 

la falta de datos históricos en los pedidos, si 

se cumplieron o no con las fechas previstas 

para su entrega y analizar nuevas estrategias 

para la captación de clientes de acuerdo a la 

capacidad productiva de la empresa.  

¿Cómo mejorar el proceso de 

control de llegada de pedidos a 

la empresa? 

 

compras El proceso de compras presenta las siguientes 

dificultades: 

o Los registros son controlados en cuadernos 

no conociendo con exactitud cuándo se 

culminara la producción y si será posible 

cumplir con un nuevo pedido, esto ocasiona 

pérdida de clientes principalmente extranjeros 

a causa del incumplimiento de la fechas de 

entrega, que ocasiona desprestigio de la 

empresa.  

o No se tiene datos históricos, de pedidos 

anteriores del mismo u otros clientes, 

haciendo difícil la toma de decisiones para 

planificaciones futuras. 

o No tener la capacidad de tomar decisiones por 

la falta de datos históricos en los pedidos, si 

se cumplieron o no con las fechas previstas 

para su entrega y analizar nuevas estrategias 

para la captación de clientes de acuerdo a la 

capacidad productiva de la empresa.  

¿Cómo mejorar el proceso de 

compras de materiales en los 

almacenes? 
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Producción Dentro el proceso de producción, el proceso cómo 

se va realizando el producto es poco controlado 

además de ser un control complejo en el estado 

actual como se encuentra empezado de los 

almacenes de materiales, ocasionando pérdidas 

de materiales y herramientas de la empresa, la 

empresa tomo la decisión de instalar cámaras de 

seguridad que tuvo resultados parciales para 

contrarrestar estos actos, no siendo totalmente 

efectivo.  

En el siguiente análisis solo se hará un análisis de 

los almacenes de materiales y de productos 

acabados, viendo como los ejes centrales del 

proceso de producción: 

o No existe un registro de tipo de materiales y la 

cantidad de los mismos los que ha llevado a 

no tener conocimiento de cuanto sale 

exactamente de los almacenes y cuanto existe 

en stock.  

o La existencia de capital ocioso que se 

encuentra invertidos en los materiales 

comprados en grandes cantidades, 

provocando pérdidas considerables a la 

empresa. 

o Otra problemática que va ligada con los 

pedidos es saber si el stock de material 

existente en almacenes satisface con el 

pedido entrante, al ser un manejo empírico, es 

casi imposible saber los materiales que son 

necesarios para una cantidad determinada de 

pedido cuando es lo faltante o sobrante 

causando tiempos ociosos en caso de falta de 

materiales y capital ocioso en materiales 

excedentes corriendo el peligro de ser capital 

perdido con el pasar de los años. 

o No cuentan con un registro de cantidad ni 

estado de los productos en los almacenes de 

productos terminados, solo es producida la 

cantidad que fue pedida, además de existir 

mercadería sobrante que no se encuentra 

registrada, y que resulta a la empresa una 

pérdida de productos.  

¿Cómo realizar el seguimiento 

de los almacenes de una 

manera eficiente? 

 

Ventas Las ventas no son concluidas en el tiempo 

previsto, pues debido a los factores ya 

mencionados, la conclusión de la producción de 

un pedido suele tener cierto retraso, lo cual 

ocasiona una baja en la credibilidad de la 

empresa, pérdida de clientes y pérdidas 

económicas en temas de sueldos y salarios. 

¿Cómo mejorar el proceso de 

recepción, datos históricos y 

cumplimiento de pedidos en 

fecha de los pedidos? 

 

Fuente: (Elaboración propia) 
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 Problema principal: una vez visto y descrito los procesos, de acuerdo al 

levantamiento de información realizado en la empresa nace la siguiente 

conjetura: 

¿Cómo mejora en la empresa “K’illa” el control y seguimiento de los procesos 

de producción y almacenes? 

1.3. Planteamiento de los objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Implementar la sistematización en el control y seguimiento de los procesos de 

producción y almacenes desde la metodología SCRUM. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Recolectar datos de los requerimientos haciendo uso de técnicas de ingeniera 

de requerimientos aplicado a SCRUM y su posterior planificación, organización 

y jerarquización de requerimientos de los procesos de producción y almacenes 

de la empresa KILLA. 

  Aplicar la etapa del ciclo de desarrollo de SCRUM en diseño del proceso de 

producción y almacenes. 

 Seguir la norma de gestión de calidad de software ISO 9126 en el la  

sistematización del proceso de producción. 

 Implementar el sistema HelproSoft, verificar el cumplimiento de los 

requerimientos iniciales del usuario. 

1.4. Justificación 

1.4.1. Justificación tecnológica 

La presente solución  emplea la metodología ágil SCRUM, pues esta metodología 

nos ofrece principalmente la oportunidad de dividir las tareas, reduciendo así la 

complejidad y tiempo de conclusión.  

El ciclo de vida de SCRUM se adapta en la presente solución, pues existen procesos 

que poseen gran complejidad, dando como resultado la necesidad de dividir aún 

más cada proceso en tareas más pequeñas y con menor grado de complejidad 

ayudando principalmente en la mejor compresión de los procesos y la reducción de 

tiempo en su desarrollo, brindando una mejor interacción entre usuario y desarrollo. 



15 
 

1.4.2. Justificación social 

El constante crecimiento en ámbitos la administración y la busca de mejores 

procedimientos para el mejor manejo de los procesos en las industrias dio origen a 

la necesidad de tener sistemas que ayuden a mejorar los procedimientos manuales, 

de inventariado, control de personal, control de procesos de producción y tiempos 

de entrega. La presente solución busca ayudar a la empresa “K’illa” mediante la 

sistematización de la información, y proveer información oportuna, garantizada y 

fidedigna. Brindando beneficios a la empresa principalmente en el proceso de 

pedido, pues gracias al sistema la empresa podrá prever el material necesario y el 

tiempo requerido según la capacidad productiva de la empresa. 

1.4.3. Justificación practica 

La falta de una buena organización y control de los proceso causo a la empresa 

perdidas económicas y deterioro de su imagen institucional. Para el control de los 

procesos se ve la necesidad de obtener nuevas estrategias y como la implantación 

de sistemas de información para la agilización de los procesos y poder conocer la 

capacidad de producción en relación a la cantidad y el tiempo.  

1.4.4. Justificación económica 

La implementación de soluciones a problemáticas sea la que fuere tiene en todas 

sus formas un coste hacia la empresa, y muchos más si se trata de sistema de 

información que ofrece soluciones a largo plazo, y dando como resultado grandes 

ingresos y menos perdidas recursos económicos, temporales y de producción a la 

empresa. 

1.5. Alcances 

1.5.1. Alcance temporal  

El análisis y una posterior implementación requirieren de tiempos considerables 

mucho más en las fases de análisis de la situación y la ingeniería requerimientos, 

para así no tener datos erróneos que requieran cambios sustanciales en el proceso 

de desarrollo. Los resultados posteriores a la implementación del sistema darán 

grandes beneficios en la toma de decisiones, organización, mejorando control en el 

proceso de producción y cumplimiento de la fechas de entrega. 
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1.5.2. Alcance espacial 

Según el análisis el sistema tiene como finalidad presentar soluciones a empresas 

del área industrial dedicadas a la producción haciendo mucho más énfasis a la 

producción de artículos de cuero. Dentro los alcances internos el sistema tendrá la 

finalidad de controlar los procesos de producción desde la recepción  de pedidos 

hasta la culminación del mismo, con las tareas de  control de almacenes, 

seguimiento a los tiempos de producción y la capacidad productiva de los 

empleados, todos esto con la finalidad de ayudar a definir tiempos coherentes de 

entrega que vaya de acuerdo a la capacidad productiva de la empresa, y el control 

preventivo de los almacenes de materia prima para evitar la falta de los mismos en 

el proceso de producción. 

A continuación se hace mención a los módulos a implementar. 

 Control y seguimiento del proceso de producción. 

- Control del flujo, tiempo de producción de los productos y estimación 

aproximada de tiempos totales de producción de acuerdo a la cantidad 

requerida en un pedido. 

 Usuarios del sistema y privilegios: Ingreso del usuario al sistema, asignación de 

privilegios, CRUD de usuario y privilegios 

 Control de Almacenes de materia prima 

- CRUD de materiales en los almacenes. 

 Control de Almacén de productos 

- CRUD de movimiento de productos en los almacenes y de material necesario 

en el producto para su armado. 

 Control de ventas, compras y pedidos 

- CRUD de compra de materiales.  

- CRUD de venta de productos. 

- Control de pedidos (de acuerdo a la cantidad materiales existentes en 

almacenes si son suficientes para cumplir el pedido caso contrario mostrar 

los materiales y la cantidad faltante para cumplir el pedido. 
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CAPÍTULO 2 M 

    MARCO TEÓRICO 

2.1. Descripción de la metodología SCRUM 

SCRUM en una metodología ágil que se caracteriza en el fundamento de la teoría 

empírica para el control de procesos, o empirismo, asegurando que el conocimiento 

procede de la experiencia y de tomar decisiones basándose en lo que se conoce 

(Schwaber & Sutherland, 2011). Surgió a mediados de los año 80 en Japón, 

presentando una metodología menos burocrática, partiendo de la premisa que los más 

importante dentro el desarrollo de una producto software es la gente y mucho más la 

capacidad de auto-organización de cada integrante del proyecto. “Scrum es una 

metodología de desarrollo muy simple, que requiere trabajo duro, porque no se basa 

en el seguimiento de un plan, sino en la adaptación continua a las circunstancias de la 

evolución del proyecto” (Palacio & Ruata, p.59). El objetivo es crear un proceso en el 

cual se definan, revisen, organicen y comuniquen los requerimientos. El proceso 

comienza identificando y construyendo una pila de requerimientos que deben definirse 

en orden para poder alimentar la pila del producto con el uso de historias de usuario, 

la descomposición es el proceso por el cual los ítems del producto son comunicados y 

refinados juntamente con los equipos de desarrollo, el Sprint toma los elementos del 

product backlog y la posterior entrega de una producto terminado, como se muestra 

en la figura 3. 

 
Figura 3: Gestión de requerimientos ágiles y desarrollo 

Fuente: (Izaurralde, 2013) 
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2.1.1. Definición y gestión de requerimientos agiles 

La gestión de requerimientos se encuentra asignado a un equipo de requerimientos 

cuya función principal es la de refinar los requerimientos, esta acción se denomina 

sprint de requerimientos, en la cual son ser partícipes las personas directamente 

relacionadas con el proyecto, muchos de los requerimientos iniciales no 

necesariamente pasan a la pila de productos. “En muchos casos, las organizaciones 

desarrollarán documentos que no necesariamente terminarán en la pila del 

producto, sino que serán consultados por los equipos durante el desarrollo” 

(Izaurralde, p.25). El ciclo de análisis de requerimientos inicia con la recolección de 

los objetivos funcionales hasta obtener las historias de usuario y la posterior pila de 

productos (Product Backlog) que se observa en la figura 4. 

 
Figura 4: Gestión de Requerimientos Ágiles – ciclo de requerimientos 

Fuente: (Izaurralde, 2013) 

 Objetivos funcionales: estos objetivos definen principalmente las funciones 

principales del sistema debe realizar, describen las transformaciones que el 

sistema realiza en relación a sus entradas y sus salidas (Arias, 2006). Dentro 

estos objetivos serán definidos todos los requerimientos recolectados, tanto 

funcionales como no funcionales, que posteriormente serán analizados por el 

equipo de requerimientos. 

 Pila de requerimientos: para comenzar con el proceso debemos iniciar con el 

armado de la pila de requerimientos, esta pila contiene todos los elementos 
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obtenidos en los objetivos funcionales, estos elementos deben definirse en orden 

para poder alimentar la pila del producto (Izaurralde, 2013). 

 Sprint de requerimientos: cada elemento de la pila de requerimientos son 

analizados con la participación de las personas directamente relacionadas con el 

producto como: 

o El Stakeholders está principalmente relacionado con el sprint del requerimiento 

pues de la misma manera que en el desarrollo de software con SCRUM, dentro 

este rol están inmersos varios actores entre los que podemos mencionar al 

dueño del producto, Gerente, Clientes y Usuarios finales (Deemer, Benefield, 

Larman & Vodde, 2012). 

o El Scrum Master ayuda al área de producto a aprender y aplicar Scrum para 

obtener valor de negocio, hace todo lo que esté en su mano para ayudar al 

equipo, al dueño de producto y a la organización a tener éxito (Deemer, 

Benefield, Larman & Vodde, 2012). En relación al sprint de requerimientos es 

necesario en muchos casos una negociación, es entonces donde ingresa el 

Scrum Master tomando de papel de puente entre los encargados de 

requerimientos y los Stakeholders. 

Una vez concluido el proceso de revisión, el equipo de requerimientos tiene la 

tarea de priorizar los requerimientos según su importancia, ayudando así a 

identificar los requerimientos más importantes definiendo de esta manera los que 

son de suma importancia para el desarrollo del sistema y los que son más triviales 

(Robles, n.d.). Existen varios métodos de priorización de requerimientos, dentro 

de los cuales mencionamos al proceso de jerarquía analítica (PJA), que consiste 

en analizar todas las posibles paridades existentes en todos los requerimientos 

asignando una escala numérica comprendida entre 1 y 10, siendo 1 la de más 

baja prioridad y 10 la de más alta prioridad (Robles, n.d.). 

 Historias de usuario (Modelo INVEST): las historias de usuario son 

requerimientos ya que expresan el problema que el sistema o producto software 

debe resolver (Izaurralde, 2013).  son una forma rápida de administrar los 

requisitos de los usuarios sin tener que elaborar gran cantidad de documentos 

como se ve en la figura 5. 
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Figura 5: Ejemplo de historia de usuario 

Fuente: (Izaurralde, 2013) 

En este caso las historias de usuario reflejan ya los requerimientos analizados 

con el equipo de requerimientos, en este proceso de análisis el equipo debe usar 

el modelo invest (por sus siglas en inglés independet, negotiable, verifiable, 

estimable, small, testeable) en para la creación de las historias de usuarios, este 

modelo posee las siguientes características:  

o Independiente: esto significa que las historias de usuario deben poder 

implementarse, probarse y entregarse por sí mismas sin depender de otras 

funcionalidades (Izaurralde, 2013). 

o Negociable: a diferencia de los requerimientos tradicionales, las historias de 

usuario no son obligaciones contractuales (Izaurralde, 2013). Este es el 

proceso de negociación mediante el cual el equipo de desarrollo reconoce las 

necesidades del negocio, pero también aporta sus ideas en base a la 

colaboración y retroalimentación. 

o Valiosa: el objetivo de los equipos Scrum es proveer valor a los clientes y 

usuarios con los recursos disponibles, en el tiempo disponible. Ese es el 

motivo que hace que ésta sea la característica más importante del modelo 

INVEST. Los ítems del producto son priorizados en función del valor que cada 

historia proveerá a los clientes, usuarios y demás Stakeholders del producto. 

Una forma muy eficaz de generar historias valiosas es hacer que el cliente la 

escriba  (Izaurralde, 2013). 

o Estimable: los desarrolladores necesitan poder estimar una historia de usuario 

para que se pueda priorizar y planificar. Los problemas que suele impedir a los 
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desarrolladores estimar una historia son: falta de conocimiento del dominio (en 

cuyo caso se necesita más Negociación / Conversación); o si la historia es 

muy grande (en cuyo caso se necesita descomponer la historia en historias 

más pequeñas) (Izaurralde, 2013). 

o Pequeña: una historia que es más grande va a tener más errores asociados a 

las estimaciones y al alcance. Las historias de usuario deberían ser lo 

suficientemente pequeñas como para poder ser implementadas en una 

iteración (Izaurralde, 2013). 

o Verificable: si no es probable, nunca va a saberse si se ha terminado. Si una 

historia no es verificada probablemente sea muy compleja, o tenga muchas 

dependencias con otras historias. Para lograr que las historias de usuario 

hayan sido probadas antes de finalizar la iteración, algunos equipos de 

desarrollo emplean un enfoque que comienza creando los casos de prueba y 

luego continúa con la codificación, este enfoque es conocido como desarrollo 

guiado por pruebas (Izaurralde, 2013). 

2.1.2. Ciclo de desarrollo con SCRUM 

 Product Backlog (Ítems del producto): se caracteriza por ser una lista ordenada 

de todo lo necesario para la conclusión del producto, y es la única fuente de 

requerimientos para cualquier cambio a realizarse en el producto cada elemento 

de la pila corresponde a las historias de usuario hechas en el ciclo de 

requerimientos (Schwaber & Sutherland, 2011). El product backlog tiende a 

crecer y modificarse a medida que se obtenga más conocimiento acerca del 

producto y del cliente. Con la restricción de que solo es cambiable entre sprints. 

El objetivo principal es asegurar que el producto definido una vez terminada la 

lista es el más correcto, útil y competitivo posible y para esto la lista debe 

acompañar los cambios en el entorno y el producto (Peralta, 2003) 

 Sprint Backlog (Ítems del Sprint): tiene la característica de ser una lista del trabajo 

del equipo para un sprint, usualmente se encuentra dividida en un conjunto de 

tareas más detalladas. La lista emerge durante la planificación de sprint y es 

actualizada durante el sprint mediante la eliminación de elementos o la adición 

de nuevas tareas conforme sea necesario. Cada tarea del sprint backlog será 
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objeto de seguimiento durante el sprint y mostrará el esfuerzo pendiente para 

terminarla (Deemer, Benefield, Larman & Vodde, 2012). 

 Sprints: Scrum muestra progreso a través de iteraciones, las cuales han sido 

denominadas sprints. Los sprints tienen duración fija y se  extienden hasta un 

mes. Al iniciar un sprint, el equipo determina la cantidad de trabajo que se 

completara durante la próxima iteración. El trabajo a completarse en un sprint es 

extraído del product backlog. El trabajo que el equipo considera se completara 

durante la iteración, y se organiza en el ya visto sprint backlog. Se efectúan 

reuniones diarias para evaluar el progreso obtenido y efectuar los ajustes que 

hagan falta con el fin de completar el trabajo comprometido al finalizar la iteración 

(Izaurralde, 2013). 

2.2. Materiales en el proceso de producción 

Este proceso de control de materiales habla de la necesidad de saber el costo existente 

de  materiales en los almacenes, para este cálculo existen varios métodos para el 

cálculo y control de este proceso, mas ahora se verá el método de costo promedio 

constante. 

 Costo promedio constante: cuando se divide el costo del material disponible, entre 

el numero o cantidad disponible de materiales, obteniéndose de esta manera el 

costo unitario promedio; esta operación se debe efectuar antes de cada salida o 

consumo de materiales por los departamentos de producción o servicios (Funes, 

2002). 

 

Las operaciones son efectuadas en un determinado tiempo y el resultado obtenido 

no representa al primero ni al último costo de material sino a la tendencia media del 

producto, en consecuencia, el costo de la mercancía actual no necesariamente es 

el del promedio; pero este, como indicador, permite planear con un alto grado de 

certidumbre, atendiendo a las variables del entorno económico para predecir el 

comportamiento de los precios (Pérez, 2009). 

𝑐𝑢 =
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒

𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒
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 Componentes del costo de producción: los componentes del costo de producción 

ayudan a determinar el costo total para la venta de un producto, además muestra 

todos los procesos directamente relacionados en el proceso de producción de una 

determinado producto, a continuación de describe los componentes principales del 

costo de producción. 

 Costo primo: caracterizado por ser el conjunto de los costos de materia prima directa 

(MPD) y mano de obra directa (MOD): 

o Materia prima directa (MPD): está compuesto por los  materiales que forman 

parte en el producto terminado, se identifica de manera clara y cuantitativamente 

dentro el mismo y cuyo importe es considerable (Rojas, 2007). 

o Mano de Obra Directa (MOD): el trabajo del hombre aplicado a los materiales 

directos con el propósito de transformarlos en un producto o servicio para 

venderlos al consumidor, la mano de obra directa se utiliza para la transformación 

de la materia prima en los productos terminados, para lo cual se requiere de una 

fuerza humana. La empresa reconoce una remuneración o salario a todas las 

personas que intervienen directamente en la elaboración del producto, es decir 

en la transformación de la materia prima en productos terminados (Guillén, 2012).  

 Costo de conversión: relacionados con la transformación de los materiales directos 

en productos terminados, o sea la mano de obra directa (MOD) y los costos 

indirectos de fabricación (CIF). 

o Costos indirectos de fabricación (CIF): componente los costos de cargas fabriles 

incluyen el costo de la adquisición y mantenimiento de las instalaciones para la 

producción y varios otros costos de fábrica. Incluidos dentro de esta categoría la 

depreciación de la planta y la amortización de las instalaciones, la renta, 

calefacción, luz, fuerza motriz, impuestos inmobiliarios, seguros, teléfonos, 

viajes, etcétera (Rodríguez, 2011). 

 Costo de producción (CP): generados durante el proceso de transformar la materia 

prima en un producto final, es el resultado de la sumatoria de la materia prima directa 

𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑃𝑅𝐼𝑀𝑂 = 𝑀𝑃𝐷 + 𝑀𝑂𝐷 

 

𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐷𝐸 𝐶𝑂𝑁𝑉𝐸𝑅𝑆𝐼Ó𝑁 = 𝑀𝑂𝐷 + 𝐶𝐼𝐹 
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(MPD) o materias primas (MP), mano de obra directa (MOD) y costos indirectos de 

fabricación (CIF). Conocido también como costo de fabricación (Guillén, 2012). 

 Gastos de operación (GO): están relacionados directamente en el producto estos 

gastos son la sumatoria de los gastos de distribución (GD), los gastos de 

administración (GA) y los gastos de financiamiento (GF). 

o Gastos de Distribución o venta (GD): ocasionados en el desarrollo principal del 

objeto social del ente económico y están directamente relacionados con las 

actividades de ventas. Se incluye básicamente los aspectos relacionados con: 

distribución, publicidad, promoción, mercadeo y comercialización (Rojas 2007). 

o Gastos de Administración (GA): ocasionados en el desarrollo del objeto social del 

ente económico. Se incluyen básicamente los aspectos relacionados con la 

gestión administrativa encaminada a la dirección, planeación, organización, 

incluyendo las actividades ejecutivas, financieras, comerciales y legales (Rojas 

2007). 

o Gastos financieros (GF): en operaciones financieras como impuesto a las 

transacciones, aduana entre otros. 

 Costo total de producción (CTP): el costo total de un artículo fabricado, 

convencionalmente se ha adoptado un criterio para agruparlos en tres elementos 

ya vistos anteriormente (Guillén, 2012). 

 Precio de venta (PV): el valor de los productos o servicios que se ofrecen a los 

clientes. La determinación de este valor, es una de las decisiones estratégicas más 

importantes ya que el precio es uno de los elementos que los consumidores 

mantienen presente a la hora de comprar lo que necesitan (Guillén, 2012).Dentro el 

precio de venta participa una variable, el porcentaje de utilidad deseada para el 

producto, que se considera principal en el cálculo final. 

 

𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐷𝐸 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝐶𝐼Ó𝑁 = 𝑀𝑃𝐷 + 𝑀𝑂𝐷 + 𝐶𝐼𝐹 

 

𝐺𝐴𝑆𝑇𝑂𝑆 𝐷𝐸 𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 = 𝐺𝐷 + 𝐺𝐴 + 𝐺𝐹 

 

𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝐶𝐼𝑂𝑁 = 𝐶𝑃 + 𝐺𝑂 

 

𝑃𝑅𝐸𝐶𝐼𝑂 𝐷𝐸 𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴 = 𝐶𝑇𝑃 + % 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑜 
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2.3. Proceso de producción 

Es un sistema de acciones que se encuentran interrelacionadas de forma dinámica y 

que se orientan a la transformación de ciertos elementos, dentro el proceso de 

producción visto en la figura 1, observamos el proceso de cortado de piezas, que posee 

una transición desde la obtención de material en inventarios, pasando por los procesos 

necesario hasta llegar a la conclusión de las tareas y su posterior almacenamiento. 

Observando que en cada transición es necesaria una cierta cantidad de tiempo que se 

detalla en la figura 6. 

 
Figura 6: Proceso de cortado de piezas 

Fuente: (Calcina, Cayoja, Chuquimia & Quispe, 2014) 

Posterior al cortado de las piezas se realiza el pintado de los contornos de las piezas, 

este proceso sigue una serie de transiciones iniciando en la recolección de las piezas, 

pasando por el pintado, terminando en el secado y el almacenamiento de las piezas 

concluidas. Requerido un tiempo necesarios en cada transición descrito en la figura 7. 

Posterior al pintado de piezas, se realiza el proceso de costura armado y pintado de 

las partes ya elaboradas, dentro este proceso existen transiciones que requieren un 

tiempo determinado que se detalla en la figura 8 donde se observa las transiciones 
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necesarios para el armado de la tapa o lengua de la mochila iniciando desde la 

obtención de piezas terminando en la verificación de calidad del sub ensamblaje. 

 
Figura 7: Proceso de pintado de piezas 

Fuente: (Calcina, Cayoja, Chuquimia & Quispe, 2014) 

 
Figura 8: Proceso de sub ensamblaje de tapa 

Fuente: (Calcina, Cayoja, Chuquimia & Quispe, 2014) 
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Otro proceso posterior al pintado de las piezas es el armado de la base y el fuelle de 

la mochila, este proceso requiere un tiempo necesario por cada transición descripto en 

la figura 9, cada transición requiere un tiempo para su cumplimiento, iniciando en la 

obtención de piezas pintadas y finalizando en la inspección de calidad y su 

almacenamiento. 

 
Figura 9: Proceso de sub ensamblaje de la fase con el fuelle 

Fuente: (Calcina, Cayoja, Chuquimia & Quispe, 2014) 

Posterior al pintado de piezas, se realiza el proceso de costura armado y pintado de 

las partes ya elaboradas, dentro este proceso existen transiciones que requieren un 

tiempo determinado que se detalla en la figura 10 donde podemos observar el sub 

ensamblaje de bolsillo con hebillas donde se requiere un tiempo necesario para cada 

transición. 

Terminados los procesos de armado de partes de los productos se concluye con la 

unión final de las partes, esta tarea sigue una serie de transiciones iniciando desde la 

obtención de las partes a será armadas con sus accesorios si fuere necesario, 

finalizando en la inspección de calidad y su posterior almacenado para la venta. Cada 
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transición requiere un determinado tiempo para su cumplimiento que se detalla en la 

figura 11. 

 
Figura 10: Proceso de sub ensamblaje de los bolsillos 
Fuente: (Calcina, Cayoja, Chuquimia & Quispe, 2014) 

 
Figura 11: Proceso de ensamblaje final del producto 

Fuente: (Calcina, Cayoja, Chuquimia & Quispe, 2014) 
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2.4. Estándar de calidad ISO 9126 

Es un estándar internacional para la evaluación de la calidad de productos de software 

el cual fue publicado en 1992 con el nombre de “Information technology–Software 

product evaluation: quality characteristics and guidelines for their use”, en el cual se 

establecen las características de calidad para productos de software (Abud, 2000). La 

calidad del software es el grado en que el producto de software incorpora un conjunto 

de características, de tal manera que se garantiza su eficiencia de uso, respecto a los 

requerimientos de los clientes, es decir, la calidad del software es el grado en el que 

un cliente percibe que el software cumple con sus expectativas (Pressman, 2010). Este 

estándar describe 6 características generales y cada característica posee preguntas 

centrales que tiene la finalidad de verificar el cumplimiento estricto para que el producto 

software cumpla con el estándar internacional, las  preguntas de las características 

generales se observa en la figura 12. 

 
Figura 12: Características de la norma ISO 9126 y los aspectos de cada una 

Fuente: (Abud, 2000) 

Las 6 características generales del estándar  poseen una serie de atributos particulares 

y una forma de cálculo de porcentaje de aceptación de software según cada 

característica, que se detalla en la tabla 4: 

Tabla 4: Características de la norma ISO 9126 

Característica Descripción Forma de calculo 

Funcionalidad Este grupo se compone de una serie de 

atributos que permiten calificar si un 

producto de software maneja en forma 

adecuada el conjunto de funciones que 

satisfagan las necesidades para las cuales 

fue diseñado (Abud, 2000). Dentro esta 

En el cálculo de la funcionalidad de 

software es calculada con el uso de la 

métrica de punto de función (PF) que 

mide la funcionalidad que entrega un 

sistema. Se usa para: estimar el costo o 

el esfuerzo requerido para diseñar, 
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serie de atributos se mencionan a la: 

adecuación, exactitud, interoperabilidad, 

seguridad y conformidad que podemos 

observar en la figura 13: 

 
Figura 13: Cinco criterios de la funcionalidad 

Fuente: (Largo & Marin, 2005) 

Adecuación: capacidad del software para 

proveer un adecuado conjunto de 

funciones que cumplan las tareas y 

objetivos especificados por el usuario 

(Largo & Marin, 2005). 

Exactitud: permite evaluar si el software 

presenta resultados o efectos acordes a las 

necesidades para las cuales fue creado 

(Cruz, 2009). 

Interoperabilidad: permite evaluar la 

habilidad del software de interactuar con 

otros sistemas previamente especificados 

(Cruz, 2009). 

Seguridad: se refiere a la habilidad de 

prevenir el acceso no autorizado, ya sea 

accidental premeditado, a los programas y 

datos (Abud, 2000). 

Conformidad de la funcionalidad: la 

capacidad del software de cumplir los 

estándares referentes a la funcionalidad 

(Largo & Marin, 2005). 

codificar y probar el software (Ruilova, 

2008). Los puntos de función se derivan 

usando una relación empírica basada en 

medidas contables, del dominio de 

información del software y en 

valoraciones cualitativas de la 

complejidad del software (Pressman, 

2010). Dentro el punto función se definen 

cinco valores de dominio de información 

que se observa en la figura 21. 

Cada dominio de información pose 

definiciones propia que se detallan a 

continuación: 

Número de entradas externas (ES): cada 

entrada externa se origina en un usuario 

o es transmitida desde otra aplicación 

que proporciona distintos datos usados 

en la aplicación (Pressman, 2010). 

Número de salidas externas (SE): se 

cuenta cada salida orientada a la 

aplicación que proporciona información al 

usuario, en este contexto la salida se 

refiere a informes, pantallas, mensajes, 

error, entre otros (Pressman, 2010).  

Número de consultas externas (CE): una 

petición se define como una entrada 

interactiva que produce la generación de 

alguna respuesta del software inmediata 

en forma de salida interactiva. Se cuenta 

cada petición por separado (Pressman, 

2010).  

Numero de archivos lógicos internos 

(ALI): se cuenta cada archivo maestro 

lógico (esto es, un grupo lógico de datos 

que puede ser parte de una gran base de 

datos o un archivo independiente) 

(Pressman, 2010).  

Numero de archivos de interfaz externos 

(AIE): se cuentan todas la interfaces 

legibles por la máquina, por ejemplo 

archivos de datos de cinta o disco que se 

utiliza para transmitir información a otro 

sistema (Pressman, 2010).  

Dentro el proceso de cálculo de la 

funcionalidad es necesarios responder a 

las preguntas de la figura 22  usando una 

escala que varía de 0 (no importante o 

Aplicable) a 5 (absolutamente esencial).  

El cálculo del punto función es hallado 

siguiendo la fórmula que se observa en la 

figura 14:  
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Figura 14: Formula de punto función 

Fuente: (Pressman, 2010) 

Donde el conteo total representa el total 

de los cinco valores de dominio de 

información visto en la figura 21 y la 

sumatoria de 𝐹𝑗  representa la total de los 

valores ponderado de la figura 22. 

Confiabilidad Agrupan un conjunto de atributos que se 

refieren a la capacidad del software de 

mantener su nivel de ejecución bajo 

condiciones normales en un periodo de 

tiempo establecido. Las sub características 

que el estándar sugiere las observamos en 

la figura 15. 

 
Figura 15: Cuatro criterios de la confiabilidad 

Fuente: (Largo & Marin, 2005) 

Madurez: permite medir la frecuencia de 

falla por errores en el software (Cruz, 

2009). 

Tolerancia a errores: se refiere a la 

habilidad de mantener un nivel especifico 

de funcionamiento en caso de falla de 

software o de cometer infracciones de su 

interfaz especifica (Cruz, 2009). 

Recuperabilidad: capacidad de restablecer 

el nivel de operación y recobrar los datos 

que hayan sido afectados directamente por 

una falla, así como al tiempo y el esfuerzo 

necesarios para lograrlo (Abud, 2000). 

Conformidad de confiabilidad: capacidad 

del software de cumplir a los estándares o 

normas relacionadas a la fiabilidad (Largo 

& Marin, 2005). 

En términos matemáticos, la confiabilidad 

de un determinado proceso en un tiempo 

T, R(t), viene definida en función de su 

tasa de fallo, λ(t) (Ruiz, 2012), mediante 

la expresión F(t) representando la 

infalibilidad o función acumulativa de 

fallos (Tamborero, 1994). A continuación 

se calcula la confiabilidad R(t) de acuerdo 

a la función de infalibilidad F(t): 

𝐹(𝑡) = λ𝑒−λ𝑡 

Integrando la función F(t) 

𝐹(𝑡) = 1 − 𝑒−λ𝑡 

Por tanto la confiabilidad tendrá la 

expresión siguiente: 

𝑅(𝑡) = 1 − 𝐹(𝑡) => 𝑅(𝑡) = 𝑒−λ𝑡 

Usabilidad Conjunto de atributos que permiten evaluar 

el esfuerzo necesario que deberá invertir el 

usuario para utilizar el sistema, dentro este 

concepto se agrupan una serie de atributos 

La usabilidad es medida de acuerdo a 

encuestas realizadas a usuarios que 

permiten proporcionar respuestas 

cualitativas de acuerdo a las preguntas 
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observados en la figura 16, que permite al 

sistema software cumplir con las 

especificaciones necesarias de usabilidad. 

 
Figura 16: Cinco criterios de la usabilidad 

Fuente: (Largo & Marin, 2005) 

Entendimiento: esfuerzo requerido por los 

usuarios para reconocer la estructura 

lógica del sistema y los conceptos relativos 

a la aplicación del software (Abud, 2000). 

 

Aprendizaje: establece atributos de 

software relativos al esfuerzo que los 

usuarios deben hacer para aprender a usa 

la aplicación (Cruz, 2009). 

 

Atracción: presentación del software 

atractivo al usuario. Esto se refiere a las 

cualidades del software para hacer más 

agradable al usuario, ejemplo, el diseño 

gráfico (Largo & Marin, 2005). 

 

Operabilidad: evalúan la operación y el 

control del sistema (Abud, 2000). 

Conformidad de usabilidad: software que 

cumple los estándares o normas 

relacionadas a su usabilidad (Largo & 

Marin, 2005). 

que se observan en la figura 23, En la 

actualidad, cada una de esas preguntas 

puede abordarse solo de manera 

cualitativa, porque todavia no existe una 

suite validada de métricas que 

proporcionen respuestas cuantitativas 

(Pressman, 2010). 

Las preguntas planteadas en la figura 23, 

tienden a variar y aumentar de acuerdo a 

las necesidades del software y la 

empresa.  

Eficiencia Evalúa la relación entre el nivel de 

funcionamiento del software y la cantidad 

de recursos usados. Dentro el concepto se 

compone tres atributos que se muestra en 

la figura 17, que permiten calificar si un 

producto de software cumple con las 

condiciones de eficiencia. 

 

 

 

 

 

Representa la cantidad de recursos 

físicos de cómputo y de código 

requeridos por un programa para llevar a 

cabo su función, ofreciendo buen 

rendimiento y tiempos mínimos de 

respuesta (Pressman, 2010). Para 

determinar el porcentaje de eficiencia se 

realiza preguntas a los usuarios del 

sistema, las preguntas relacionadas al 

rendimiento y tiempo de respuesta del 

sistema, siguiendo el mismo 

procedimiento de cálculo de la usabilidad. 
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Figura 17: Tres criterios de la eficiencia 

Fuente: (Largo & Marin, 2005) 

Comportamiento en tiempos: atributos del 

software relativos a los tiempos de 

respuesta y procesamiento de datos (Cruz, 

2009). 

Utilización de recursos: Atributos del 

software relativos a la cantidad de recursos 

usados y la duración de su uso en la 

realización de sus funciones (Abud, 2000). 

Conformidad y eficiencia: Capacidad que 

tiene el software para cumplir con los 

estándares o convenciones relacionados a 

la eficiencia (Largo & Marin, 2005). 

 

 

Matenibilidad Atributo que permiten medir el esfuerzo 

necesario para realizar modificaciones al 

software, ya sea por la corrección de 

errores o por el incremento de 

funcionalidad. En este caso, se tienen los 

factores observados en la figura 18, que 

permiten calificar si un producto de 

software cumple con la capacidad de 

mantenimiento. 

 
Figura 18: Cinco criterios de la capacidad de 

mantenimiento 

Fuente: (Largo & Marin, 2005) 

Capacidad de ser analizado: diagnóstico 

de deficiencias o causas de fallas, o la 

Facilidad con la que un sistema o 

componente software puede ser 

modificado para corregir fallos, mejorar 

su funcionamiento u otros atributos o 

adaptarse a cambios en el entorno 

(Sicilia, 2009). El estándar del IEEE 

982.1-1988 sugiere un índice de madurez 

del software (IMS) como métrica 

específica de mantenimiento. 

Para el cálculo del índice de madurez de 

software es necesario definir las 

siguientes variables: 

Mt: número de módulos en la versión 

actual.  

Fm: número de módulos en la versión 

actual que han sido modificados.  

Fa: número de módulos en la versión 

actual que han sido añadidos. 

Fe: número de módulos de la versión 

anterior que se han eliminado en la 

versión actual.  

Una vez definidas las variables se 

calculara el IMS de acuerdo formula que 

se observa en la figura 19. 
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identificación de partes modificadas (Largo 

& Marin, 2005). 

Cambiabilidad: esfuerzo necesario para 

modificar aspectos del software, remover 

fallas o adaptar el software para que 

funcione en un ambiente diferente (Abud, 

2000). 

Estabilidad: evita efectos inesperados para 

modificaciones del mismo (Largo & Marin, 

2005). 

Facilidad de prueba: esfuerzo necesario 

para validar el software una vez que fue 

modificado (Abud, 2000). 

Conformidad de facilidad de 

mantenimiento: capacidad que tiene el 

software para cumplir con los estándares 

de facilidad de mantenimiento (Largo & 

Marin, 2005). 

 

 
Figura 19: Índice de madurez de software 

Fuente: (Sicilia, 2009) 

Portabilidad Habilidad del software de ser transferido de 

un ambiente a otro, y considera los 

atributos observados en la figura 20: 

 
Figura 20: cinco criterios de la portabilidad 

Fuente: (Largo & Marin, 2005) 

Adaptabilidad: Capacidad de evaluar la 

oportunidad para adaptar el software a 

diferentes ambientes sin necesidad de 

aplicarle modificaciones (Cruz, 2009). 

Facilidad de instalación: Facilidad del 

software para ser instalado en un entorno 

especifico o por el usuario final (Largo & 

Marin, 2005). 

Conformidad de portabilidad: Permite 

evaluar si el software se adhiere a 

estándares o convenciones relativas a 

portatilidad (Abud, 2000). 

Remplazabilidad: se refiere a la 

oportunidad y el esfuerzo usado en sustituir 

el software por otro producto con funciones 

similares. (Cruz, 2009). 

 

Esfuerzo que se necesita para transferir 

el programa de un ambiente de sistema 

de hardware o software a otro con un 

esfuerzo mínimo (Pressman, 2010). Para 

determinar el porcentaje de portabilidad 

se realiza preguntas a los usuarios y 

administradores del sistema, las 

preguntas relacionadas la facilidad de 

instalación, facilidad de ajuste, soporte 

para diferentes sistemas operativos, 

soporte de cambios entre otros, 

siguiendo el mismo procedimiento de 

cálculo de la eficiencia y usabilidad. 
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Coexistencia: Capacidad que tiene el 

software para coexistir con otro o varios 

software, la forma de compartir recursos 

comunes con otro software o dispositivo 

(Largo & Marin, 2005). 

Fuente: (Elaboración propia) 

 
Figura 21: Cinco dominios de información 

Fuente: (Pressman, 2010) 
 

 
Figura 22: Preguntas de ajuste de complejidad 

Fuente: (Pressman, 2010) 
 

 
Figura 23: Preguntas la usabilidad 

Fuente: (Largo & Marin, 2005) 
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CAPÍTULO 3 M  

MARCO APLICATIVO 

Dentro este capítulo se dará inicio al desarrollo del sistema de control de procesos de 

producción y almacenes en la empresa K’illa, haciendo uso de la ingeniería de 

requerimientos enfocando a la especificación de los requerimientos de software y la 

metodología ágil Scrum, el proceso se dividirá en tres ciclos: primero el ciclo de 

requerimientos donde se analizara los requerimientos, el segundo ciclo de iniciar con 

el proceso de desarrollo de software y un tercer ciclo donde se realizaran las pruebas 

necesarias en el sistema estos tres ciclos de forma detallada en la figura 24 descrito 

como obteniendo así un representación clara de los requerimientos. 

Trabajo 1

Trabajo 2

...

Trabajo N

Planificación Desarrollo Pruebas

de sistema

Pruebas

de integración

Pruebas

Objetivos 
Funcionales Req. 1

Req. 2

...

Req. N

Análisis Desarrollo
Como<tipo de 

usuario>,... Elemento 1

Elemento 2

...

Elemento N

CICLO DE REQUERIMIENTOS CICLO DE DESARROLLO CICLO DE PRUEBAS

Recolección de 

requerimientos

Sprint de 

requerimientos

Historia de 

usuario

Backlog de 

producto

Backlog de 

Sprint
Sprint

Incremento de 

producto 

potencialmente 

entregable

Producto 
entregable

¿No hay mas trabajos?

refinamiento

         refinamiento

        requerimientos
I FI F I F

I F I F

I F

I F

 
Figura 24: Modelo de desarrollo del proyecto 

Fuente: (Elaboración Propia) 

3.1. Ciclo de requerimientos 

El objetivo de este ciclo es el de analizar de forma detallada e iterativa todos los 

requerimientos, llegando así a concluir en historias de usuario que reflejen de manera 

detallada y concisa las necesidades de los usuarios. 

3.1.1. Recopilación y elaboración de la pila requerimientos 

Según los problemas descritos en el capítulo 1, se hace un análisis de los problemas 

descritos por la empresa, estos problemas generan requerimientos de gran 
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magnitud, según el análisis de los problemas a ser resueltos, los problemas que 

resultan en requerimientos principales dentro la empresa se detallan en la tabla 5. 

Tabla 5: Requerimientos fundamentales de la empresa “K’illa” 

PILA DE REQUERIMIENTOS 

Nº Requerimiento 

1 Tiempo, costo y material requerido en un pedido. 

2 Registro de productos existentes en almacenes. 

3 Control de venta de productos 

Fuente: (Elaboración propia) 

3.1.2. Sprint 1 Tiempo, costo y material requerido en un pedido 

 Análisis: el análisis del requerimiento se hizo al unísono con los usuario,  quienes 

presentaron las necesidades en cuestión a los constantes incumplimientos de las 

fechas de entrega, la falta de material en el proceso de producción y en casos 

donde los costos de venta no generan utilidades sustanciales que permitan el 

crecimiento significativo de la empresa, estos factores causan un crecimiento 

mínimo o el estancamiento de la empresa al no explotar su capacidad de 

producción, el análisis de este requerimiento se refleja en la tabla 6. 

Tabla 6: Análisis del sprint 1 de requerimientos 

TIEMPO, COSTO Y MATERIAL REQUERIDO EN UN PEDIDO 

Nº Requerimiento Descripción 

1 Tiempo, costo y material requerido en 

un pedido 

Dentro las necesidades fundamentales de la 

empresa se mencionan las interrogantes en la 

recepción de pedidos, la primera es no conocer con 

exactitud los materiales necesarios para su 

producción y si la cantidad existente en almacenes 

satisfará con el pedido, la segunda es no tener un 

costo de producción de los productos causando 

dudas en si el precio de venta genera utilidades de 

acuerdo a los gastos realizados en la producción, y 

por ultimo no saber con exactitud el tiempo 

necesario para la conclusión del pedido según la 

mano de obra existente en planta.  

Fuente: (Elaboración propia) 

 Desarrollo: el proceso de desarrollo fue realizado en coordinación con los 

usuarios y administradores de la empresa, en donde a través de reuniones se 

observó la necesidad de dividir el requerimiento en varias sub tareas, que unidas 

reflejen y den como resultado el requerimiento en cuestión, siendo cada tarea 

simple, concisa y de fácil comprensión, el resultado del desarrollo se observa de 

forma detallada en la tabla 7. 
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Tabla 7: Conclusión en el análisis y desarrollo del Sprint 1 

Fecha de 

desarrollo 
Requisito Id Breve descripción Estado 

2015-10-05  Gestión de almacén 

de materiales  

R1-1 Altas, bajas y cambios de 

almacenes. 

Finalizado 

2015-10-05 Gestión de 

materiales 

R1-2 Altas, bajas, cambios de 

materiales por almacén. 

Finalizado 

2015-10-05 Registro e historial 

de movimiento de 

materiales  

R1-3 Control de Ingreso y salida de 

materiales, historial de 

movimientos.  

Finalizado 

2015-10-08 Gestión de 

proveedores 

R1-4 Altas, bajas y cambios de los 

proveedores. 

Finalizado 

2015-10-08 Control material 

proveedor 

R1-5 Asignación, eliminación, cambio 

de materiales por proveedor. 

Finalizado 

2015-10-12 Gestión de 

productos 

R1-6 Altas, bajas y cambios de 

productos. 

Finalizado 

2015-10-12 Agnación de 

materiales en el 

producto 

R1-7 Asignación, bajas y cambios de 

materiales en los productos. 

Finalizado 

2015-10-12 Gestión de piezas en 

los productos. 

R1-8 Altas, bajas y cambios de piezas 

en los productos. 

Finalizado 

2015-10-16 Procesos y 

materiales 

adicionales en la 

pieza 

R1-9 Altas, bajas, cambios de 

procesos y materiales 

adicionales, asignación de 

procesos y materiales adicionales 

en las piezas. 

Finalizado 

2015-10-17 Asignar materiales a 

las piezas. 

R1-10 Asignar materiales a las piezas y 

selección de color del producto 

según color de material y portada 

del producto. 

Finalizado 

2015-10-16 materiales indirectos 

en el producto 

R1-11 Altas, bajas, cambios de 

materiales indirectos y asignación 

al producto. 

Finalizado 

2015-10-16 Procesos en el 

producto 

R1-12 Asignación de procesos al 

producto. 

Finalizado 

2015-10-20 Relación proceso 

tiempo en el 

producto 

R1-13 Alta, cambio de tiempo y costo de 

los procesos en el producto. 

Finalizado 

2015-10-23 Detalles del 

producto. 

R1-14 Ver ficha técnica del producto y 

costo total de producción. 

Finalizado 

2015-10-27 Gestión de clientes R1-15 Altas, bajas y cambios de los 

clientes. 

Finalizado 

2015-10-27 Control producto 

cliente 

R1-16 Asignar, cambiar productos por 

cliente y un porcentaje de utilidad 

por cliente. 

Finalizado 

2015-10-31 Registro de pedidos 

de productos. 

R1-17 Altas, bajas, cambios de los 

pedidos , obtener el costo de 

producción total y fecha estimada 

de entrega 

Finalizado 

2015-11-04 Registro de 

empleados 

R1-18 Altas, bajas y cambios de los 

empleados. 

Finalizado 
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2015-11-11 Calculo de horas 

trabajadas 

R1-19 Calculo de horas trabajadas 

según archivos biométricos.  

Finalizado 

2015-11-14 Asignación de tareas 

a empleados. 

R1-20 Asignar tareas (procesos) de 

pedidos a los empleados en 

planta. 

Finalizado 

2015-11-18 Captura de tiempo 

de proceso-

empleado en planta. 

R1-21 Realizar un módulo, en planta 

para captura de tiempo de 

cumplimiento. 

Finalizado 

2015-11-18 Tiempo de 

producción según 

pieza 

R1-22 Calcular el tiempo necesario de 

producción de un producto según 

el tiempo de producción por 

unidad de pieza 

Finalizado 

Fuente: (Elaboración propia) 

3.1.3. Sprint 2 Registro de productos existentes en almacenes 

 Análisis: el análisis del requerimiento se hizo al unísono con los usuario,  quienes 

presentaron las necesidades de controlar los almacenes de productos, a 

consecuencia de la existencia de productos desechados por defectos, fallas y  

exceso que tienen como consecuencia perdidas económicas por no efectuar los 

arreglos y ventas oportunas de los producto, el detalle del análisis se refleja en 

la tabla 8. 

Tabla 8: Análisis del Sprint 2 de requerimientos 

REGISTRO DE PRODUCTOS EXISTENTES EN ALMACENES 

Nº Requerimiento Descripción 

2 Registro de 

productos existentes 

en almacenes. 

Viendo el cliente la situación del almacén de productos y la falta de 

registro de los productos, ha causado principalmente perdidas 

económicas por desecho de productos defectuosos almacenados largo 

tiempo, a causa del desconocimiento de las cantidades existentes en 

los almacenes. 

Fuente: (Elaboración propia) 

 Desarrollo: el proceso de desarrollo del requerimiento de registro de productos 

existentes en almacenes, fue realizado en coordinación con los usuarios y 

administradores de la empresa, en donde a través de una reunión se observó la 

necesidad de dividir el requerimiento en dos sub tareas, que unidas reflejen y den 

como resultado el requerimiento en cuestión, siendo cada tarea simple, concisa 

y de fácil comprensión, el resultado del desarrollo se observa en la tabla 9. 

Tabla 9: Conclusión en el análisis y desarrollo del Sprint 2 

Fecha Requisito ID Descripción Estado 

2015-11-18 Almacén de productos 
terminados 

R2-1 Adición, bajas y cambio de 
almacén de productos. 

Finalizado 

2015-11-18 Movimiento de almacén 
de productos 

R2-2 Control del movimiento de 
almacén de productos. 

Finalizado 

Fuente: (Elaboración propia) 
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3.1.4. Sprint 3 - Control de venta de productos 

 Análisis: el análisis del requerimiento se realizó al unísono con los usuario,  

quienes presentaron las necesidades de tener un registro de las ventas de 

productos a consecuencia de la falta de información en relación a los 

cumplimientos de las fechas, cual es el grado de cumplimiento de los pedidos, 

en relación a la cantidad pedida vs cantidad vendida, este análisis se refleja en 

la tabla 10. 

Tabla 10: Análisis del Sprint 3 

Control de venta de productos 

Nº Requerimiento Descripción 

3 Control de las ventas de 

productos. 

No se tiene un registro histórico de las ventas realizadas, y si esas 

ventas fueron cumplidas en las fechas previstas, si los productos 

fueron entregados en su totalidad, y si los porcentajes de 

cumplimiento son sobresalientes o de bajo rendimiento.    

Fuente: (Elaboración propia) 

 Desarrollo: el proceso de desarrollo del requerimiento del control de venta de 

productos, fue realizado en coordinación con los usuarios y administradores de 

la empresa, en donde a través de una reunión se observó la necesidad de dividir 

el requerimiento en dos sub tareas, que unidas reflejen y den como resultado el 

requerimiento en cuestión, siendo cada tarea simple, concisa y de fácil 

comprensión, el resultado del desarrollo se observa en la tabla 11. 

Tabla 11: Conclusión en el análisis y desarrollo del Sprint 3 

Fecha Requisito ID Descripción Estado 

2015-11-25 Registro de venta de 

pedidos 

R3-1 Altas, bajas y cambio de 

almacenes. 

Finalizado 

Fuente: (Elaboración propia) 

3.1.5. Elaboración del product backlog 

El Backlog de Producto tiene como elementos a las historias de usuarios, estas 

historias de usuario son originados de los requerimientos analizados y desarrollados 

de forma detallada 

 Historias de usuario: dentro las historias de usuario se tomara como parte 

principal tarea responder dos preguntas del usuario “quiero” y “para qué”, además 

de realizar un proceso de jerarquía analítica siendo 1 la de más baja prioridad y 

10 la de más alta prioridad. 
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Se emprende con la necesidad primordial de todo sistema de información, que 

es la de diseñar e implementar la base de datos y la definición de una arquitectura 

de sistema, la historia correspondiente la observamos en la tabla 12. 

Tabla 12: Historia de usuario: diseño e implementación de la base de datos 

HISTORIA DE USUARIO 

ID-Req.:  

Nombre historia: Diseño de la base de datos y arquitectura de software 

Numero: H-1 Usuario: Scrum Master 

Prioridad: 10 Riesgo de diseño: Muy  Alta 

Descripción 

Quiero: El diseño e implementación en mysql del modelo relacional de la base de datos y la 

arquitectura de software. 

Para que: Guardar los registros del sistema, empezar con el inicio del desarrollo del sistema. 

Condiciones de complejidad 

El diseño debe cumplir con la condiciones de normalización, cada clave foránea debe tener una 

condición de modificación y eliminación en cascada. La arquitectura debe responder a las 

necesidades de la empresa 

Fuente: (Elaboración propia) 

Se observa que el sistema tiene como requerimiento implícito un sistema de 

autenticación de usuarios para el ingreso y salida de los usuarios autorizados en 

el sistema, cumpliendo así con la seguridad necesaria que todo sistema de 

información debe cumplir, el detalle del análisis se observa en la historia de 

usuario de la tabla 13. 

Tabla 13: Historia de usuario: autentificación de usuarios 

HISTORIA DE USUARIO 

ID-Req.:   

Nombre historia: Autentificación de Usuarios 

Numero: H-2 Usuario: Administrador 

Prioridad: 10 Riesgo de desarrollo: Alto 

Descripción 

Quiero: El sistema debe estar restringido para su ingreso, con un nombre de usuario y contraseña. 

Para que: Evitar el ingreso, modificación y eliminación de registros en el sistema de personas 

ajenas a la empresa. 

Condiciones de complejidad 

La contraseña de los usuarios debe estar encriptado, debe existir un control de inicio y cierre de 

sesiones. 

Fuente: (Elaboración propia) 

Se inicia con el desarrollo de los requerimientos, dando inicio en el requerimiento 

R1-1 del sprint 1 de desarrollo de requerimientos, donde se responde a la 

necesidad de la empresa apremiante de la empresa a tener una gestión de sus 

almacenes, donde se resalta la existencia de dos tipos de almacén de materiales 

y de productos, además tener la posibilidad de tener gestionar varios almacenes 
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con sus respectivos materiales o productos, la historia de usuario que se observa 

en la tabla 14 detalla el análisis de la gestión de almacenes de materiales. 

Tabla 14: Historia de usuario: gestión de almacén de materiales 

HISTORIA DE USUARIO 

ID-Req.: R1-1  

Nombre historia: Gestión de almacén de materiales 

Numero historia: H-3 Usuario: Administrador, Usuario 

Prioridad: 9 Riesgo de diseño: Muy  Alta 

Descripción 

Quiero: El administrador y el usuario encargado de los almacenes deben tener la opción crear, 
modificar y eliminar almacenes en el sistema. 
Para que: Para poder clasificar los almacenes según el material, la calidad de material y ubicar la 

localización física del almacén. 

Condiciones de complejidad 

 El administrador debe poder modificar los datos sin restricción, en el caso de los usuario solo puede 
modificar los datos de los almacenes el empleado encargado de los almacenes, los demás usuario 
no deben tener la posibilidad de manipular y ver los almacenes. 

Fuente: (Elaboración propia) 

El siguiente requerimiento corresponde a R1-2 del sprint 1 de desarrollo de 

requerimientos, gestión de materiales, donde se analiza el control de ingresos y 

salidas de los almacenes, obteniendo así un control preciso de cantidades 

existentes en almacenes, su correspondiente historia de usuario se observa en 

la tabla 15. 

Tabla 15: Historia de usuario: gestión de materiales 

HISTORIA DE USUARIO 

ID-Req.: R1-2  

Nombre historia: Gestión de materiales 

Numero historia: H-4 Usuario: Administrador, Usuario 

Prioridad: Muy Alta Riesgo de diseño: Muy  Alta 

Descripción 

Quiero: El administrador y el usuario encargado de los almacenes deben tener la opción ingresar 
o adicionar materiales. 
Para que: Para poder controlar las cantidades existentes en almacenes. 

Condiciones de complejidad 

 Ninguna 

Fuente: (Elaboración propia) 

El siguiente requerimiento corresponde a R1-3 del sprint 1 de desarrollo de 

requerimientos, este módulo tendrá como finalidad principal el control del 

movimiento en los almacenes de materiales, registrando la fecha y hora de 

movimiento de un determinado material y el usuario que realizo el movimiento, 

además de mostrar las cantidades de materiales que acompañan al movimiento, 

el requerimiento del sprint 1 tiene como nombre “registro e historial de movimiento 

de materiales” y su correspondiente historia de usuario es descrita con detalle en 

la tabla 16. 
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       Tabla 16: Historia de usuario: registro e historial de movimiento de materiales 

HISTORIA DE USUARIO 

ID-Req.: R1-3  

Nombre historia: Registro e historial de movimiento de materiales 

Numero historia: H-5 Usuario: Administrador, Usuario 

Prioridad: Alta Riesgo de desarrollo: Medio 

Descripción 

Quiero: El administrador o el usuario encargado de almacenes debe registrar, modificar y eliminar 
materiales en los almacenes. 
Para que: Tener un registro de las existencias en los almacenes y poder conocer el capital invertido 
en los almacenes. 

Condiciones de complejidad 

Puede existir la posibilidad de que un material este en dos almacenes distintos con cantidades 
diferentes. Solo pude manipular los materiales el Administrador y el (los) encargado(s) de 
almacenes. 

Fuente: (Elaboración propia) 

El siguiente requerimiento corresponde a R1-4 del sprint 1 de desarrollo de 

requerimientos, gestión de proveedores, su correspondiente historia de usuario 

se observa en la tabla 17. 

Tabla 17: Historia de usuario: gestión de proveedores 

HISTORIA DE USUARIO 

ID-Req.: R1-4  

Nombre historia: Gestión de proveedores 

Numero historia: H-6 Usuario: Administrador, Usuario 

Prioridad: Alta Riesgo de desarrollo: Medio 

Descripción 

Quiero: El administrador o usuario encargado de almacenes debe tener la opción de adicionar, 

modificar y eliminar proveedores en el sistema. 
Para que: Tener un registro de los proveedores según el tipo de material que nos provee, el costo 
con el que nos vende los materiales. 

Condiciones de complejidad 

Ninguno 

Fuente: (Elaboración propia) 

El siguiente requerimiento corresponde a R1-5 del sprint 1 de desarrollo de 

requerimientos, control material proveedor, su correspondiente historia de 

usuario se observa en la tabla 18. 

Tabla 18: Historia de usuario: control material proveedor 

HISTORIA DE USUARIO 

ID-Req.: R1-5  

Nombre historia: Control material proveedor 

Numero historia: H-7 Usuario: Administrador, Usuario 

Prioridad: Alta Riesgo de desarrollo: Medio 

Descripción 

Quiero: El administrador o usuario encargado de almacenes debe tener la opción de asignar los 
tipos de materiales que provee con su costo por unidad de cada material. 
Para que: Tener un registro de los proveedores según el tipo de material que nos provee, el costo 
con el que nos vende los materiales. 

Condiciones de complejidad 
El proveedor nos puede proporcionar varios tipos de materiales. Un material puede ser provisto por varios 
proveedores. 

Fuente: (Elaboración propia) 
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El siguiente requerimiento corresponde a R1-6 del sprint 1 de desarrollo de 

requerimientos, gestión de productos, donde se hace un análisis de las 

características propias de cada prodcuto, su correspondiente historia de usuario 

se observa en la tabla 19. 

Tabla 19: Historia de usuario: gestión de productos 

HISTORIA DE USUARIO 

ID-Req.: R1-6  

Nombre historia: Gestión de productos 

Numero historia: H-8 Usuario: Administrador, Usuario 

Prioridad: Alta Riesgo de desarrollo: Medio 

Descripción 

Quiero: El administrador o  el usuario encargado de diseño de productos, deber tener la opción 

ver, registrar, modificar  o eliminar productos con sus características particulares. 

Para que: Tener un registro de cada producto producido. 

Condiciones de complejidad 

Cada producto debe tener un selector de grupo de producto. 

Fuente: (Elaboración propia) 

El siguiente requerimiento corresponde a R1-7 del sprint 1 de desarrollo de 

requerimientos, asignación de materiales en el producto, donde se analiza la 

asignación de materiales existentes en almacén a cada producto, su 

correspondiente historia de usuario se observa en la tabla 20. 

Tabla 20: Historia de usuario: asignación de materiales en el producto 

HISTORIA DE USUARIO 

ID-Req.: R1-7  

Nombre historia: Asignación de materiales en el producto 

Numero historia: H-9 Usuario: Administrador, Usuario 

Prioridad: Alta Riesgo de desarrollo: Medio 

Descripción 

Quiero: El administrador o  el usuario encargado de diseño de productos debe tener la posibilidad 

de enlazar el producto con  los materiales guardados en los almacenes, asignar una cantidad 

necesaria para la producción del producto. 

Para que: Saber cuántos materiales son necesarios en la producción del producto. 

Condiciones de complejidad 

Los materiales a asignar deben de estar registrados en los almacenes. 

Fuente: (Elaboración propia) 

El siguiente requerimiento corresponde a R1-8 del sprint 1 de desarrollo de 

requerimientos, gestión de piezas en los productos, donde se analiza la 

posibilidad de adicionar piezas que representan el molde del producto  y las 

características particulares de cada pieza, su correspondiente historia de usuario 

se observa en la tabla 21. 



45 
 

Tabla 21: Historia de usuario: gestión de piezas en los productos 

HISTORIA DE USUARIO 

ID-Req.: R1-8  

Nombre historia: Gestión de piezas en los productos. 

Numero historia: H-10 Usuario: Administrador, Usuario 

Prioridad: Alta Riesgo de desarrollo: Medio 

Descripción 

Quiero: El administrador o  el usuario encargado de diseño de productos debe tener la posibilidad 

de ver las piezas en el producto. Solo el encargado de diseño puede registrar, modificar y eliminar 

piezas en el producto. Cada pieza debe tener los atributos de alto por ancho en centímetros, una 

imagen del molde.  

Para que: Tener un registro de todas las piezas necesarias en el armado de un producto en 

particular. 

Condiciones de complejidad 

 Ninguna 

Fuente: (Elaboración propia) 

El siguiente requerimiento corresponde a R1-9 del sprint 1 de desarrollo de 

requerimientos, procesos y materiales adicionales en la pieza, donde se analiza 

la posibilidad de asignar procesos y materiales adicionales a cada pieza, con el 

fin de conocer la cantidad de material exacto según las dimensiones de cada 

pieza, tomando la longitud de la pieza, el ancho de distribución del material y el 

alto del mismo, su correspondiente historia de usuario se observa en la tabla 22. 

Tabla 22: Historia de usuario: procesos y materiales adicionales en la pieza 

HISTORIA DE USUARIO 

ID-Req.: R1-9  

Nombre historia: Procesos y materiales adicionales en la pieza 

Numero historia: H-11 Usuario: Administrador, Usuario 

Prioridad: Alta Riesgo de desarrollo: Medio 

Descripción 

Quiero: Crear los procesos necesarios en el producto y asignar los procesos necesarios en la 

confección de la pieza. En cada pieza poder asignarse materiales líquidos (pintura, clefa, entre 

otros.) y materiales de recorrido (hilo). En cada pieza debe asignarse el(los) material(es) con el que 

se confecciona ej. Hilo.  

Para que: poder saber que procesos tiene un producto según sus piezas, Asignar el material líquido 

por cada pieza para poder calcular la cantidad requerida (según la fórmula de recorrido), por pieza 

y así obtener el material líquido necesario en todo el producto. De la misma manera el material de 

recorrido. 

Condiciones de complejidad 

 El cálculo de material adicional debe tomar las variables de longitud de pieza, ancho de distribución 

de material y el alto de material, que el usuario tiene la posibilidad de modificar. 

Fuente: (Elaboración propia) 

El siguiente requerimiento corresponde a R1-10 del sprint 1 de desarrollo de 

requerimientos, asignar materiales a las piezas, su correspondiente historia de 

usuario se observa en la tabla 23. 
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Tabla 23: Historia de usuario: asignar materiales a las piezas 

HISTORIA DE USUARIO 

ID-Req.: R1-10  

Nombre historia: Asignar materiales a las piezas 

Numero historia: H-12 Usuario: Administrador, Usuario 

Prioridad: Alta Riesgo de desarrollo: Medio 

Descripción 

Quiero: Asignar el material correspondiente a la pieza. Tener la opción de seleccionar a una pieza 
que representara el(los) color(es) del producto. Asignar La pieza seleccionada como color del 
producto debe tener la opción de subir fotografías del producto con el color respectivo. 
Para que: Tener un registro de todos los materiales por cada pieza para calcular el material 
necesario de todo el producto 

Condiciones de complejidad 

 Ninguna 

Fuente: (Elaboración propia) 

El siguiente requerimiento corresponde a R1-11 del sprint 1 de desarrollo de 

requerimientos, materiales indirectos en el producto, su correspondiente historia 

de usuario se observa en la tabla 24. 

Tabla 24: Historia de usuario: materiales indirectos en el producto 

HISTORIA DE USUARIO 

ID-Req.: R1-11  

Nombre historia: materiales indirectos en el producto 

Numero historia: H-13 Usuario: Administrador, Usuario 

Prioridad: Alta Riesgo de desarrollo: Medio 

Descripción 

Quiero: El administrador o  el usuario encargado de diseño de productos debe tener la posibilidad 
de ver los materiales y materiales indirectos. Solo el encargado de diseño puede registrar, modificar 
y eliminar materiales en el producto. 
Para que: Saber cuánto nos costara en material indirecto para la producción del producto. 

Condiciones de complejidad 

El costo del material adicional en el producto será abierto, el usuario ingresara un monto 
aproximado por producto. 

Fuente: (Elaboración propia) 

El siguiente requerimiento corresponde a R1-12 del sprint 1 de desarrollo de 

requerimientos, procesos en el producto, su correspondiente historia de usuario 

se observa en la tabla 25. 

Tabla 25: Historia de usuario: procesos en el producto 

HISTORIA DE USUARIO 

ID-Req.: R1-12  

Nombre historia: Procesos en el producto 

Numero historia: H-14 Usuario: Administrador, Usuario 

Prioridad: Alta Riesgo de desarrollo: Medio 

Descripción 

Quiero: El administrador o  el usuario encargado de diseño de productos debe tener la posibilidad 
procesos directos en el producto.  
Para que: Saber cuánto nos costara en material indirecto para la producción del producto. 

Condiciones de complejidad 

El costo del material adicional en el producto será abierto, el usuario ingresara un monto 
aproximado por producto. 

Fuente: (Elaboración propia) 
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El siguiente requerimiento corresponde a R1-13 del sprint 1 de desarrollo de 

requerimientos, relación proceso tiempo en el producto, su correspondiente 

historia de usuario se observa en la tabla 26. 

Tabla 26: Historia de usuario: relación proceso tiempo en el producto 

HISTORIA DE USUARIO 

ID-Req.: R1-13  

Nombre historia: Relación proceso tiempo en el producto 

Numero historia: H-15 Usuario: Administrador, Usuario 

Prioridad: Alta Riesgo de desarrollo: Medio 

Descripción 

Quiero: El administrador o  el usuario encargado de diseño de productos debe tener la posibilidad 
de ver los materiales y materiales indirectos. Solo el encargado de diseño puede registrar, modificar 
y eliminar materiales en el producto.  
Para que: Saber cuánto tiempo y costo es necesario para la producción del producto. 

Condiciones de complejidad 

El tiempo y costo de los proceso en el producto serán abiertos, el usuario ingresara un tiempo y 
monto aproximado por producto la primera vez. 

Fuente: (Elaboración propia) 

El siguiente requerimiento corresponde a R1-14 del sprint 1 de desarrollo de 

requerimientos, detalles del producto, su correspondiente historia de usuario se 

observa en la tabla 27. 

Tabla 27: Historia de usuario: detalles del producto 

HISTORIA DE USUARIO 

ID-Req.: R1-14  

Nombre historia: Detalles del producto 

Numero historia: H-16 Usuario: Administrador, Usuario 

Prioridad: Alta Riesgo de desarrollo: Medio 

Descripción 

Quiero: El administrador o  el usuario encargado de diseño de productos debe tener la posibilidad de 

Ver ficha técnica del producto y costo total de producción 
Para que: visualizar los materiales necesarios, y el costo de producción del producto. 

Condiciones de complejidad 

Ninguna 

Fuente: (Elaboración propia) 

El siguiente requerimiento corresponde a R1-15 del sprint 1 de desarrollo de 

requerimientos, gestión de clientes, su correspondiente historia de usuario se 

observa en la tabla 28. 

Tabla 28: Historia de usuario: gestión de clientes 

HISTORIA DE USUARIO 

ID-Req.: R1-15  

Nombre historia: Gestión de clientes 

Numero historia: H-17 Usuario: Administrador, Usuario 

Prioridad: Alta Riesgo de desarrollo: Medio 

Descripción 

Quiero: El administrador o usuario encargado de producción debe tener la opción de adicionar, modificar 

y eliminar clientes en el sistema. 
Para que: Tener un registro de los clientes. 

Condiciones de complejidad 

Ninguno 

Fuente: (Elaboración propia) 

 



48 
 

El siguiente requerimiento corresponde a R1-16 del sprint 1 de desarrollo de 

requerimientos, control producto cliente, donde se analiza el costo de venta y un 

porcentaje de utilidad, su correspondiente historia de usuario se observa en la 

tabla 29. 

Tabla 29: Historia de usuario: control producto cliente 

HISTORIA DE USUARIO 

ID-Req.: R1-16  

Nombre historia: Control producto cliente 

Numero historia: H-18 Usuario: Administrador, Usuario 

Prioridad: Alta Riesgo de desarrollo: Medio 

Descripción 

Quiero: El administrador o usuario encargado de producción debe tener la opción de adicionar, 

productos al cliente dando un costo de venta más un porcentaje de utilidad. 

Para que: Tener un registro de los clientes y los productos que nos compran. 

Condiciones de complejidad 

Ninguno 

Fuente: (Elaboración propia) 

El siguiente requerimiento corresponde a R1-17 del sprint 1 de desarrollo de 

requerimientos, registro de pedidos de productos, donde es analizado el registro 

de pedidos teniendo la posibilidad obtener el costo total del pedido y el tiempo 

estimado de entrega, su correspondiente historia de usuario se observa en la 

tabla 30. 

Tabla 30: Historia de usuario: registro de pedidos de productos 

HISTORIA DE USUARIO 

ID-Req.: R1-17  

Nombre historia: Registro de pedidos de productos. 

Numero historia: H-19 Usuario: Administrador, Usuario 

Prioridad: Alta Riesgo de desarrollo: Muy Alto 

Descripción 

Quiero: El administrador o  el usuario encargado de recepción de pedidos, debe poder registras 

nuevos pedidos, el sistema debe ser capaz de obtener el costo de producción total y fecha estimada 

de entrega. 

Para que: Saber cuánto dinero y tiempo nos costara producir el producto, además de dar la opción 

de compra de materiales si faltara en almacenes.  

Condiciones de complejidad 

La comparación de materiales insuficientes lo debe hacer según los almacenes. 

Fuente: (Elaboración propia) 

El siguiente requerimiento corresponde a R1-18 del sprint 1 de desarrollo de 

requerimientos, registro de empleados, donde se analiza el modulo del sistema 

donde el usuario tendrá la posibilidad de gestionar los empleados, su 

correspondiente historia de usuario se observa en la tabla 31. 
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Tabla 31: Historia de usuario: registro de empleados 

HISTORIA DE USUARIO 

ID-Req.: R1-18  

Nombre historia: Registro de empleados 

Numero historia: H-20 Usuario: Administrador, Usuario 

Prioridad: Alta Riesgo de desarrollo: Medio 

Descripción 

Quiero: El administrador o  el usuario encargado del personal debe tener la posibilidad de registrar los 

empleados de la empresa. 
Para que: tener un control de empleados, y para futuros módulos de desarrollo. 

Condiciones de complejidad 

Ninguno 

Fuente: (Elaboración propia) 

El siguiente requerimiento corresponde a R1-19 del sprint 1 de desarrollo de 

requerimientos, cálculo de horas trabajadas, donde se analiza la posibilidad 

calculo automático de horas trabajadas según un archivo biométrico obtenido 

mensualmente del equipo de control biométrico, de  su correspondiente historia 

de usuario se observa en la tabla 32. 

Tabla 32: Historia de usuario: cálculo de horas trabajadas 

HISTORIA DE USUARIO 

ID-Req.: R1-19  

Nombre historia: Calculo de horas trabajadas 

Numero historia: H-21 Usuario: Administrador, Usuario 

Prioridad: Alta Riesgo de desarrollo: Alto 

Descripción 

Quiero: El administrador o  el usuario encargado de personal debe tener la opción de subir archivos 

biométricos al sistema y calcular las horas trabajadas del empleado.  
Para que: Saber cuánto tiempo trabajo el empleado en un cierto rango de fechas. 

Condiciones de complejidad 

Debe haber la posibilidad las horas de ingreso y salida de los empleados, validar en caso de errores de 
marcado en el sistema biométrico. 

Fuente: (Elaboración propia) 

El siguiente requerimiento corresponde a R1-20 del sprint 1 de desarrollo de 

requerimientos, asignación de tareas a empleados., su correspondiente historia 

de usuario se observa en la tabla 33. 

Tabla 33: Historia de usuario: asignación de tareas a empleados 

HISTORIA DE USUARIO 

ID-Req.: R1-20  

Nombre historia: Asignación de tareas a empleados 

Numero historia: H-22 Usuario: Administrador, Usuario 

Prioridad: Alta Riesgo de desarrollo: Medio 

Descripción 

Quiero: El administrador o  el usuario encargado de los empleados tenga la posibilidad de asignar tareas 

(procesos) a los empleados según el modelo y la cantidad pedida por el cliente. 
Para que: poder saber cuento tiempo tardo el empleado en realizar esa tarea y así poder saber cuento 

de mano de obra ingresa en la confesión de un producto. 

Condiciones de complejidad 

Las tareas asignadas deben estar relacionados a un pedido ingresado.  

Fuente: (Elaboración propia) 
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El siguiente requerimiento corresponde a R1-21 del sprint 1 de desarrollo de 

requerimientos, captura de tiempo de proceso-empleado en planta, su 

correspondiente historia de usuario se observa en la tabla 34. 

Tabla 34: Historia de usuario: captura de tiempo de proceso-empleado 

HISTORIA DE USUARIO 

ID-Req.: R1-21  

Nombre historia: Captura de tiempo de proceso-empleado en planta 

Numero historia: H-23 Usuario: Usuario 

Prioridad: Alta Riesgo de desarrollo: Medio 

Descripción 

Quiero: El usuario en planta debe tener la posibilidad de ver las tareas que le fueron asignadas, iniciar 

el trabajo y al terminar sus tareas, el empleado debe terminar la tarea en el sistema y el sistema capturar 
el tiempo necesario de producción de la pieza.  
Para que: saber cuánto tiempo se requirió para la producción de productos.   

Condiciones de complejidad 

Este módulo debe estar en planta, sin restricción de entrada, el inicio de tarea y finalización debe ser 
controlado por contraseña, debe ser los más simple posible de usar. 

Fuente: (Elaboración propia) 

El siguiente requerimiento corresponde a R1-22 del sprint 1 de desarrollo de 

requerimientos, tiempo de producción según pieza, su correspondiente historia 

de usuario se observa en la tabla 35. 

Tabla 35: Historia de usuario: tiempo de producción según pieza 

HISTORIA DE USUARIO 

ID-Req.: R1-22  

Nombre historia: Tiempo de producción según pieza 

Numero historia: H-24 Usuario: Administrador, Usuario 

Prioridad: Alta Riesgo de desarrollo: Medio 

Descripción 

Quiero: Calcular el tiempo necesario de producción de un producto según el tiempo de producción por 

unidad de pieza. 
Para que: saber cuánto tiempo se requirió para la producción de productos.   

Condiciones de complejidad 

Sacar el promedio si existieran varios datos para una misma pieza. 

Fuente: (Elaboración propia) 

Ahora empezamos con el sprint  2, con el primer requerimiento que corresponde 

a R2-1, almacén de productos terminados, su correspondiente historia de usuario 

se observa en la tabla 36. 

Tabla 36: Historia de usuario: almacén de productos terminados 

HISTORIA DE USUARIO 

ID-Req.: R2-1  

Nombre historia: Almacén de productos terminados 

Numero historia: H-25 Usuario: Administrador, Usuario 

Prioridad: Alta Riesgo de desarrollo: Medio 

Descripción 

Quiero: El administrador y el usuario encargado de los almacenes deben tener la opción adicionar y 

quitar productos en los almacenes de productos. 
Para que: Para poder controlar las cantidades existentes de productos en almacenes. 

Condiciones de complejidad 

Ninguno 

Fuente: (Elaboración propia) 
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El siguiente requerimiento corresponde a R2-2 del sprint 2 de desarrollo de 

requerimientos, movimiento de almacén de productos, su correspondiente 

historia de usuario se observa en la tabla 37. 

Tabla 37: Historia de usuario: movimiento de almacén de productos 

HISTORIA DE USUARIO 

ID-Req.: R2-2  

Nombre historia: Movimiento de almacén de productos 

Numero historia: H-26 Usuario: Administrador, Usuario 

Prioridad: Alta Riesgo de desarrollo: Medio 

Descripción 

Quiero: El administrador y el usuario encargado de los almacenes deben tener la opción ingresar 

o adicionar productos. 

Para que: Para poder controlar las cantidades existentes en almacenes. 

Condiciones de complejidad 

 Ninguna 

Fuente: (Elaboración propia) 

Ahora empezamos con el sprint  3, con el primer requerimiento que corresponde 

a R3-1, registro de venta de pedidos, su correspondiente historia de usuario se 

observa en la tabla 38. 

Tabla 38: Historia de usuario “Registro de venta de pedidos” 

HISTORIA DE USUARIO 

ID-Req.: R3-1  

Nombre historia: Registro de venta de pedidos 

Numero historia: H-27 Usuario: Administrador, Usuario 

Prioridad: Alta Riesgo de desarrollo: Medio 

Descripción 

Quiero: El administrador o en empleado encargado de la ventas debe tener la posibilidad de registrar 

ventas, calcular el porcentaje de cumplimiento según la cantidad vendida.  

Para que: tener un registro histórico de las ventas y saber si las ventas fueron cumplidas en la fecha 

y la cantidad solicitada. 

Condiciones de complejidad 

Las ventas solo deben ser de pedidos, la búsqueda se debe realizar por código de pedido. 

Fuente: (Elaboración propia) 

 Product Backlog: para poder empezar a realizar las iteraciones primero 

necesitamos definir nuestra lista de requisitos priorizada (backlog de producto), 

para esto fue necesario realizar reuniones entre el cliente (product owner), el líder 

de equipo (scrum master) y el equipo de desarrollo (team). en este caso la función 

de cliente lo cumplió el lic. julio cesar reas responsable del área de supervisión 

como representante de la empresa K’illa. El líder de equipo y a la vez equipo de 

desarrollo fue quien les escribe. 
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Para poder obtener el backlog de producto se realiza la jerarquización de las 

historias de usuario con el apoyo del cliente de la empresa. El detalle del backlog 

del producto de específica en tabla 39. 

Tabla 39: Backlog  de producto 

PILA DE PRODUCTOS 

id 

historia 

de 

usuario 

modulo (1-10) 
Tiempo 

(días) 
Como elaborar las pruebas 

1 H-1 Análisis 10 5 Implementar las base de datos en 

la el servidor, verificando las 

relaciones y funcionalidad. 

2 H-2 Seguridad 10 2 Ingreso, salida y control de 

sesiones en el sistema. 

3 H-3 Desarrollo 9 2 Registro, eliminación, 

modificación y visualización de 

datos de almacenes. 

4 H-4 Desarrollo 8 2 Registro, eliminación, 

modificación y visualización de 

materiales en los almacenes. 

5 H-5 Desarrollo 8 2 Modificación de ingreso y salida de 

materiales en almacenes. 

6 H-6 Desarrollo 8 2 Registro, eliminación, 

modificación y visualización de 

proveedores. 

7 H-7 Desarrollo 8 2 Registro, eliminación, 

modificación y visualización de 

materiales en los proveedores. 

8 H-8 Desarrollo 8 2 Registro, eliminación, 

modificación y visualización de 

productos. 

9 H-9 Desarrollo 7 2 Registro, eliminación, 

modificación y visualización de 

materiales en el producto. 

10 H-10 Desarrollo 7 2 Registro, eliminación, 

modificación y visualización de 

piezas en los productos. 

11 H-11 Desarrollo 7 2 Registro, eliminación, 

modificación y visualización de 

procesos y materiales líquidos. 

Asignación de procesos y 

materiales líquidos por pieza. 

12 H-12 Desarrollo 6 2 Eliminación, modificación y 

visualización de materiales a un 

grupo de piezas. 

13 H-13 Desarrollo 6 2 Registro, eliminación, 

modificación y visualización de 
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materiales indirectos. Adición de 

materiales indirectos en el 

producto.  

14 H-14 Desarrollo 5 2 Asignación y eliminación de 

procesos en el producto.   

15 H-15 Desarrollo 5 2 Modificar el tiempo y el costo 

necesarios por proceso en el 

producto.   

16 H-16 Desarrollo 5 2 Visualizar al ficha técnica del 

producto y el costo total de 

producción por producto.   

17 H-17 Desarrollo 5 2 Registro, eliminación, 

modificación y visualización de 

clientes. 

18 H-18 Desarrollo 5 2 Registro, eliminación, 

modificación y visualización de 

productos en el cliente. 

19 H-19 Desarrollo 4 2 Registrar, eliminar, modificar y 

visualizar pedidos, calculando el 

tiempo y costo necesario en el 

pedido. 

20 H-20 Desarrollo 4 2 Registrar, eliminar, modificar y 

visualizar empleados 

21 H-21 Desarrollo 4 2 Subir archivo biométrico de 

ingresos y salidas de personal, 

verificar si las horas calculadas 

son válidas. 

22 H-22 Desarrollo 4 2 Asignar tareas a empleados en 

planta según los procesos de cada 

pedido.  

23 H-23 Desarrollo 4 2 Modificación de cantidades en los 

materiales e impresión de 

movimiento en los almacenes. 

24 H-24 Desarrollo 4 2 Verificar si los calculo con 

coherentes a los de la realidad.   

25 H-25 Desarrollo 4 2 Registrar, eliminar, modificar y 

visualizar productos. 

26 H-26 Desarrollo 3 2 Ingresar y retirar productos de 

almacenes. 

27 H-27 Desarrollo 3 2 Registrar, eliminar, modificar y 

visualizar ventas de pedidos. 

Verificar coherencia del porcentaje 

de cumplimiento de acuerdo a la 

cantidad pedida vs cantidad 

vendida.    

 

Fuente: (Elaboración propia) 
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3.1.6. Requerimientos de hardware y software 

Para poder desarrollar el proyecto e implementar, es necesario una serie de 

requerimientos de hardware y software, en la tabla 40 se mencionan los 

requerimientos mínimos para el buen desarrollo e implementación del sistema, en 

su parte inicial y conclusiva. 

Tabla 40: Requerimientos de hardware y software  

Requerimientos de hardware y de software 

Req. de 

hardware 

Fase inicial PC de 

Escritorio 

- Memoria RAM 1gb o Superior  

- Espacio disponible en disco duro 10gb o superior  

- Procesador Pentium 4 o superior  

- Pantalla, teclado, mouse, impresora  

Cables de red Cable de red punto a punto para las pruebas del sistema 

en la red. 

Fase final o de 

implementación 

PC de 

Escritorio y/o 

Portatil 

Para la implementación la empresa debe disponer de pc 

de escritorio o portátiles en los sectores donde lo 

requiera, las características de los equipos cliente deben 

poseer las siguientes características: 

- Memoria RAM 1gb o Superior  

- Procesador Pentium 4 o superior  

- Pantalla, teclado, mouse 

En el equipo servidor se requiere poseer las siguientes 

características: 

- Memoria RAM 2gb o Superior  

- Procesador i3 o superior  

- Espacio disponible en disco duro 100gb o superior. 

Cables de red, 

Switch y/o 

Router 

Las zonas donde se implementara en sistema debe 

estar debidamente cableado, y en caso de conexión 

inalámbrica el router debe tener las configuraciones 

básicas para la conexión a la red local. 

Req. de 

software 

Fase inicial Navegadores 

de internet 

- Navegadores web de prueba 

Editores de 

texto 

- Sublime Text 3 

Servidor de 

pruebas 

Servidor HTTP apache 2x y base de datos MySql 10x 

Herramientas 

y/o lenguajes 

de lado 

servidor 

- PHP versión 6x 

- Framework Codeigniter 3x 

Herramientas 

y/o lenguajes 

de lado cliente 

- Jquery 2x 

- Bootstrap 3x 

- Preprocesador Less 

Herramientas 

de modelado 

- MagicDraw UML 

- Visio 

Fase final o de 

implementación 

Navegadores 

web 

- Chrome 18 o superior 

- Firefox 15 o superior 

- Opera 11 o superior 

Fuente: (Elaboración propia) 
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3.2. Ciclo de desarrollo 

De acuerdo el modelo propuesto en la figura 24, en esta fase se desarrollaran los 

sprints seleccionando historias de usuario del product backlog según su prioridad, 

posteriormente hacer la planificación, el desarrollo y las pruebas de cada sprint. 

3.2.1. Sprint 1 Diseño de la base de datos y arquitectura de software 

 Planificación: este sprint refleja un elemento del backlog con mayor prioridad dentro 

la pila de productos, el producto en cuestión es el “diseño de la base de datos y la 

arquitectura de software”, el backlog del sprint de refleja en la tabla 41. 

Tabla 41: Sprint Backlog: diseño de la base de datos y arquitectura de software 

MODULO TAREAS A REALIZAR 

INICIO FIN DURACIÓN 

08/02/2016 12/02/2016 5 días 

Desde Hasta Estado 

Diseño de la base de 

datos y arquitectura 

de software. 

Análisis, diseño e 

implementación de la base 

de datos. 

08/02/2016 09/02/2016 Finalizado 

Diseño del arquitectura de 

la base de datos. 
10/02/2016 12/02/2016 Finalizado 

Fuente: (Elaboración Propia) 

El diseño de la base de datos posterior a su análisis se realizara mediante el modelo 

entidad relación. 

Una vez llegada a la conclusión del modelo relacional y su posterior implementación 

en el servidor web, se diseñara la arquitectura con la cual funcionara el sistema web. 

 Desarrollo: en este desarrollo se ve dos tareas a realizar como se planifico en el 

primer backlog, el primero se trata del diseño del modelo relacional y el segundo el 

diseño del modelo de la arquitectura del sistema. 

a) Se inicia con el diseño adecuado que cumpla con los requerimientos, y que a 

través de este diseño puedan concluir con la satisfacción de los problemas en 

cuestión. una vez analizado los requerimientos se llega al resultado que se 

observa en la figura 25.   

b) Posterior al análisis y diseño del diagrama entidad relación se realizó la 

implementación en el gestor de base de datos mysql como se observa en la figura 

26.
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Figura 25: Diagrama entidad relación 

Fuente: (Elaboración propia) 
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Figura 26: Modelo físico de la base de datos 

Fuente: (Elaboración propia) 



58 
 

c) Arquitectura de software: se tomó muy en cuenta que el sistema iba a funcionar 

para muchos usuarios por lo que se pensó directamente en diseñar una 

arquitectura de 3 capas, en la figura 27 se muestra el diseño de la arquitectura 

de software en la que se implementará el sistema web.  

 Figura 27: Arquitectura del sistema software 
Fuente: (Elaboración propia) 

3.2.2. Sprint 2 Autentificación de Usuarios 

 Planificación: en este sprint se escogió del product backlog el requisito con prioridad 

alta el cual es “autenticación de usuarios” que pertenecen al módulo de registro, 

luego se realizó el sprint backlog correspondiente como se observa en la tabla 42. 

Tabla 42: Sprint Backlog: autenticación de usuario 

MODULO TAREAS A REALIZAR 

INICIO FIN DURACIÓN 

15/02/2016 16/02/2016 2 días 

Desde Hasta Estado 

Autenticación de 

usuarios 

Planificación 15/02/2016 15/02/2016 Finalizado 

Desarrollo 15/02/2016 16/02/2016 Finalizado 

Pruebas de la solución 16/02/2016 16/02/2016 Finalizado 

Fuente: (Elaboración propia)   

 Desarrollo: se diseñó el diagrama de casos de uso para los requisitos 

“autentificación de usuarios” como se ve en la figura 28. 

HTTP 
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Figura 28: Diagrama de casos de uso: autentificación de usuarios 

Fuente: (Elaboración propia) 

 Pruebas: una vez concluido la planificación y desarrollo del Sprint, pasamos a la 

implementación y programación del módulos, dando como resultados el 

cumplimiento total de los requerimientos. 

o Revisión: en la revisión del cumplimiento de las tareas planificadas, se obtuvo el 

resultado en la interfaz gráfica de este usuario, en la figura 29 se observa el 

cumplimiento exitoso de la validación. 

 
Figura 29: Autentificación de usuarios 

Fuente: (Elaboración propia) 

En la figura 30 se observa el inicio de sesión exitoso 
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Figura 30: Pantalla principal del sistema 

Fuente: (Elaboración propia) 

o Ejecución de pruebas: después de codificar, se hizo las pruebas unitarias al 

módulo de seguridad desarrollado como se observa en tabla 43. 

Tabla 43: Pruebas unitarias: autenticación de usuario 

Nº Descripción de casos de prueba Resultado 

1 El formulario de la autentificación tiene validadores  Cumple 

2 Control de sesiones en el sistema Cumple 

3 Después de llenar datos correctos el formulario nos 

direcciona al menú principal del sistema.  

Cumple 

Fuente: (Elaboración propia) 

3.2.3. Sprint 3 - Gestión de almacén de materiales 

 Planificación: en este sprint se escogió del product backlog el requisito con 

prioridad alta el cual es “gestión de almacén de materiales”, luego se realizó el 

sprint backlog correspondiente como se observa en la tabla 44. 

Tabla 44: Sprint Backlog: gestión de almacén de materiales 

MODULO TAREAS A REALIZAR 

INICIO FIN DURACIÓN 

17/02/2016 18/02/2016 2 días 

Desde Hasta Estado 

Gestión de 

almacén de 

materiales 

Planificación 17/02/2016 17/02/2016 Finalizado 

Desarrollo 17/02/2016 18/02/2016 Finalizado 

Pruebas de la solución 18/02/2016 18/02/2016 Finalizado 

Fuente: (Elaboración propia) 

 Desarrollo: se diseñó el diagrama de casos de uso para los requisitos del sprint 

backlog “gestión de almacén de materiales”, como se observa en la figura 31. 
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Figura 31: Diagrama de casos de uso gestión de almacenes 

Fuente: (Elaboración propia) 

 Pruebas: una vez concluido la planificación y desarrollo del Sprint, pasamos a la 

implementación y programación del módulos, dando como resultados el 

cumplimiento total de los requerimientos. 

o Revisión: en la revisión del cumplimiento de las tareas planificadas, se obtuvo el 

resultado en la interfaz gráfica de este usuario, en la figura 32 se observa el 

cumplimiento exitoso de la creación de un nuevos almacén. 

 
Figura 32: creación de un nuevo almacén 

Fuente: (Elaboración propia) 

El cumplimiento exitoso de la modificación de un almacén de todos sus datos se 

observa en la figura 33.   
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Figura 33: Modificación de un nuevo almacén 

Fuente: (Elaboración propia) 

El requerimiento de usuario que dice que el almacén debe tener la posibilidad de 

ser eliminado se concluyó efectivamente, con el control de tener la posibilidad de 

eliminar solo almacenes vacíos, en caso de no estar vacío no existe la posibilidad 

de eliminar el almacén, el resultado final se muestra en la figura 34. 

  
Figura 34: Eliminación de una almacén 

Fuente: (Elaboración propia) 

o Ejecución de pruebas: después de desarrollar e implementar los requisitos, se 

hizo las pruebas unitarias al módulo gestión de almacén de materiales, como se 

observa en la tabla 45. 
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Tabla 45: Gestión de almacenes 

Nº Descripción de casos de prueba Resultado 

1 Crear un nuevo almacén Cumple 

2 Modificar un almacén Cumple 

3 Eliminar un almacén Cumple 

4 Buscar por código, nombre y tipo de almacén Cumple 

Fuente: (Elaboración propia) 

3.2.4. Sprint 4 Gestión de materiales 

 Planificación: elección de acuerdo a la prioridad alta del sprint en product 

backlog recayó en la gestión de materiales, luego se realizó el sprint backlog 

correspondiente donde se analiza el tiempo necesario para el cumplimiento, 

como se observa en la tabla 46. 

Tabla 46: Sprint Backlog: gestión de materiales 

MODULO TAREAS A REALIZAR 

INICIO FIN DURACIÓN 

19/02/2016 20/02/2016 2 días 

Desde Hasta Estado 

Gestión de 

materiales 

Planificación 19/02/2016 19/02/2016 Finalizado 

Desarrollo 19/02/2016 20/02/2016 Finalizado 

Pruebas de la solución 20/02/2016 20/02/2016 Finalizado 

Fuente: (Elaboración propia) 

 Desarrollo: iniciado con el diseñó del diagrama de casos de uso para los 

requisitos del sprint backlog gestión de materiales, se inicia con el modelado de 

caso de uso, como se observa en la figura 35. 

 
Figura 35: Diagrama de casos de uso gestión de materiales 

Fuente: (Elaboración propia) 

 Pruebas: una vez concluido la planificación y desarrollo del sprint, pasamos a la 

implementación y programación del módulos, dando como resultados el 

cumplimiento total de los requerimientos de gestión de materiales 
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o Revisión: en la revisión del cumplimiento de las tareas planificadas, se obtuvo el 

resultado en la interfaz gráfica de este usuario, en la figura 36 se observa el 

cumplimiento exitoso de la creación de un nuevos material. 

 
Figura 36: Creación de un material en el almacén 

Fuente: (Elaboración propia) 

La modificación del material se concluyó, obteniendo los resultados esperados 

que se presenta en la figura 37. 

 
Figura 37: Modificación  de un material en el almacén 

Fuente: (Elaboración propia) 
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La eliminación del material se concluyó cumpliendo los resultados esperados, el 

resultado de la implementación se ve en la figura 38. 

 
Figura 38: Modificación  de un material en el almacén 

Fuente: (Elaboración propia) 

o Ejecución de pruebas: detallar el proceso de pruebas unitarias al módulo de 

gestión de materiales en el almacén como se observa en la tabla 47. 

Tabla 47: Prueba unitaria: gestión de almacenes 

Nº Descripción de casos de prueba Resultado 

1 Crear un nuevo material Cumple 

2 Modificar un material Cumple 

3 Eliminar un material Cumple 

4 Buscar por código, nombre, grupo, cantidad y color de 

material. 

Cumple 

Fuente: (Elaboración propia) 

3.2.5. Sprint 5 Registro e historial de movimiento de materiales 

 Planificación: elección de acuerdo a la prioridad alta del sprint en product backlog 

recayó en el “registro e historial de movimiento de materiales”, luego se realizó el 

sprint backlog correspondiente como se observa en la tabla 48. 

Tabla 48: Gestión de almacenes 

MODULO 
TAREAS A 

REALIZAR 

INICIO FIN DURACIÓN 

22/02/2016 23/02/2016 2 días 

Desde Hasta Estado 

Registro e historial de 

movimiento de 

materiales 

Planificación 22/02/2016 22/02/2016 Finalizado 

Desarrollo 22/02/2016 23/02/2016 Finalizado 

Pruebas de la 

solución 
23/02/2016 23/02/2016 Finalizado 

Fuente: (Elaboración propia) 
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 Desarrollo: iniciado con el diseñó del diagrama de casos para los requisitos del 

sprint backlog “registro e historial de movimiento de materiales”, como se observa 

en la figura 39. 

 
Figura 39: Diagrama de casos de uso movimiento de materiales 

Fuente: (Elaboración propia) 

 Pruebas: una vez concluido la planificación y desarrollo del sprint, pasamos a la 

implementación y programación del módulos, dando como resultados el 

cumplimiento total de los requerimientos de ingreso, salida de materiales y el 

historial de movimiento. 

o Revisión: en la revisión del cumplimiento de las tareas planificadas, se obtuvo el 

resultado en la interfaz gráfica de este usuario, en la figura 40 se observa el 

cumplimiento exitoso de ingreso de nuevo nuevos material. 

 
Figura 40: Ingreso de material al almacén 

Fuente: (Elaboración propia) 
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El registro de salida de material ultimó de manera efectiva como se observa en 

la figura 41. 

 
Figura 41: Salida de material del almacén 

Fuente: (Elaboración propia) 

El registro del historial de movimientos se elaboró de manera exitosa, el resultado 

de la implementación se observa en la figura 42. 

 
Figura 42: Historial de movimiento de materiales 

Fuente: (Elaboración propia) 

o Ejecución de pruebas: detallar el proceso de las pruebas unitarias al módulo de 

registro e historial de movimiento de materiales como se observa en la tabla 49. 

Tabla 49: prueba de resultados de movimiento de materiales 

Nº Descripción de casos de prueba Resultado 

1 Ingresar un nuevo material Cumple 

2 Buscar por código, nombre, stock y unidad de medida del 

material. 

Cumple 

3 Salida de material Cumple 

4 Guardado de movimientos de ingreso y salida Cumple 

Fuente: (Elaboración propia) 



68 
 

3.2.6. Sprint 6 Gestión de proveedores 

 Planificación: elección de acuerdo a la prioridad alta del sprint en product backlog 

recayó en la “gestión de proveedores”, luego se realizó el sprint backlog 

correspondiente como se observa en la tabla 50. 

Tabla 50: Sprint Backlog: gestión de almacenes 

MODULO TAREAS A REALIZAR 

INICIO FIN DURACIÓN 

24/02/2016 25/02/2016 2 días 

Desde Hasta Estado 

Gestión de 

proveedores 

Planificación 24/02/2016 24/02/2016 Finalizado 

Desarrollo   24/02/2016 25/02/2016 Finalizado 

Pruebas de la solución 25/02/2016 25/02/2016 Finalizado 

Fuente: (Elaboración propia) 

 Desarrollo: iniciado con el diseñó del diagrama de casos para los requisitos del 

sprint backlog “gestión de proveedores”, teniendo como principal objetivo modelar 

el CRUD de proveedores, como se observa en la figura 43. 

 
Figura 43: Diagrama de casos de uso gestión de proveedores 

Fuente: (Elaboración propia) 

 Pruebas: una vez concluido la planificación y desarrollo del sprint, pasamos a la 

implementación y programación del módulos, dando como resultados el 

cumplimiento total de los requerimientos de gestión de proveedores. 

o Revisión: en la revisión del cumplimiento de las tareas planificadas, se obtuvo el 

resultado en la interfaz gráfica de este usuario, en la figura 44 se observa el 

cumplimiento exitoso de la creación de un nuevos proveedores. 
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Figura 44: Creación de un nuevo proveedor 

Fuente: (Elaboración propia) 

El desarrollo del módulo de modificación del proveedor tuvo resultados 

satisfactorios en su conclusión, dando la posibilidad de modificar los datos del 

proveedor, como se visualiza en la figura 45. 

 
Figura 45: Modificación  de un proveedor  

Fuente: (Elaboración propia) 

La eliminación de proveedores fue hecha de manera exitosa, proporcionando 

mayor seguridad con usuario y contraseña a momento de la eliminación, en 

respuesta al requerimiento de seguridad del usuario,  el resultado de la 

implementación se observa en la figura 46. 
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Figura 46: Eliminación de proveedor 

Fuente: (Elaboración propia) 

o Ejecución de pruebas: una vez concluida la codificación, se hizo las pruebas 

unitarias al módulo de gestión de proveedores como se observa en la tabla 51. 

Tabla 51: Pruebas unitarias Gestión de proveedor 

Nº Descripción de casos de prueba Resultado 

1 Crear un nuevo proveedor Cumple 

2 Modificar un proveedor Cumple 

3 Eliminar un proveedor Cumple 

4 Buscar por nit, nombre, nombre de responsable, teléfono 

y dirección de material. 

Cumple 

Fuente: (Elaboración propia) 

3.2.7. Sprint 7 Control material proveedor 

 Planificación: iniciando con elección de acuerdo a la prioridad alta del sprint en 

product backlog recayó en el “control material proveedor”, luego se realizó el sprint 

backlog correspondiente como se observa en la tabla 52. 

Tabla 52: Sprint Backlog: control de material proveedor 

MODULO TAREAS A REALIZAR 

INICIO FIN DURACIÓN 

26/02/2016 27/02/2016 2 días 

Desde Hasta Estado 

Control material 

proveedor 

Planificación 26/02/2016 26/02/2016 Finalizado 

Desarrollo 26/02/2016 27/02/2016 Finalizado 

Pruebas de la solución 27/02/2016 27/02/2016 Finalizado 

Fuente: (Elaboración propia) 

 Desarrollo: posterior a la planificación de da inicio al diseñó del diagrama de casos 

de uso para los requisitos del sprint backlog “control material proveedor”, como se 

observa en la figura 47. 
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Figura 47: Diagrama de casos de uso material proveedor 

Fuente: (Elaboración propia) 

 Pruebas: una vez concluido la planificación y desarrollo del Sprint, pasamos a la 

implementación y programación del módulos, dando como resultados el 

cumplimiento total de los requerimientos de asignación de materiales a los 

proveedores. 

o Revisión: en la revisión del cumplimiento de las tareas planificadas, se obtuvo el 

resultado en la interfaz gráfica de este usuario, en la figura 48 se observa el 

cumplimiento exitoso de la selección de material para el proveedor. 

 
Figura 48: asignación de materiales al proveedor 

Fuente: (Elaboración propia) 
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La adición del costo unitario de material por proveedor fue exitosa tal como se 

visualiza en la figura 49. 

 
Figura 49: Asignación de un costo unitario de material al proveedor 

Fuente: (Elaboración propia) 

La eliminación del material del proveedor fue hecha de manera exitosa, el 

resultado de la implementación se ve en la figura 50. 

 
Figura 50: eliminación de materiales del proveedor 

Fuente: (Elaboración propia) 

o Ejecución de pruebas: una vez concluida la codificación, se hizo las pruebas 

unitarias al módulo de control material proveedor como se observa en la tabla 53. 

Tabla 53: Prueba unitaria de material proveedor 

Nº Descripción de casos de prueba Resultado 

1 Selección de material para el proveedor Cumple 

2 Asignar un costo por unidad de material al proveedor Cumple 

3 Modificar el costo y material del proveedor Cumple 

Fuente: (Elaboración propia) 
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3.2.8. Sprint 8 Gestión de productos 

 Planificación: iniciando con elección de acuerdo a la prioridad alta del sprint en 

product backlog recayó en la “gestión de productos”, luego se realizó el sprint 

backlog correspondiente como se observa en la tabla 54. 

Tabla 54: Sprint Backlog: gestión de productos 

MODULO TAREAS A REALIZAR 

INICIO FIN DURACIÓN 

01/03/2016 02/03/2016 2 días 

Desde Hasta Estado 

Gestión de 

productos 

Planificación 01/03/2016 01/03/2016 Finalizado 

Desarrollo 01/03/2016 02/03/2016 Finalizado 

Pruebas de la solución 02/03/2016 02/03/2016 Finalizado 

Fuente: (Elaboración propia) 

 Desarrollo: posterior a la planificación de da inicio al diseñó del diagrama  de casos 

de uso para los requisitos del sprint backlog “gestión de productos”, como se 

observa en la figura 51. 

 
Figura 51: Diagrama de casos de uso gestión de productos 

Fuente: (Elaboración propia) 

 Pruebas: una vez concluido la planificación y desarrollo del sprint, pasamos a la 

implementación y programación del módulos, dando como resultados el 

cumplimiento total de los requerimientos de gestión de productos. 

o Revisión: en la revisión del cumplimiento de las tareas planificadas, se obtuvo el 

resultado en la interfaz gráfica y su correcto guardado de registros, en la figura 

52 se observa el cumplimiento satisfactorio de la creación de nuevos productos 

en la empresa. 
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Figura 52: Creación de un nuevo producto 

Fuente: (Elaboración propia) 

El módulo de modificación de productos se concluyó con la obtención de 

resultados satisfactorios y dando cumplimiento a los requerimientos de usuario  

como se visualiza en la figura 53. 

 
Figura 53: Modificación  de un producto 

Fuente: (Elaboración propia) 

El módulo de eliminación de productos se concluyó en el desarrollo, dando como 

resultados finales la eliminación definitiva de productos registrados en el sistema, 

dando fiel cumplimiento a los requerimientos de usuario, el resultado de la 

implementación se observa  en la figura 54. 
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Figura 54: Eliminación de un producto 

Fuente: (Elaboración propia) 

o Ejecución de pruebas: una vez concluida la codificación, se hizo las pruebas 

unitarias al módulo de gestión de productos como se observa en la tabla 55. 

Tabla 55: Pruebas unitarias de gestión de productos 

Nº Descripción de casos de prueba Resultado 

1 Crear un nuevo producto Cumple 

2 Modificar un producto Cumple 

3 Eliminar un producto Cumple 

4 Buscar por código, nombre, fecha de creación y diseñador 

del producto. 

Cumple 

Fuente: (Elaboración propia) 

3.2.9. Sprint 9 Asignación de materiales en el producto 

 Planificación: iniciando con elección de acuerdo a la prioridad alta del sprint en 

product backlog recayó en la “asignación de materiales en el producto”, luego se 

realizó el sprint backlog correspondiente como se observa en la tabla 56. 

Tabla 56: Sprint Backlog: asignación de materiales 

MODULO TAREAS A REALIZAR 

INICIO FIN DURACIÓN 

03/03/2016 04/03/2016 2 días 

Desde Hasta Estado 

Asignación de materiales 

en el producto 

Planificación 03/03/2016 03/03/2016 Finalizado 

Desarrollo 03/03/2016 04/03/2016 Finalizado 

Pruebas de la solución 04/03/2016 04/03/2016 Finalizado 

Fuente: (Elaboración propia) 

 Desarrollo: posterior a la planificación de da inicio al diseñó del diagrama de casos 

de uso para los requisitos del sprint backlog “asignación de materiales en el 

producto”, como se observa en la figura 55. 
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Figura 55: Diagrama de casos de uso asignación de materiales el producto 

Fuente: (Elaboración propia) 

 Pruebas: una vez concluido la planificación y desarrollo del Sprint, pasamos a la 

implementación y programación del módulos, dando como resultados el 

cumplimiento total de los requerimientos de asignación de materiales en el producto. 

o Revisión: en la revisión del cumplimiento de las tareas planificadas, se obtuvo el 

resultado en la interfaz gráfica de este usuario, en la figura 56 se observa el 

cumplimiento exitoso de la selección de materiales en el producto. 

 
Figura 56: Asignación de materiales al producto 

Fuente: (Elaboración propia) 

La modificación de las cantidades de materiales en el producto de realiza de 

forma satisfactoria como se muestra en la figura 57. 
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Figura 57: Modificación  de cantidades de materiales por producto 

Fuente: (Elaboración propia) 

La eliminación del material fue hecha de manera exitosa, el resultado de la 

implementación se ve en la figura 58. 

 
Figura 58: Eliminación de materiales en el producto 

Fuente: (Elaboración propia) 

o Ejecución de pruebas: una vez concluida la codificación, se hizo las pruebas 

unitarias al módulo de asignación de materiales como se observa en la tabla 57. 

Tabla 57: Pruebas unitaria: material en el producto 

Nº Descripción de casos de prueba Resultado 

1 Asignar material al producto Cumple 

2 Modificar cantidad de material en el producto Cumple 

3 Eliminar materiales en el producto Cumple 

Fuente: (Elaboración propia) 
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3.2.10. Sprint 10 Gestión de piezas en los productos 

 Planificación: iniciando con elección de acuerdo a la prioridad alta del sprint en 

product backlog recayó en la “gestión de piezas en los producto”, tomando los datos 

de que cada pieza en el producto representa un molde del producto, según el 

material que es necesario el la pieza, la pieza tiene como atributo imprescindible la 

altura y ancho de la pieza, luego se realizó el sprint backlog correspondiente como 

se observa en la tabla 58. 

Tabla 58: Product Backlog: gestión de piezas en los productos 

MODULO TAREAS A REALIZAR 

INICIO FIN DURACIÓN 

05/03/2016 06/03/2016 2 días 

Desde Hasta Estado 

Gestión de piezas en los 

productos 

Planificación 05/03/2016 05/03/2016 Finalizado 

Desarrollo 05/03/2016 06/03/2016 Finalizado 

Pruebas de la solución 06/03/2016 06/03/2016 Finalizado 

Fuente: (Elaboración propia) 

 Desarrollo: posterior a la planificación de da inicio al diseñó del diagrama de casos 

de uso para los requisitos del sprint backlog “gestión de piezas en los productos”, 

como se observa en la figura 59. 

 
Figura 59: Diagrama de casos de uso gestión de piezas en el producto  

Fuente: (Elaboración propia) 

 Pruebas: una vez concluido la planificación y desarrollo del Sprint, pasamos a la 

implementación y programación del módulos, dando como resultados el 

cumplimiento total de los requerimientos de gestión de piezas en el producto 
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o Revisión: en la revisión del cumplimiento de las tareas planificadas, se obtuvo el 

resultado en la interfaz gráfica de este usuario, en la figura 60 se observa el 

cumplimiento exitoso de la creación de un nueva pieza. 

 
Figura 60: Creación de una pieza en el producto 

Fuente: (Elaboración propia) 

El módulo de modificación de los datos de la pieza se culminó de manera 

satisfactoria, cumpliendo los requerimientos iniciales del usuario que se visualiza 

en la figura 61. 

 

Figura 61: Modificación  de una pieza en el producto 
Fuente: (Elaboración propia) 

La eliminación de la pieza en el producto fue concluida de manera exitosa, el 

resultado de la implementación se observa en la figura 62. 
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Figura 62: Eliminación de la pieza en el producto 

Fuente: (Elaboración propia) 

o Ejecución de pruebas: una vez concluida la codificación, se hizo las pruebas 

unitarias al módulo de gestión de piezas en los productos como se observa en la 

tabla 59. 

Tabla 59: Prueba unitaria pieza producto 

Nº Descripción de casos de prueba Resultado 

1 Crear un nueva pieza Cumple 

2 Modificar una pieza Cumple 

3 Eliminar una pieza Cumple 

Fuente: (Elaboración propia) 

3.2.11. Sprint 11 Procesos y materiales adicionales en la pieza 

 Planificación: iniciando con elección de acuerdo a la prioridad alta del sprint en 

product backlog recayó en el “procesos y materiales adicionales en la pieza”, luego 

se realizó el sprint backlog correspondiente como se observa en la tabla 60. 

Tabla 60: Sprint Backlog Procesos y materiales adicionales en la pieza 

MODULO TAREAS A REALIZAR 

INICIO FIN DURACIÓN 

09/03/2016 10/03/2016 2 días 

Desde Hasta Estado 

Procesos y materiales 

adicionales en la pieza 

Planificación 09/03/2016 09/03/2016 Finalizado 

Desarrollo 09/03/2016 10/03/2016 Finalizado 

Pruebas de la solución 10/03/2016 10/03/2016 Finalizado 

Fuente: (Elaboración propia) 

 Desarrollo: posterior a la planificación de da inicio al diseñó del diagrama de casos 

de uso para los requisitos del sprint backlog “procesos y materiales adicionales en 

la pieza”, como se observa en la figura 63. 
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Figura 63: Diagrama de casos de uso proceso y materiales adicionales en la pieza 

Fuente: (Elaboración propia) 

Durante la planeación nació la necesidad de usa la fórmula de volumen para el 

cálculo de materiales líquidos, pues cada pieza lleva materiales líquidos en los 

bordes como ser clefa y pintura, es así como se relacionara la pieza con el material 

líquido. dentro el análisis se pudo evidenciar que la formula usada en el material 

liquido es aplicable a los materiales de costura(hilo), variando simplemente en la 

fórmula de volumen en dos coeficiente el primero que se anula con valor 1 y el 

segundo la variable abierta a ser modificada por el usuario.  

 Pruebas: una vez concluido la planificación y desarrollo del Sprint, pasamos a la 

implementación y programación del módulos, dando como resultados el 

cumplimiento total de los requerimientos de asignación de proceso y materiales 

adicionales a las piezas 

o Revisión: en la revisión del cumplimiento de las tareas planificadas, se obtuvo el 

resultado en la interfaz gráfica de este usuario, en la figura 64 se observa el 

cumplimiento exitoso de la creación, modificación y eliminación de un proceso 

que posteriormente se utilizara en diferentes áreas del sistema. 
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Figura 64: Creación de un proceso 

Fuente: (Elaboración propia) 

La creación de un material líquido se concluyó en su implementación  de manera 

exitosa, dando como principal resultado la creación, eliminación y modificación 

de materiales de dos tipos líquidos (Clefa, Pintura) y recorrido (Hilo), teniendo la 

posibilidad de asignar nuevos materiales que se encuentres registrados en 

almacén de materiales, así se observa en la figura 65. 

 
Figura 65: Gestión de materiales líquidos y de recorrido 

Fuente: (Elaboración propia) 
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La asignación del material líquido y de recorrido en la pieza de cada producto se 

concluyó de forma efectiva y satisfactoria, dando al diseñador la posibilidad de 

asignar hilo, cleta y pintura de manera práctica, evitándole realizar cálculos 

números por cada pieza, como se observa en la figura 66.   

 
Figura 66: Modificación  de un material en el almacén 

Fuente: (Elaboración propia) 

o Ejecución de pruebas: una vez concluida la codificación, se hizo las pruebas 

unitarias al módulo de procesos y materiales adicionales en la pieza como se 

observa en la tabla 61. 

Tabla 61: Prueba unitaria a proceso y material adicional en la pieza 

Nº Descripción de casos de prueba Resultado 

1 Crear un nuevo proceso Cumple 

2 Modificar un proceso Cumple 

3 Eliminar un proceso Cumple 

4 Crear un nuevo material líquido o de recorrido  Cumple 

5 Modificar un material líquido o de recorrido Cumple 

6 Eliminar un material líquido o de recorrido Cumple 

7 Asignación de procesos y material a la pieza Cumple 

Fuente: (Elaboración propia) 

3.2.12. Sprint 12 Asignar materiales a las piezas 

 Planificación: iniciando con elección de acuerdo a la prioridad alta del sprint en 

product backlog recayó en “asignar materiales a las piezas”, luego se realizó el 

sprint backlog correspondiente como se observa en la tabla 62. 
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Tabla 62: Sprint backlog: asignar materiales a las piezas 

MODULO TAREAS A REALIZAR 

INICIO FIN DURACIÓN 

11/03/2016 12/03/2016 2 días 

Desde Hasta Estado 

asignar materiales a las 

piezas 

Planificación 11/03/2016 11/03/2016 Finalizado 

Desarrollo 11/03/2016 12/03/2016 Finalizado 

Pruebas de la solución 12/03/2016 12/03/2016 Finalizado 

Fuente: (Elaboración propia) 

 Desarrollo: posterior a la planificación de da inicio al diseñó del diagrama de casos 

de uso para los requisitos del sprint backlog “asignar materiales a las piezas”, como 

se observa en la figura 67. 

 
Figura 67: Diagrama de casos de uso asignar materiales a las piezas 

Fuente: (Elaboración propia) 

 Pruebas: una vez concluido la planificación y desarrollo del sprint, pasamos a la 

implementación y programación del módulos, dando como resultados el 

cumplimiento total de los requerimientos de gestión de asignación de materiales a 

las piezas 

o Revisión: en la revisión del cumplimiento de las tareas planificadas, se obtuvo el 

resultado en la interfaz gráfica de este usuario, en la figura 68 se observa el 

cumplimiento exitoso de la creación y eliminación de material a la pieza. 
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Figura 68: Adición de materiales a la pieza 

Fuente: (Elaboración propia) 

La adición de imágenes a la pieza se terminó su desarrollo de manera efectiva 

dando como resultados la adición de imágenes a los materiales según pieza, 

teniendo la posibilidad de adicionar hasta 3 imágenes por material como se 

observa en la figura 69. 

 
Figura 69: Adiciona de imágenes al material de la pieza 

Fuente: (Elaboración propia) 

La selección de color de producto y portada de producto culmino su desarrollo 

dando resultados efectivos, teniendo como restricción la selección de un solo 

grupo de piezas que representen el color de producto y un solo tipo de material 

que represente la portada del producto, en cumplimiento a los requerimientos de 

usuario, el resultado final se observa en la figura 70. 
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Figura 70: Selección de color y portada del producto 

Fuente: (Elaboración propia) 

o Ejecución de pruebas: una vez concluida la codificación, se hizo las pruebas 

unitarias al módulo de asignar materiales a las piezas como se observa en la 

tabla 63. 

Tabla 63: Prueba unitaria de asignar materiales a las piezas 

Nº Descripción de casos de prueba Resultado 

1 Adicionar un nuevo materia a la pieza Cumple 

2 Eliminar un nuevo materia a la pieza Cumple 

3 Adicionar imágenes a los materiales de la pieza Cumple 

4 Eliminar imágenes de los materiales de la pieza Cumple 

5 Seleccionar Color del producto Cumple 

5 Seleccionar portada de producto Cumple 

Fuente: (Elaboración propia) 

3.2.13. Sprint 13 materiales indirectos en el producto 

 Planificación: en este sprint se escogió del product backlog el requisito con prioridad 

alta el cual es “materiales indirectos en el producto”, luego se realizó el sprint 

backlog correspondiente como se observa en la tabla 64. 

Tabla 64: Sprint Backlog: materiales indirectos en el producto 

MODULO TAREAS A REALIZAR 

INICIO FIN DURACIÓN 

14/03/2016 15/03/2016 2 días 

Desde Hasta Estado 

materiales indirectos en 

el producto 

Planificación 14/03/2016 14/03/2016 Finalizado 

Desarrollo 14/03/2016 15/03/2016 Finalizado 

Pruebas de la solución 15/03/2016 15/03/2016 Finalizado 

Fuente: (Elaboración propia) 

 Desarrollo: se diseñó el diagrama de casos de uso para los requisitos del sprint 

backlog “materiales indirectos en el producto”, como se observa en la figura 71. 
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Figura 71: Diagrama de casos de uso de materiales indirectos en el producto 

Fuente: (Elaboración propia) 

 Pruebas: una vez concluido la planificación y desarrollo del Sprint, pasamos a la 

implementación y programación del módulos, dando como resultados el 

cumplimiento total de los requerimientos de gestión de materiales indirectos en el 

producto. 

o Revisión: en la revisión del cumplimiento de las tareas planificadas, se obtuvo el 

resultado en la interfaz gráfica de este usuario, en la figura 72 se observa el 

cumplimiento exitoso de la creación, eliminación y modificación de los materiales 

indirectos. 

 
Figura 72: Creación, eliminación y modificación de los materiales indirectos 

Fuente: (Elaboración propia) 
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La asignación y eliminación de materiales fue concluida con existo, asignando un 

costo aproximado de gastos por producto, el resultado se observa en la figura 73. 

 
Figura 73: Asignación y eliminación de materiales indirectos en el producto 

Fuente: (Elaboración propia) 

o Ejecución de pruebas: después de codificar, se hizo las pruebas unitarias al 

módulo materiales indirectos en el producto, como se observa en la tabla 65. 

Tabla 65: Pruebas unitarias materiales indirectos en el producto 

Nº Descripción de casos de prueba Resultado 

1 Crear un nuevo material indirecto Cumple 

2 Modificar un material indirecto Cumple 

3 Eliminar un material indirecto Cumple 

4 Adicionar y eliminar materiales indirectos al producto Cumple 

Fuente: (Elaboración propia) 

3.2.14. Sprint 14 Procesos en el producto 

 Planificación: iniciando con elección de acuerdo a la prioridad alta del sprint en 

product backlog recayó en “procesos en el producto”, luego se realizó el sprint 

backlog correspondiente como se observa en la tabla 66. 

Tabla 66: Sprint backlog de procesos en el producto  

MODULO TAREAS A REALIZAR 

INICIO FIN DURACIÓN 

16/03/2016 17/03/2016 2 días 

Desde Hasta Estado 

Procesos en el 

producto 

Planificación 16/03/2016 16/03/2016 Finalizado 

Desarrollo 16/03/2016 17/03/2016 Finalizado 

Pruebas de la solución 17/03/2016 17/03/2016 Finalizado 

Fuente: (Elaboración propia) 
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 Desarrollo: posterior a la planificación de da inicio al diseñó del diagrama de casos 

de uso para los requisitos del sprint backlog “procesos en el producto”, como se 

observa en la figura 74. 

 
Figura 74: Diagrama de casos de uso procesos en el producto 

Fuente: (Elaboración propia) 

 Pruebas: una vez concluido la planificación y desarrollo del Sprint, pasamos a la 

implementación y programación del módulos, dando como resultados el 

cumplimiento total de los requerimientos de la gestión de procesos en el producto 

o Revisión: en la revisión del cumplimiento de las tareas planificadas, se obtuvo el 

resultado en la interfaz gráfica de este usuario, en la figura 75 se observa el 

cumplimiento exitoso de la adición de un proceso en el producto. 

 
Figura 75: Adición de un proceso en el producto 

Fuente: (Elaboración propia) 
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La eliminación de procesos en el producto se concluyó de manera exitosa como 

se observa en la figura 76. 

 
Figura 76: eliminación de procesos en el producto 

Fuente: (Elaboración propia) 

o Ejecución de pruebas: una vez concluida la codificación, se hizo las pruebas 

unitarias al módulo de procesos en el producto como se observa en la tabla 67. 

Tabla 67: Pruebas unitaria procesos en el producto 

Nº Descripción de casos de prueba Resultado 

1 Adicionar procesos en el producto Cumple 

2 Eliminación de procesos en el producto Cumple 

Fuente: (Elaboración propia) 

3.2.15. Sprint 15 Relación proceso tiempo en el producto 

 Planificación: en este sprint se escogió del product backlog el requisito con prioridad 

alta el cual es “relación proceso tiempo en el producto”, luego se realizó el sprint 

backlog correspondiente como se observa en la tabla 68. 

Tabla 68: Sprint backlog relación proceso tiempo en el producto 

MODULO TAREAS A REALIZAR 

INICIO FIN DURACIÓN 

19/03/2016 19/03/2016 2 días 

Desde Hasta Estado 

Relación proceso 

tiempo en el 

producto 

Planificación 18/03/2016 18/03/2016 Finalizado 

Desarrollo 18/03/2016 19/03/2016 Finalizado 

Pruebas de la solución 19/03/2016 19/03/2016 Finalizado 

Fuente: (Elaboración propia) 

 Desarrollo: se diseñó el diagrama de casos de uso para los requisitos del sprint 

backlog “relación proceso tiempo en el producto”, como se observa en la figura 77. 



91 
 

 
Figura 77: Diagrama de casos de uso relación proceso tiempo en el producto 

Fuente: (Elaboración propia) 

 Pruebas: una vez concluido la planificación y desarrollo del Sprint, pasamos a la 

implementación y programación del módulos, dando como resultados el 

cumplimiento total de los requerimientos de gestión de la modificación del tiempo y 

costo del proceso en el producto. 

o Revisión: en la revisión del cumplimiento de las tareas planificadas, se obtuvo el 

resultado en la interfaz gráfica de este usuario, en la figura 78 se observa el 

cumplimiento exitoso de la modificación del tiempo y costo del proceso en el 

producto. 

 
Figura 78: modificación del tiempo y costo del proceso en el producto 

Fuente: (Elaboración propia) 

o Ejecución de pruebas: después de codificar, se hizo las pruebas unitarias al 

módulo de seguridad desarrollado como se observa en la tabla 69. 
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Tabla 69: Pruebas unitarias relación proceso tiempo en el producto 

Nº Descripción de casos de prueba Resultado 

1 Modificación del tiempo de proceso en el producto Cumple 

2 Modificación del costo por tiempo de proceso en el 

producto 

Cumple 

Fuente: (Elaboración propia) 

3.2.16. Sprint 16 Detalles del producto 

 Planificación: en este sprint se escogió del product backlog el requisito con prioridad 

alta el cual es “detalles del producto”, luego se realizó el sprint backlog 

correspondiente como se observa en la tabla 70. 

Tabla 70: Sprint Backlog Detalles del producto 

MODULO TAREAS A REALIZAR 

INICIO FIN DURACIÓN 

21/03/2016 23/03/2016 3 días 

Desde Hasta Estado 

Detalles del producto 

Planificación 21/03/2016 21/03/2016 Finalizado 

Desarrollo 21/03/2016 23/03/2016 Finalizado 

Pruebas de la solución 23/03/2016 23/03/2016 Finalizado 

Fuente: (Elaboración propia) 

 Desarrollo: se diseñó el diagrama de casos de uso para los requisitos del sprint 

backlog “detalles del producto”, como se observa en la figura 79. 

 
Figura 79: Diagrama de casos de uso detalles del producto 

Fuente: (Elaboración propia) 

 Pruebas: una vez concluido la planificación y desarrollo del Sprint, pasamos a la 

implementación y programación del módulos, dando como resultados el 

cumplimiento total de los requerimientos de generación de detalles del producto. 

o Revisión: en la revisión del cumplimiento de las tareas planificadas, se obtuvo el 

resultado en la interfaz gráfica de este usuario, en la figura 80 se observa el 

cumplimiento exitoso de generación de la ficha técnica del producto. 
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Figura 80: ficha técnica del producto 

Fuente: (Elaboración propia) 

El módulo de generación del costo total de producción de acuerdo al material, 

costo de mano de obra y costo de materiales adicionales  se concluyó en el  

desarrolló obteniendo resultados que responden a uno de los principales 

problemas en la empresa, la implementación se muestra en las figuras 81 y 82. 

 
Figura 81: Costo total de producción (1) 

Fuente: (Elaboración propia) 
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Figura 82: Costo total de produccion (2) 

Fuente: (Elaboración propia) 

o Ejecución de pruebas: después de codificar, se hizo las pruebas unitarias al 

módulo de seguridad desarrollado como se observa en la tabla 71. 

Tabla 71: pruebas unitarias de Detalles del producto 

Nº Descripción de casos de prueba Resultado 

1 Generación de la ficha técnica del producto  Cumple 

2 Generación del costo total de producción del producto Cumple 

Fuente: (Elaboración propia) 

3.2.17. Sprint 17 Gestión de clientes 

 Planificación: en este sprint se escogió del product backlog el requisito con prioridad 

alta el cual es “gestión de clientes”, luego se realizó el sprint backlog 

correspondiente como se observa en la tabla 72. 

Tabla 72: sprint backlog Gestión de clientes 

MODULO TAREAS A REALIZAR 

INICIO FIN DURACIÓN 

24/03/2016 24/03/2016 2 días 

Desde Hasta Estado 

Gestión de clientes 

Planificación 24/03/2016 24/03/2016 Finalizado 

Desarrollo 24/03/2016 24/03/2016 Finalizado 

Pruebas de la solución 24/03/2016 24/03/2016 Finalizado 

Fuente: (Elaboración propia) 

 Desarrollo: se diseñó el diagrama de casos de uso para los requisitos del sprint 

backlog “gestión de clientes”, como se observa en la figura 83. 
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Figura 83: Diagrama de Casos de Uso Gestión de clientes 

Fuente: (Elaboración propia) 

 Pruebas: una vez concluido la planificación y desarrollo del Sprint, pasamos a la 

implementación y programación del módulos, dando como resultados el 

cumplimiento total de los requerimientos de gestión de clientes. 

o Revisión: en la revisión del cumplimiento de las tareas planificadas, se obtuvo el 

resultado en la interfaz gráfica de este usuario, en la figura 84 se observa el 

cumplimiento exitoso de la creación de un nuevos clientes, teniendo la posibilidad 

de registrar datos del cliente de gran importancia para la empresa. 

 
Figura 84: Creación de un nuevo cliente 

Fuente: (Elaboración propia) 
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La modificación de los clientes se concluyó de manera satisfactoria, dando al 

usuario la posibilidad de  modificar datos de los clientes de la empresa, como se 

observa en la figura 85. 

 
Figura 85: Modificación  de un cliente 

Fuente: (Elaboración propia) 

La eliminación del cliente fue hecha de manera exitosa, el resultado de la 

implementación se ve en la figura 86. 

 
Figura 86: Eliminación  de un cliente 

Fuente: (Elaboración propia) 

o Ejecución de pruebas: después de codificar, se hizo las pruebas unitarias al 

módulo de seguridad desarrollado como se observa en la tabla 73. 
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Tabla 73: pruebas unitarias de gestión de clientes 

Nº Descripción de casos de prueba Resultado 

1 Crear un nuevo cliente Cumple 

2 Modificar un cliente Cumple 

3 Eliminar un cliente Cumple 

Fuente: (Elaboración propia) 

3.2.18. Sprint 18 Control producto cliente 

 Planificación: en este sprint se escogió del product backlog el requisito con prioridad 

alta el cual es “control producto cliente”, luego se realizó el sprint backlog 

correspondiente como se observa en la tabla 74. 

Tabla 74: Sprint backlog: de control producto cliente 

MODULO TAREAS A REALIZAR 

INICIO FIN DURACIÓN 

25/03/2016 26/03/2016 2 días 

Desde Hasta Estado 

Control producto 

cliente 

Planificación 25/03/2016 25/03/2016 Finalizado 

Desarrollo 25/03/2016 26/03/2016 Finalizado 

Pruebas de la solución 26/03/2016 26/03/2016 Finalizado 

Fuente: (Elaboración propia) 

 Desarrollo: se diseñó el diagrama de casos de uso para los requisitos del sprint 

backlog “control producto cliente”, dando cumplimiento de los requerimiento del 

usuario en la asignación de productos al cliente, como se observa en la figura 87. 

 
Figura 87: Diagrama de Casos de Uso Control producto cliente 

Fuente: (Elaboración propia) 

 Pruebas: una vez concluido la planificación y desarrollo del Sprint, pasamos a la 

implementación y programación del módulos, dando como resultados el 

cumplimiento total de los requerimientos de gestión de producto en el cliente. 
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o Revisión: en la revisión del cumplimiento de las tareas planificadas, se obtuvo el 

resultado en la interfaz gráfica de este usuario, en la figura 88 se observa el 

cumplimiento exitoso de la asignación de productos en el cliente. 

 
Figura 88: asignación de producto al cliente 

Fuente: (Elaboración propia) 

La modificación de los detalles del producto y su asignación de porcentaje de 

utilidad fue desarrollada de manera satisfactoria en el cliente se concluyó de 

manera satisfactoria como se visualiza en la figura 89. 

 
Figura 89: Modificación de los detalles del producto y su asignación de porcentaje de utilidad 

Fuente: (Elaboración propia) 
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La eliminación del producto en el cliente se desarrolló de manera exitosa, el 

resultado de la implementación se ve en la figura 90. 

 
Figura 90: Eliminación de un producto en el cliente 

Fuente: (Elaboración propia) 

o Ejecución de pruebas: después de codificar, se hizo las pruebas unitarias al 

módulo de seguridad desarrollado como se observa en la tabla 75. 

Tabla 75: prueba unitaria de control producto cliente 

Nº Descripción de casos de prueba Resultado 

1 Asignar productos en el cliente Cumple 

2 Modificar productos en el cliente Cumple 

3 Eliminar productos en el cliente Cumple 

Fuente: (Elaboración propia) 

3.2.19. Sprint 19 Registro de pedidos de productos 

 Planificación: en este sprint se escogió del product backlog el requisito con prioridad 

alta el cual es “registro de pedidos de productos”, luego se realizó el sprint backlog 

correspondiente como se observa en la tabla 76. 

Tabla 76: Sprint backlo: registro de pedidos de productos 

MODULO TAREAS A REALIZAR 

INICIO FIN DURACIÓN 

28/03/2016 30/02/2016 3 días 

Desde Hasta Estado 

Registro de pedidos de 

productos 

Planificación 28/03/2016 28/03/2016 Finalizado 

Desarrollo 29/02/2016 30/02/2016 Finalizado 

Pruebas de la solución 28/03/2016 30/02/2016 Finalizado 

Fuente: (Elaboración propia) 

 Desarrollo: se diseñó el diagrama de casos de uso para los requisitos del sprint 

backlog “registro de pedidos de productos”, como tareas fundamentales la 

asignación de productos según el cliente y el registro del pedido, como se observa 

en la figura 91. 
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Figura 91: Diagrama de casos de uso registro de pedidos de productos 

Fuente: (Elaboración propia) 

 Pruebas: una vez concluido la planificación y desarrollo del Sprint, pasamos a la 

implementación y programación del módulos, dando como resultados el 

cumplimiento total de los requerimientos de asignación de productos al pedido, 

cálculo de tiempo estimado de pedido 

o Revisión: en la revisión del cumplimiento de las tareas planificadas, se obtuvo el 

resultado en la interfaz gráfica de este usuario, en la figura 92 se observa el 

cumplimiento exitoso de la asignación de producto en el pedido. 

 
Figura 92: Adición de productos en el pedido 

Fuente: (Elaboración propia) 

El registro, cálculo del costo total de producción y el tiempo estimado de entrega 

se realizó de manera efectiva como se muestra en la figura 93. 
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Figura 93: Cálculo de costo y tiempo estimado de entrega 

Fuente: (Elaboración propia) 

o Ejecución de pruebas: Después de codificar, se hizo las pruebas unitarias al 

módulo de seguridad desarrollado como se observa en la tabla 77. 

Tabla 77: pruebas unitarias Registro de pedidos de productos 

Nº Descripción de casos de prueba Resultado 

1 Crear un nuevo material Cumple 

2 Modificar un material Cumple 

3 Eliminar un material Cumple 

4 Buscar por código, nombre, grupo, cantidad y color de 

material. 

Cumple 

Fuente: (Elaboración propia) 

3.2.20. Sprint 20 Registro de empleados 

 Planificación: en este sprint se escogió del product backlog el requisito con prioridad 

alta el cual es “registro de empleados”, luego se realizó el sprint backlog 

correspondiente como se observa en la tabla 78. 

Tabla 78: Sprint backlog Registro de empleados 

MODULO TAREAS A REALIZAR 

INICIO FIN DURACIÓN 

01/04/2016 04/04/2016 3 días 

Desde Hasta Estado 

Registro de empleados 

Planificación 01/04/2016 01/04/2016 Finalizado 

Desarrollo 01/04/2016 04/04/2016 Finalizado 

Pruebas de la solución 04/04/2016 04/04/2016 Finalizado 

Fuente: (Elaboración propia) 

 Desarrollo: se diseñó el diagrama de casos de uso para los requisitos del sprint 

backlog “registro de empleados”, como se observa en la figura 94. 
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Figura 94: Diagrama de casos de uso registro de empleados 

Fuente: (Elaboración propia) 

 Pruebas: una vez concluido la planificación y desarrollo del Sprint, pasamos a la 

implementación y programación del módulos, dando como resultados el 

cumplimiento total de los requerimientos del CRUD de empleados. 

o Revisión: en la revisión del cumplimiento de las tareas planificadas, se obtuvo el 

resultado en la interfaz gráfica de este usuario, en la figura 95 se observa el 

cumplimiento exitoso de la creación de un nuevo empleado. 

 
Figura 95: Creación de un nuevo empleado 

Fuente: (Elaboración propia) 
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La modificación del empleado se concluyó satisfactoriamente como se observa 

en la figura 96. 

 
Figura 96: Modificación  de un empleado 

Fuente: (Elaboración propia) 

La eliminación del empleado fue hecha de manera exitosa, el resultado de la 

implementación se ve en la figura 97. 

 
Figura 97: Eliminación de empleados 

Fuente: (Elaboración propia) 

o Ejecución de pruebas: después de codificar, se hizo las pruebas unitarias al 

módulo de seguridad desarrollado como se observa en la tabla 79. 



104 
 

Tabla 79: Pruebas unitarias de registro de empleados 

Nº Descripción de casos de prueba Resultado 

1 Crear un nuevo empleado Cumple 

2 Modificar un empleado Cumple 

3 Eliminar un empleado Cumple 

Fuente: (Elaboración propia) 

3.2.21. Sprint 21 Calculo de horas trabajadas 

 Planificación: en este sprint se escogió del product backlog el requisito con prioridad 

alta el cual es “cálculo de horas trabajadas”, luego se realizó el sprint backlog 

correspondiente como se observa en la tabla 80. 

Tabla 80: Sprint backlog: cálculo de horas trabajadas 

MODULO TAREAS A REALIZAR 

INICIO FIN DURACIÓN 

05/04/2016 08/04/2016 4 días 

Desde Hasta Estado 

Calculo de horas 

trabajadas 

Planificación 05/04/2016 06/04/2016 Finalizado 

Desarrollo 06/04/2016 08/04/2016 Finalizado 

Pruebas de la solución 08/04/2016 08/04/2016 Finalizado 

Fuente: (Elaboración propia) 

 Desarrollo: se diseñó el diagrama de casos de uso para los requisitos del sprint 

backlog “cálculo de horas trabajadas”, donde se cumple lo requerimiento de usuario 

relacionados al cálculo de horas trabajadas según el registro biométrico existente 

en la empresa, como se observa en la figura 98. 

 
Figura 98: Diagrama de casos de uso cálculo de horas trabajadas 

Fuente: (Elaboración propia) 

 Pruebas: una vez concluido la planificación y desarrollo del Sprint, pasamos a la 

implementación y programación del módulos, dando como resultados el 
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cumplimiento total de los requerimientos de cálculo de horas trabajadas según 

biométrico. 

o Revisión: en la revisión del cumplimiento de las tareas planificadas, se obtuvo el 

resultado en la interfaz gráfica de este usuario, en la figura 99 se observa el 

cumplimiento exitoso de subida de archivo biométrico para el cálculo de horas 

trabajadas. 

 
Figura 99: Subir archivo biométrico 

Fuente: (Elaboración propia) 

El cálculo de horas trabajas y costo por jornal de trabajo se realiza con éxito como 

se visualiza en la figura 100. 

 
Figura 100: Tiempo de trabajo y costo por hora de trabajo 

Fuente: (Elaboración propia) 

La configuración de datos de ingreso o salida en caso de mala marcación por 

parte de los empleados se realizó con éxito, y su posterior cálculo de tiempo 

trabajado se visualiza en la figura 101. 
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Figura 101: Modificación  de los datos biométricos en el sistema 

Fuente: (Elaboración propia) 

o Ejecución de pruebas: después de codificar, se hizo las pruebas unitarias al 

módulo de cálculo de horas trabajadas como se observa en la tabla 81. 

Tabla 81: prueba unitaria de cálculo de horas trabajadas 

Nº Descripción de casos de prueba Resultado 

1 Importación de archivo biométrico Cumple 

2 Calculo de horas trabajas y monto ganado por día. Cumple 

3 Modificación de horas de trabajo Cumple 

4 Eliminación de horas de trabajo Cumple 

Fuente: (Elaboración propia) 

3.2.22. Sprint 22 Asignación de tareas a empleados 

 Planificación: en este sprint se escogió del product backlog el requisito con prioridad 

alta el cual es “asignación de tareas a empleados”, luego se realizó el sprint backlog 

correspondiente como se observa en la tabla 82. 

Tabla 82: Sprint Backlog asignación de tareas al empleado 

MODULO TAREAS A REALIZAR 

INICIO FIN DURACIÓN 

11/04/2016 14/04/2016 4 días 

Desde Hasta Estado 

Asignación de tareas 

a empleados 

Planificación 11/04/2016 12/04/2016 Finalizado 

Desarrollo 12/04/2016 14/04/2016 Finalizado 

Pruebas de la solución 14/04/2016 14/04/2016 Finalizado 

Fuente: (Elaboración propia) 

 Desarrollo: se diseñó el diagrama de casos de uso para los requisitos del sprint 

backlog “asignación de tareas a empleados”, como se observa en la figura 102. 
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Figura 102: Diagrama de casos de uso asignación de tareas a empleados 

Fuente: (Elaboración propia) 

 Pruebas: una vez concluido la planificación y desarrollo del sprint, pasamos a la 

implementación y programación del módulos, dando como resultados el 

cumplimiento total de los requerimientos de asignación de tareas a los empleados 

en planta. 

o Revisión: en la revisión del cumplimiento de las tareas planificadas, se obtuvo el 

resultado en la interfaz gráfica de asignación de tareas, en la figura 103 se 

observa el cumplimiento exitoso de la asignación de tareas al personal en planta, 

teniendo la posibilidad de asignar tareas en el pedido según procesos en general  

individualmente según pieza. 

 
Figura 103: Formulario de asignación de tareas a empleados 

Fuente: (Elaboración propia) 
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o Ejecución de pruebas: Después de codificar, se hizo las pruebas unitarias al 

módulo de asignación de tareas a empleados como se observa en la tabla 83. 

Tabla 83: prueba unitaria de asignación de tareas ha empleado 

Nº Descripción de casos de prueba Resultado 

1 Asignación de tareas al personal en planta Cumple 

2 Modificación de tareas al personal en planta Cumple 

Fuente: (Elaboración propia) 

3.2.23. Sprint 23 Captura de tiempo de proceso-empleado en planta 

 Planificación: en este sprint se escogió del product backlog el requisito con prioridad 

alta el cual es “captura de tiempo de proceso-empleado en planta”, luego se realizó 

el sprint backlog correspondiente como se observa en la tabla 84. 

Tabla 84: Sprint Backlog captura de tiempo de proceso-empleado en planta 

MODULO TAREAS A REALIZAR 

INICIO FIN DURACIÓN 

18/04/2016 20/04/2016 3 días 

Desde Hasta Estado 

Captura de tiempo de 

proceso-empleado en 

planta 

Planificación 18/04/2016 18/04/2016 Finalizado 

Desarrollo 18/04/2016 20/04/2016 Finalizado 

Pruebas de la solución 20/04/2016 20/04/2016 Finalizado 

Fuente: (Elaboración propia) 

 Desarrollo: se diseñó el diagrama de casos de uso para los requisitos del sprint 

backlog “captura de tiempo de proceso-empleado en planta”, tomando como 

elemento fundamental que el empleado debe digitar su contraseña para poder 

iniciar y finalizar cualquier tarea asignada, como se observa en la figura 104. 

 
Figura 104: Diagrama de casos de uso tiempo de proceso-empleado 

Fuente: (Elaboración propia) 
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 Pruebas: una vez concluido la planificación y desarrollo del sprint, pasamos a la 

implementación y programación del módulo, dando como resultados el 

cumplimiento total de los requerimientos la captura de tiempo de inicio y finalización 

de trabajos. 

o Revisión: en la revisión del cumplimiento de las tareas planificadas, se obtuvo el 

resultado en la interfaz gráfica de control de inicio y fin de trabajos, en la figura 

105 se observa el cumplimiento exitoso de inicio de trabajos en planta. 

 
Figura 105: Formulario de inicio de tareas en planta 

Fuente: (Elaboración propia) 

El control de entrega de tareas concluyo con resultados satisfactorios logrando 

así capturar la fecha de inicio finalización de la tarea, como se observa en la 

figura 106.  

 
Figura 106: Formulario de finalización de tareas en planta 

Fuente: (Elaboración propia) 
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El control de historial de tareas concluidas se realizado de manera satisfactoria 

dando como resultado todo el historial de trabajo del empleado y los tiempo 

correspondientes, como se ve en la figura 107. 

 
Figura 107: Historial de trabajo según empleado 

Fuente: (Elaboración propia) 

o Ejecución de pruebas: después de codificar, se hizo las pruebas unitarias al 

módulo de asignación de tareas a empleados como se observa en la tabla 85. 

Tabla 85: Prueba unitaria de captura de tiempo de trabajo 

Nº Descripción de casos de prueba Resultado 

1 Captura de tiempo de inicio de la tarea Cumple 

2 Captura de tiempo de finalización de la tarea Cumple 

3 Ver historial de tareas finalizadas Cumple 

Fuente: (Elaboración propia) 

3.2.24. Sprint 24 Tiempo de producción según pieza 

 Planificación: en este sprint se escogió del product backlog el requisito con prioridad 

alta el cual es “tiempo de producción según pieza”, donde se realizara el cálculo de 

tiempo de producción de una pieza según el empleado además el sistema 

promediara los tiempos existentes en un mismo proceso, para eso se realizó el 

sprint backlog correspondiente como se observa en la tabla 86. 

Tabla 86: Sprint Backlog Tiempo de producción según pieza 

MODULO TAREAS A REALIZAR 

INICIO FIN DURACIÓN 

27/05/2016 03/06/2016 7 días 

Desde Hasta Estado 

Tiempo de producción 

según pieza 

Planificación 27/05/2016 27/05/2016 Finalizado 

Desarrollo 30/05/2016 03/06/2016 Finalizado 

Pruebas de la solución 03/06/2016 03/06/2016 Finalizado 

Fuente: (Elaboración propia) 
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 Desarrollo: se diseñó el diagrama de casos de uso para los requisitos del sprint 

backlog “tiempo de producción según pieza”, como se observa en la figura 108. 

 
Figura 108: Diagrama de casos de uso tiempo de producción según pieza 

Fuente: (Elaboración propia) 

 Pruebas: una vez concluido la planificación y desarrollo del sprint, pasamos a la 

implementación y programación del módulo, dando como resultados el 

cumplimiento total de los requerimientos el cálculo de tiempo y costo estimado de 

trabajo según empleado y el tiempo promedio por proceso según el producto. 

o Revisión: en la revisión del cumplimiento de las tareas planificadas, se obtuvo el 

resultado en la interfaz gráfica de cálculo de tiempo y costo por pieza según 

empleado, en la figura 109 se observa el cumplimiento exitoso de cálculo de 

tiempo y costo por pieza. 

 
Figura 109: Calculo de tiempo y costo de trabajo de pieza 

Fuente: (Elaboración propia) 
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o Ejecución de pruebas: después de codificar, se hizo las pruebas unitarias al 

módulo de tiempo de producción según pieza como se observa en la tabla 87. 

Tabla 87: Prueba unitaria de captura de tiempo de trabajo 

Nº Descripción de casos de prueba Resultado 

1 Calculo de tiempo de proceso según empleado Cumple 

Fuente: (Elaboración propia) 

3.2.25. Sprint 25 Almacén de productos terminados 

 Planificación: en este sprint se escogió del product backlog el requisito con prioridad 

alta el cual es “almacén de productos terminados”, luego se realizó el sprint backlog 

correspondiente como se observa en la tabla 88. 

Tabla 88: Sprint backlog: almacén de productos terminados 

MODULO TAREAS A REALIZAR 

INICIO FIN DURACIÓN 

21/04/2016 23/04/2016 3 días 

Desde Hasta Estado 

Almacén de productos 

terminados 

Planificación 21/04/2016 21/04/2016 Finalizado 

Desarrollo 21/04/2016 23/04/2016 Finalizado 

Pruebas de la solución 23/04/2016 23/04/2016 Finalizado 

Fuente: (Elaboración propia) 

 Desarrollo: se diseñó el diagrama de casos de uso para los requisitos del sprint 

backlog “almacén de productos terminados”, como se observa en la figura 110. 

 
Figura 110: Diagrama de casos de uso almacén de productos terminados 

Fuente: (Elaboración propia) 

 Pruebas: una vez concluido la planificación y desarrollo del sprint, pasamos a la 

implementación y programación del módulo, dando como resultados el 

cumplimiento total de los requerimientos la gestión de almacenes de productos 

terminados. 
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o Revisión: en la revisión del cumplimiento de las tareas planificadas, se obtuvo el 

resultado en la interfaz gráfica de control de los almacenes de productos, en la 

figura 111 se observa el cumplimiento exitoso de la asignación de productos al 

almacén. 

 
Figura 111: Formulario de asignación de productos en el almacén 

Fuente: (Elaboración propia) 

El ingreso y salida de productos fue concluido de forma satisfactoria, cumpliendo 

con los requerimientos de usuario, como se observa en la figura 112. 

 
Figura 112: Formulario de ingreso y salida de productos 

Fuente: (Elaboración propia) 
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o Ejecución de pruebas: después de codificar, se hizo las pruebas unitarias al 

módulo de asignación de tareas a empleados como se observa en la tabla 89. 

Tabla 89: Prueba unitaria de almacén de productos terminados 

Nº Descripción de casos de prueba Resultado 

1 Modificación de productos en el almacén Cumple 

2 Ingreso de productos en el almacén Cumple 

3 Salida de productos en el almacén Cumple 

Fuente: (Elaboración propia) 

3.2.26. Sprint 26 Movimiento de almacén de productos 

 Planificación: en este sprint se escogió del product backlog el requisito con prioridad 

alta el cual es “movimiento de almacén de productos”, luego se realizó el sprint 

backlog correspondiente como se observa en la tabla 90. 

Tabla 90: Sprint backlog movimiento de almacén de productos 

MODULO TAREAS A REALIZAR 

INICIO FIN DURACIÓN 

25/04/2016 26/04/2016 2 días 

Desde Hasta Estado 

Movimiento de 

almacén de 

productos 

Planificación 25/04/2016 25/04/2016 Finalizado 

Desarrollo 25/04/2016 26/04/2016 Finalizado 

Pruebas de la solución 26/04/2016 26/04/2016 Finalizado 

Fuente: (Elaboración propia) 

 Desarrollo: se diseñó el diagrama de casos de uso para los requisitos del sprint 

backlog “movimiento de almacén de productos”, como se observa en la figura 113. 

 
Figura 113: Diagrama de casos de uso movimiento de almacén de productos 

Fuente: (Elaboración propia) 

 Pruebas: una vez concluido la planificación y desarrollo del Sprint, pasamos a la 

implementación y programación del módulos, dando como resultados el 

cumplimiento total de los requerimientos de movimiento de almacén de productos. 
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o Revisión: en la revisión del cumplimiento de las tareas planificadas, se obtuvo el 

resultado en la interfaz gráfica de este usuario, en la figura 114 se observa el 

cumplimiento exitoso de registro de movimientos de ingreso y salida de productos 

en los almacenes. 

 
Figura 114: Historial de movimiento de almacén de productos 

Fuente: (Elaboración propia) 

o Ejecución de pruebas: después de codificar, se hizo las pruebas unitarias al 

módulo de movimiento de almacén de productos como se observa en la tabla 91. 

Tabla 91: Pruebas unitarias de movimiento de almacén de productos 

Nº Descripción de casos de prueba Resultado 

1 Guardado de movimientos de ingreso y salida Cumple 

Fuente: (Elaboración propia) 

3.2.27. Sprint 27 Registro de venta de pedidos 

 Planificación: en este sprint se escogió del product backlog el requisito con prioridad 

alta el cual es “registro de venta de pedidos”, luego se realizó el sprint backlog 

correspondiente como se observa en la tabla 92. 

Tabla 92: Sprint backlog almacén de productos terminados 

MODULO TAREAS A REALIZAR 

INICIO FIN DURACIÓN 

03/05/2016 06/05/2016 4 días 

Desde Hasta Estado 

Registro de venta de 

pedidos 

Planificación 03/05/2016 03/05/2016 Finalizado 

Desarrollo 03/05/2016 06/05/2016 Finalizado 

Pruebas de la solución 06/05/2016 06/05/2016 Finalizado 

Fuente: (Elaboración propia) 

 Desarrollo: se diseñó el diagrama de casos de uso para los requisitos del sprint 

backlog “registro de venta de pedidos”, como se observa en la figura 115. 
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Figura 115: Diagrama de casos de uso registro de venta de pedidos 

Fuente: (Elaboración propia) 

 Pruebas: una vez concluido la planificación y desarrollo del sprint, pasamos a la 

implementación y programación del módulo, dando como resultados el 

cumplimiento total de los requerimientos de la gestión de venta de pedidos. 

o Revisión: en la revisión del cumplimiento de las tareas planificadas, se obtuvo el 

resultado en la interfaz gráfica de control de ventas de pedidos, en la figura 116 

se observa el cumplimiento exitoso de la alta de nuevos pedidos y su porcentaje 

de cumplimiento. 

 
Figura 116: Formulario de registro de venta de pedidos 

Fuente: (Elaboración propia) 
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o Ejecución de pruebas: después de codificar, se hizo las pruebas unitarias al 

módulo de registro de venta de pedidos como se observa en la tabla 93. 

Tabla 93: Prueba unitaria de registro de venta de pedidos 

Nº Descripción de casos de prueba Resultado 

1 Crear nuevo venta Cumple 

2 Modificar una venta Cumple 

3 Eliminar una venta Cumple 

4 Calcular porcentaje de cumplimiento Cumple  

Fuente: (Elaboración propia) 

3.3. Ciclo de pruebas y calidad de software 

3.3.1. Prueba de integración 

Las pruebas de integración se refieren a ver si los módulos funcionan correctamente 

en conjunto una vez que estos han sido probados unitariamente, con el fin de 

comprobar que interactúan correctamente a través de sus interfaces. Estas pruebas 

fueron realizadas en la conclusión el sistema, además se verifico el correcto 

funcionamiento del sistema en la arquitectura de software que se diseñó y que la 

base de datos esté conectada a todos los módulos realizados en cada sprint de 

desarrollo. 

La tabla 94 muestra las pruebas de integración que se hicieron: 

Tabla 94: Pruebas de integración 

Nº DESCRIPCIÓN DEL CASO DE PRUEBA RESULTADOS 

1 Después de que un usuario se autentifica correctamente le direcciona al 

menú principal donde podrá interactuar con los permisos que se le concede. 

Cumple 

2 El sistema asigna materiales por almacén, además diferencia entre almacén 

de materiales y productos.  

Cumple 

3 Asignación de materiales a proveedores y el costo de compra por unidad. Cumple 

4 En la recepción de pedidos, el costo de producción, tiempo y material 

necesario, debe estar directamente ligado a la característica del producto 

según su color y el almacén de materiales. 

Cumple 

5 En la venta de pedidos solo se muestra los pedidos concluidos y no vendidos 

anteriormente.   

Cumple 

6 La asignación de tareas debe ser según los pedidos y productos registrados. Cumple 

7 En la asignación de tareas solo deben figurar empleados que trabajen en 

planta. 

Cumple 

8 Los usuarios del sistema pueden ser los empleados en planta, empleados en 

oficina o nuevas personas no registradas en el sistema. 

Cumple 

9 Todos los módulos están conectados con la base de datos.  Cumple 

10 El sistema funciona correctamente en la arquitectura de software propuesta. Cumple 

Fuente: (Elaboración propia) 
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3.3.2. Prueba de carga y stress 

Esta prueba se utiliza normalmente para encontrar el volumen de datos donde se 

romper la aplicación. Paulatinamente se va incrementando el número de usuarios 

que se agregan a la aplicación y se ejecuta una prueba de carga hasta que llega a 

su límite. Estas pruebas fueron realizadas en Webserver stress tool. 

 Transferencia de datos, memoria de sistema y carga de cpu: el uso de la memoria 

del sistema puede llegar a 100% de su uso, pero después de un tiempo medido 

en segundos, el uso de la memoria va disminuyendo y se observa que al llegar a 

los 260 [s], al finalizar una petición el uso de la memoria cae al 0%, como se 

visualiza en la figura 117. 

 
Figura 117: Memoria de sistema y carga de CPU 

Fuente: (Elaboración propia) 

Se realiza el cálculo de transferencia de datos y el tiempo de respuesta del 

sistema a las peticiones del usuario. La línea roja nos indica los tiempos de 

petición del usuario, la línea verde nos indica el tiempo de respuesta del servidor, 

la línea celeste representa el tiempo de recibo de respuesta del servidor, y la 

línea azul representa el tráfico de datos de kb/s del servidor, como se observa en 

la figura 118. 

 
Figura 118: Capacidad de carga del sistema 

Fuente: (Elaboración propia) 
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 Petición de usuarios: En la figura 119 las peticiones de los usuarios expresados 

en milisegundos, se observa que existen 0 errores en peticiones del Sistema 

durante 250 [ms]. 

 
Figura 119: Peticiones de usuarios 

Fuente: (Elaboración propia) 

3.3.3. Evaluación de calidad de software ISO 9126. 

El estándar ISO-9126 establece que cualquier componente de la calidad del 

software puede ser descrito en términos de una o más de seis características 

básicas, que se desarrollan a continuación: 

 Funcionalidad: del sistema basado en la técnica de medición del tamaño en punto 

función determinando cinco que fueron detalladas en la figura 14 del Capítulo 2. 

Donde a partir de esta sección se comenzara con el desarrollo de cada valor de 

dominio aplicado a la presente solución, el detalle de cada entrada efectuada en 

el sistema se detalla en la tabla 95. 

Tabla 95: Número de entradas externas 

 ENTRADAS EXTERNAS CANTIDAD 

1 Pantallas de Ingreso al sistema 25 

2 Registro de almacenes 2 

3 Registro de materiales 40 

4 Ingreso salida de materiales 50 

5 Registro de productos en almacenes  11 

6 Ingreso salida de productos 35 

7 Registro de nuevos productos 20 
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8 Registro de piezas 45 

9 Registro de procesos 4 

10 Registro de materiales indirectos 2 

11 Registro de pedidos 1 

12 Registro de ventas 1 

13 Registro de clientes 8 

14 Registro de proveedores 9 

15 Registro material proveedor 7 

16 Registro producto cliente 5 

17 Registro de empleados 12 

18 Registro de tarea a empleado 15 

Total valores ponderados 292 

Fuente: (Elaboración propia) 

Continuando con el proceso de detalle de los valores de dominio, se analiza las 

salidas producidas por las acciones de los usuarios, que contiene principalmente 

información de mediana o gran utilidad para el usuario como se detalla en la tabla 

96.  

Tabla 96: Número de salidas externas 

 SALIDAS EXTERNAS CANTIDAD 

1 Reporte de materiales 3 

2 Reporte de inventario físico de materiales 2 

3 Reporte de inventario físico de productos 2 

4 Reporte de empleados 2 

5 Reporte de detalle de producto 2 

6 Reportes de pedidos 1 

7 Reportes de ventas 1 

8 Reportes de orden de compra 2 

Total valores ponderados 15 

Fuente: (Elaboración propia) 

Dentro los valores de dominio de la información existen diversas consultas 

generadas por el usuario, principalmente filtrado de búsqueda y visualización de 

determinados procesos del sistema descritos de manera simple y detallada en la 

tabla 97. 

Tabla 97: Número de consultas externas 

 CONSULTAS EXTERNAS CANTIDAD 

1 Búsqueda de almacenes 2 

2 Búsqueda de materiales 10 

3 Búsqueda de productos en almacén 8 
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4 Búsqueda de productos 9 

5 Búsqueda de clientes 2 

6 Búsqueda de proveedores 3 

7 Búsqueda de empleados 5 

8 Búsqueda  de pedidos 2 

9 Búsqueda de ventas 2 

10 Listar almacenes  2 

11 Listar materiales 3 

12 Listar productos en almacén 3 

13 Listar productos 3 

14 Listar clientes 2 

15 Listar proveedores 2 

16 Listar empleados 4 

17 Listar pedidos 2 

18 Listar ventas 2 

Total valores ponderados 66 

Fuente: (Elaboración propia) 

Continuando con el análisis de los valores de dominio de información, se 

desarrolla la descripción de los archivos lógicos internos en el sistema, que 

poseen la cualidad de no ser visibles por el usuario del sistema, la tabla 98 

muestra el archivo lógico interno del sistema.  

Tabla 98: Número de archivos lógicos internos 

 ARCHIVOS LÓGICOS INTERNOS CANTIDAD 

1 Tablas de la base de datos 50 

Total valores ponderados 50 

Fuente: (Elaboración propia) 

Finalizando con el análisis de los valores de dominio de información, concluimos 

con el  desarrollo de los archivos que dan la posibilidad de interacción usuario 

sistema, facilitando la comunicación y manejo del usuario estos archivos se 

detallan en la tabla 99. 

 Tabla 99: Número de archivos de interfaz externo 

 ARCHIVOS DE INTERFAZ EXTERNOS CANTIDAD 

1 Interfaz Frontend (Internet) 1 

2 Interfaz Backend (Intranet) 1 

Total valores ponderados 2 

Fuente: (Elaboración propia) 

Concluido con el desarrollo de los valores de dominio, se da inicio al cálculo de 

la ponderación media, que refleja el producto de los totales de cada valor de 

dominio y el factor de ponderación media, concluyendo en el   resultado de la 

sumatoria total el factor de ponderación media, descrito en la tabla 100. 
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Tabla 100: Factor de ponderación media 

FACTOR DE PONDERACIÓN MEDIA 

 Cuenta Simple Media Compleja 
Valor 

obtenido 

Número de entradas externas 292 3 4 6 1168 

Número de salidas externas 15 4 5 7 75 

Número de consultas externas 66 3 4 6 264 

Número de archivos lógicos internos 50 7 10 15 500 

Número de archivos de interfaz 

externos 
2 5 7 10 14 

Factor de ponderación media 2021 

Fuente: (Elaboración propia) 

La cuenta total de los puntos de función obtenidos se debe ajustar en función a 

las características ambientales del sistema. Los valores de ajuste de complejidad 

Fi donde i puede variar de 1 hasta 14 los valores de ajuste de complejidad 

basados en las respuestas a las preguntas descriptas en la figura formuladas de 

la tabla 101. 

 Tabla 101: Valor de ajuste de complejidad 

 FACTORES DE AJUSTE 
VALOR 

PONDERADO 

1 ¿Requiere el sistema de copias de seguridad? 5 

2 ¿Se requiere comunicación de datos? 5 

3 ¿Existe funciones de procesamiento distribuido? 5 

4 ¿Es crítico el rendimiento? 1 

5 ¿Se ejecutará el sistema en entorno operativo existente y utilizado? 4 

6 ¿Se requiere entrada de datos? 5 

7 ¿Requiere la entrada de datos que las transiciones de entrada se 

gana sobre múltiples pantallas u operaciones? 
4 

8 ¿Se utilizan los archivos maestros de forma interactiva? 4 

9 ¿Son complejas las entradas, las salidas, los archivos o las 

peticiones? 
3 

10 ¿Es complejo el procesamiento interno? 3 

11 ¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable? 5 

12 ¿Están incluidas en el diseño la conversión y la instalación? 5 

13 ¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples instalaciones en 

diferentes organizaciones? 
5 

14 ¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y ser 

fácilmente utilizada por el usuario? 
5 

Total valores ponderados Fi 59 

Fuente: (Elaboración propia) 

Concluido con el cálculo del factor de ponderación media y los factores de ajuste 

se da inicio al cálculo de punto fusión siguiendo la siguiente formula.  
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𝑃𝐹 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 ∗ (0,65 + 0,01 ∗ ∑ 𝐹𝑖) 

Con los datos obtenidos de la tabla 99 y tabla 100 se procede con la sustitución 

de las variables en la formula anterior, obtenido los siguientes resultados.  

𝑃𝐹𝑐 = 2021 ∗ (0,65 + 0,01 ∗ 59) 

𝑃𝐹𝑐 = 2506 

Continuando con los cálculos de funcionalidad, viene el cálculo del punto de 

valor máximo con la  ∑ 𝐹𝑖 = 70, obteniendo los siguientes resultados. 

𝑃𝐹𝑚𝑎𝑥 = 2021 ∗ (0,65 + 0,01 ∗ 70) 

𝑃𝐹𝑚𝑎𝑥 = 2728 

Con los valores de ajuste de complejidad de punto fusión calculados concluimos 

con el cálculo final de la funcionalidad, obtenido los siguientes resultados.  

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑃𝐹𝑐

𝑃𝐹𝑚𝑎𝑥
∗ 100 =  

2506

2728
∗ 100 

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 92% 

Por tanto se puede concluir que la funcionalidad del Sistema HelProSoft, es 

óptima ya que llega al 92% de funcionalidad. 

 Confiabilidad: para el cálculo de la confiabilidad se realiza la formula descripta en 

la tabla 4 del capítulo 2, en la sección de confiabilidad donde la se tiene la 

expresión siguiente: 

𝑅(𝑡) = 𝑒−λ𝑡 

Es así que se inicia con las pruebas de las tasas de fallo λ en un determinado 

tiempo de acuerdo a los procesos y consultas realizadas por el usuario, 

generando datos históricos detallados en la tabla 102. 

Tabla 102: Valor de ajuste de confiabilidad 

Nº Modulo λ t(mes) R(t) 

1 Ingreso al Sistema 0,01 12 0,89 

2 Autenticación de Usuario 0,02 12 0,79 

3 Crear almacén 0,01 12 0,89 

4 Crear material 0,01 12 0,89 

5 Crear producto 0,015 12 0,84 

6 Asignar materiales 0,012 12 0,87 

7 Crear Pedido 0,012 12 0,87 

8 Vender pedido 0,03 12 0,70 

9 Asignar tareas 0,013 12 0,86 

10 Calcular tiempo de conclusión de tarea 0,015 12 0,84 

Total: 8,40 

Confiabilidad:  0,84 

Fuente: (Elaboración propia) 
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De donde se concluye que la confiabilidad del sistema HelProSoft es de una 84% 

en 12 meses, con una tasa de fallo de un 16% cuando exceda un determinado 

tiempo de uso continuo. 

 Usabilidad: para determinar el porcentaje de la usabilidad del sistema se optó por 

realizar una encuesta a 5 personas directamente relacionadas con el sistema. la 

tabla 103 nos muestra los resultados de la encuesta que se realizó. 

Tabla 103: Valor de ajuste de la usabilidad 

Nº Factor de ajuste Si No Resultado 

1 ¿El acceso al sistema es simple? 10 0 100% 

2 ¿Las pantallas que vio fueron de su agrado? 9 1 90% 

3 ¿Considera las respuestas qué genera el sistema, son 

comprensibles? 9 1 90% 

4 ¿Son complicados los procesos que realiza el sistema? 8 2 80% 

5 ¿El sistema reduce su tiempo de trabajo? 9 1 90% 

6 ¿Es fácil navegar por las distintas opciones? 9 1 90% 

7 ¿El sistema le sirve de ayuda para la toma de 

decisiones? 9 1 90% 

8 ¿Recomendaría el sistema a otras industrias del mismo 

rubro? 9 1 90% 

9 ¿Utiliza el sistema con facilidad? 9 1 90% 

10 ¿El sistema satisface las necesidades que usted requiere? 9 1 90% 

Total: 900% 

Promedio:  90% 

Fuente: (Elaboración propia) 

Considerando las respuestas positivas de los cuestionarios, se  concluye que el 

sistema HelProSoft, tiene un grado de usabilidad del 90%, resultado que implica 

que existe un 10% de los usuarios no logra comprender ni usar el software en 

condiciones básicas de uso, y que para 90% de los usuarios el software es 

atractivo y de fácil aprendizaje llegando a satisfacer sus expectativas y ayudando 

a un mejor desempeño en las tareas que estos realizan. 

 Eficiencia: para determinar el porcentaje de eficiencia se realiza preguntas a los 

usuarios del sistema, los resultados son detallados en la tabla 104. 

Tabla 104: Valor de ajuste de la eficiencia 

Nº Factor de ajuste Si No Resultado 

1 ¿El sistema responde rápido a sus solicitudes? 8 2 80% 

2 ¿Es de respuesta rápida al utilizar sus funciones? 9 1 90% 

3 ¿Responde adecuadamente cuando utiliza sus funciones? 9 1 90% 

4 ¿Tiene rendimiento de acuerdo a los factores que utiliza? 9 1 90% 

Total: 350% 

Promedio:  88% 

Fuente: (Elaboración propia) 
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 Mantenibilidad: de acuerdo a la definición realizada en la tabla 4 del capítulo 2 

en la sección de mantenibilidad, se obtiene la siguiente variable para el cálculo 

del índice de madurez de software: 

𝐼𝑀𝑆 =  
[𝑀𝑡 − (𝐹𝑎 + 𝐹𝑚 + 𝐹𝑒)]

𝑀𝑡
 

Entonces iniciando con los cálculos en el sistema se obtiene los siguientes 

valores:  

𝑀𝑡 = 23; 𝐹𝑚 = 1; 𝐹𝑎 = 1; 𝐹𝑒 = 0  

Se calculara el IMS: 

𝐼𝑀𝑆 =  
[23 − (1 + 1 + 0)]

23
 

𝐼𝑀𝑆 =  0,904 

Con ese resultado se concluyó que el Sistema HelProSoft, empieza a 

estabilizarse en un 90%. 

 Portabilidad: para determinar el porcentaje de fácil portabilidad se contesta las 

preguntas de la tabla 105. 

Tabla 105: Valor de ajuste de la portabilidad 

Nº Factor de ajuste Si No Resultado 

1 ¿El sistema es de fácil instalación? 10 0 100% 

2 ¿Es sistema es de fácil ajuste? 9 1 90% 

3 ¿El sistema soporta cambios? 8 2 80% 

4 ¿Soporta diferentes sistemas operativos? 10 0 100% 

Total: 370% 

Promedio:  93% 
Fuente: (Elaboración propia) 

Por lo que se concluye que el sistema web tiene un grado de portabilidad del 

93%. 

Una vez calculado los porcentajes de los diferentes atributos que el sistema tiene 

según lo propuesto por el estándar de calidad ISO 9126, se procedió a calcular la 

calidad global del sistema, lo cual se visualiza en la tabla 106. 

Tabla 106: Calidad global del sistema 

Nº Factor de ajuste Resultado 

1 Funcionalidad 92% 

2 Confiabilidad 84% 

3 Usabilidad 90% 

4 Eficiencia 88% 

5 Mantenibilidad 90% 

6 Portabilidad 93% 

Calidad global del sistema 89% 

Fuente: (Elaboración propia) 
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3.4. Estimación de costo de software 

COCOMO II se realiza mediante análisis estadístico, de regresión, basándose en 

proyectos ya concluidos, se establecen modelos matemáticos que relacionan el 

esfuerzo y alguna medida del proyecto. Además los modelos suelen considerar 

también algunas características del proyecto que ajustan el resultado obtenido con el 

modelo (Ordieres, Torralba & Chiner, n.d.). Dentro el metodo se encuentran diversos 

modelos, unos basados en LDC, otros en PF;  

 Costos de elaboración del proyecto: aplicando  haciendo uso de se refieren a los 

costos de estudio del sistema en la etapa de análisis, detallado en la tabla 107. 

Tabla 107: Costo de elaboración del proyecto 

Nº Descripción Costo(Sus) 

1 Análisis y diseño del proyecto 300 

2 Material de escritorio 150 

3 Otros factores 50 

Total 500 

Fuente: (Elaboración propia) 

 Costo del desarrollo de software: referido al costo necesario para el desarrollo del 

sistema, haciendo uso del modelo contractivo COCOMO II, orientado a los puntos 

fusión. 

El cálculo de la estimación de costo requería de un punto fusión requiere la 

resolución de la siguiente formula. 

𝑃𝐹 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 ∗ (0,65 + 0,01 ∗ ∑ 𝐹𝑖) 

Donde el actor de ponderación media fue previamente calculada en la tabla 99 y el 

valor de ∑ 𝐹𝑖 se obtiene de la tabla 100, con la sustitución de las variables en la 

formula anterior, se obtiene los siguientes resultados.  

𝑃𝐹 = 2021 ∗ (0,65 + 0,01 ∗ 59)  =>  𝑃𝐹 = 2506 

Ahora se convertirá el punto fusión (PF) hallado en miles de líneas de código, es 

necesario el factor LDC del lenguaje de programación que se detalla en la tabla 108. 

Tabla 108: Factor LCD/PF del lenguaje de programación 

Nº Lenguaje Nivel 
Factor 

LDC/PF 

1 C 2,5 128 

2 Java  6 53 

3 ASP 9 36 

4 PHP 9 12 

5 Ensamblador 10 320 

Fuente: (Elaboración propia) 
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Ahora se inicia con la conversión los puntos función a miles de líneas de código 

𝐿𝐷𝐶 = 𝑃𝐹 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐿𝐷𝐶/𝑃𝐹 

𝐿𝐷𝐶 = 2506 ∗ 12 = 30072 

Las líneas de código en su totalidad son 30072, de donde se obtiene las líneas del 

código distribuidas en el proyecto, detallado en la siguiente formula: 

𝐾𝐿𝐷𝐶 =
𝐿𝐷𝐶

1000
= 30,07 (Líneas distribuidas) 

A hora se aplica las formulas básicas de esfuerzo, tiempo calendario y personal 

requerido. Las fórmulas de COCOMO que se utilizaran serán las siguientes: 

𝐸 = 𝑎 ∗ (𝐾𝐿𝐷𝐶)𝑏  ∶  𝐷 = 𝑐 ∗ (𝐸)𝑑 

Donde:  

E: Esfuerzo aplicado en personas por mes. 

D: Tiempo de desarrollo en mes.  

KLDC: Número estimado de líneas de código distribuidas (en miles).  

FAE: Factor de ajuste del esfuerzo. 

En la tabla 109 se muestra los tipos de proyecto de software y sus correspondientes 

valores necesarios para el cálculo de esfuerzo de personal por mes. 

Tabla 109: Tipo de proyecto COCOMO básico 

Nº Tipo de proyecto a b c d 

1 Orgánico 2,4 1,05 2,5 0,38 

2 Semiacopado 3,0 1,12 2,5 0,35 

3 Empotrado 3,6 1,20 2,5 0,32 

Fuente: (Elaboración propia) 

Por lo que se concluye que el proyecto de software. Como este es un proyecto 

intermedio, en tamaño y complejidad, se elige semi-acoplado. 

𝐸 = 3 ∗ (30,07)1.12 = 135,72 

𝐷 = 2,5 ∗ (135,72)0,35 = 13,94 

Continuando con el cálculo de estimación de costo, se procede con el cálculo del 

número de programadores necesarios en el proyecto, aplicando la siguiente formula 

se obtiene: 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 =
𝐸

𝐷
=

135,72

13,94
= 9,73 
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Por lo tanto por el resultado obtenido se necesitan 10 programadores para el 

desarrollo del proyecto. El costo necesario de salario por programador es de 700 

$us. Por lo tanto con este dato la estimación del costo del software se calculara con 

la siguiente fórmula: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 =  𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 + 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 =  10 ∗ 700$ = 7000$ 

Sumando el costo de  costo de elaboración de proyecto obtenido en la tabla 107 se 

concluye con el costo total requerido para la conclusión del software: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑓𝑡𝑤𝑎𝑟𝑒 =  7000$ + 500$ = 7500$ 

3.5. Costo Beneficio  

La Evaluación de un Proyecto debe tener como base el análisis con el que se mide la 

rentabilidad económica, en el que principalmente tenemos cuatro evaluaciones Valor 

Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR) (Martinez, n.d.) 

 VAN: El Valor Actual Neto de una inversión se define como el valor actualizado de 

la corriente de los flujos de caja que ella promete generar a lo largo de su vida 

(Mascareñas, 2008), se refiere a la diferencia entre el valor actual de los flujos 

netos de efectivo y la inversión inicial, como se observa en la siguiente formula. 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼 + ∑
𝑄𝑖

(1 + 𝐾)𝑖

𝑛

𝑖=0

 

Donde: 

Qi =  flujo neto de caja 

K = tasa de descuento seleccionada 

n =  vida util del proyecto 

I =  inversión Inicial  

i =  periodo  

Se evalúa el resultado según las siguientes condiciones: 

VAN > 0; se recomienda pasar a la siguiente etapa del proyecto  

VAN = 0; es indiferente realizar la inversión 

VAN < 0; se recomienda desecharlo o postergarlo  

 TIR: (tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad) de una inversión, está 

definida como la tasa de interés con la cual el valor actual neto o valor presente 
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neto (VAN) de una inversión sea igual a cero (VAN = 0). Trasladando todas las 

cantidades futuras al presente (valor actual), aplicando una tasa de descuento 

(Puga, 2011), se calcula siguiendo la siguiente formula. 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼 + ∑
𝑄𝑖

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑖

𝑛

𝑖=0

= 0 

Donde:  

Qi =  flujo neto de caja 

n =  vida util del proyecto 

I =  inversión Inicial  

i =  periodo  

Se evalúa el resultado según las siguientes condiciones: 

TIR > K se recomienda pasar a la siguiente etapa 

TIR = K es indiferente invertir 

TIR < K se recomienda su rechazo o postergación 

Iniciando con los cálculos para la evaluación del beneficio a causa de la 

implementación del sistema, se toman datos históricos de la empresa y cálculo ya 

realizados en este documento, aplicando al formula del VAN con los siguientes valores: 

K = 0,1; n =  5;  

I =  𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑓𝑡𝑤𝑎𝑟𝑒 =  7500$ ∗ 6.86 = 51450 

Teniendo en cuenta que el costo de software fue llevado a moneda nacional, según el 

tiempo de cambio vigente a la fecha. 

Continuando con el cálculo y proyectando los beneficios o flujo de caja neto según a 

la cantidad de periodos de vida útil del software, como se detalla en la tabla 110.  

Tabla 110: Flujo de caja por periodo 

i Periodo Beneficios Gastos Flujo neto de caja 

1 2016 50.000,00 40.000,00 10.000,00 

2 2017 55.000,00 45.000,00 10.000,00 

3 2018 60.000,00 50.000,00 10.000,00 

4 2019 70.000,00 59.500,00 10.500,00 

5 2020 75.000,00 63.500,00 11.500,00 

 TOTAL 310.000,00 258.000,00 52.000,00 

Fuente: (Elaboración propia) 
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Obtenidas ya las variables se inicia con el cálculo del valor actual neto, reemplazando 

los valores dados y los flujos de caja por gestión que representa a los 𝑄𝑖 de la fórmula 

del VAN, desarrollado  de la forma siguiente:  

𝑉𝐴𝑁 = −51450 + ∑
𝑄𝑖

(1 + 0,1)𝑖

5

𝑖=1

= 390.88 

Observando el resultado obtenido, y volviendo a las condiciones de la definición del 

VAN, se llega a la conclusión de que el valor obtenido es mayor que cero, dando a 

conocer que la implementación del sistema es aceptable. 

Continuando con los cálculos, y al haber cumplido con los cálculos del valor actual 

neto, se procede a realizar  el cálculo del TIR, que representa un valor estimado que 

cumpla con la condición de convertir a cero al valor neto actual, haciendo los cálculos 

necesario se obtiene que el valor del TIR=0,35, y retemplando en la fórmula de TIR, 

se obtiene la siguiente ecuación. 

𝑉𝐴𝑁 = −51450 + ∑
𝑄𝑖

(1 + 0,35)𝑖

5

𝑖=1

= 0 

Observando el valor obtenido del TIR, y volviendo a las condiciones de la definición de 

la tasa interna de retorno (TIR), se llega a la conclusión de que el valor obtenido es 

mayor que K, llegando a la conclusión de que el proyecto se debe realizar. 

 Costo beneficio: Para poder iniciar con los cálculos del costo beneficio, se hará 

uso de los valores obtenidos en la tabla 110, básicamente los totales de beneficios 

y gasto, que se aplicarán a la siguiente formula. 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠
 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 =
310.000,00

258.000,00
= 1,20 𝐵𝑠. 

Concluyendo en que la ganancia por cada boliviano invertido en de 1,2 Bs, 

llegando a la conclusión que la implementación del proyecto es totalmente viable.  
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CAPÍTULO 4 C 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones generales 

El resultado del presente proyecto, data de una serie de pasos donde se analizó, 

diseñó, desarrolló y evaluó una aplicación integral que sea capaz de solucionar los 

problemas de gran envergadura en la empresa K’illa, proporcionando así una solución 

eficiente en el desarrollo y control de los principales procesos de producción, que 

generaban a la empresa susceptibilidad por su tendencia creciente a lo incontrolable.  

Con la implementación del presente proyecto software, se logró mejorar el rendimiento 

en el control y seguimiento de los procesos de producción, dando mención a los 

principales procesos como ser: 

 Compra de materiales: HelProSoft ofrece la capacidad de registrar compras como 

tarea básica, además de ofrecer la peculiar opción de comprar en cantidades 

exactas según la cantidad de productos existentes en cada pedido, evitando así las 

compras excesivas que generen capital ocioso y compras mínimas que resulten en 

la falta de materiales durante el proceso de producción causando la detención de la 

producción y perdidas económicas en la empresa. 

 Control de movimiento en almacenes: HelProSoft ofrece la capacidad de controlas 

los ingresos y salidas en los almacenes de materiales como de productos, evitando 

así el desconocimiento de cuanta cantidad productos terminados, desechado o con 

fallas se tiene en almacenes y el control de materiales almacenes, además de 

ofrecer a la empresa la capacidad de integración de los almacenes de materiales y 

pedido de productos, para su posterior toma de decisiones. 

 Tiempo, costo y material requerido en un pedido: HelProSoft ofrece la capacidad 

control de pedidos como tareas básica, ofreciendo la peculiar característica de 

saber: la fecha estimada de entrega según la mano de obra existente en planta, el 

costo estimado de producción de todo el pedido más un porcentaje de utilidad 

asignado por la empresa, la cantidad estimada de materiales necesario para la 

conclusión del pedido, y la posibilidad saber cuento material se tiene en almacenes 

y si esa cantidad de material satisface en la conclusión del pedido, caso contrario 
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muestra cuanto material se requiere comprar para la conclusión exitosa del pedido, 

evitando compras mínimas o excesivas. 

Con la implementación del sistema software, no se pretende solucionar en su totalidad 

los problemas de control de proceso, dado que los procesos dentro la empresa tiende 

a tener una complejidad grande, es así que el sistema proporciona datos aproximado 

en cuanto a las compras, fechas y costos. HelProSoft representa una opción en la 

solución del control de procesos, proporcionando datos aproximados que influyen 

grandemente en la toma de decisiones, proponiendo una solución que cumpla con los 

requerimientos de la empresa y sea una herramienta que apoye a la mejor 

administración de los procesos de producción. 

4.1.1. Estado de cumplimiento de los objetivos 

El objetivo principal Implementar la sistematización en el control y seguimiento de 

los procesos de producción y almacenes desde la metodología SCRUM, se 

concluyó iniciando con el ciclo de requerimientos SCRUM y finalizando con el ciclo 

de desarrollo SCRM desarrollado de manera detallada en el Capítulo 3, donde se 

detalla los SPRINT que fueron necesarios para la conclusión de la presente 

solución. 

En relación con los objetivos específicos que asisten en el logro del objetivo 

principal a continuación se realiza una descripción individual donde se menciona 

en la forma que estos lograron su cumplimiento. 

 El objetivo Recolectar datos de los requerimientos haciendo uso de técnicas de 

ingeniera de requerimientos aplicado a SCRUM y su posterior planificación, 

organización y jerarquización de requerimientos de los procesos de producción 

y almacenes de la empresa KILLA, fue cumplida de manera satisfactoria en los 

en el Capítulo 3, sección 3.1 donde se desarrolla todo el proceso de análisis y 

jerarquización de requerimientos. 

 El objetivo Aplicar la etapa del ciclo de desarrollo de SCRUM en diseño del 

proceso de producción y almacenes, fue cumplida de manera satisfactoria en 



133 
 

los en el Capítulo 3, sección 3.2,  donde se desarrolla de manera detallada todo 

el proceso de desarrollo aplicando la metodóloga SCRUM. 

 El objetivo Seguir la norma de gestión de calidad de software ISO 9126 en el la 

sistematización del proceso de producción, fue cumplida y concluida con los 

cálculos de la calidad de software detallado en el Capítulo 3, sección 3.3.3. 

 El objetivo Implementar el sistema HelproSoft, verificar el cumplimiento de los 

requerimientos iniciales del usuario. fue cumplida de manera satisfactoria en la 

verificación de requerimientos los detalles se describen en las pruebas unitarias 

de cada SPRINT en el Capítulo 3, sección 3.2 y la última prueba de integración 

desarrollado en el Capítulo 3, sección 3.3.1. 

4.2. Recomendaciones 

Concluido con el cumplimiento de objetivos de la presente propuesta se sugiere dar 

lectura a las siguientes recomendaciones: 

 Dado que la presente solución propone una solución integral de varios sub 

sistemas se sugiere adicionar características específicas de cada sub sistema, 

manteniendo así el sistema cada vez más robusto. 

 Se recomienda tener el equipo dedicado a servidor, en un lugar que brinde la 

seguridad de funcionamiento, sin acceso a personas ajena, humedad o caídas que 

pueda generar mal funcionamiento del sistema.  

 Se recomienda guardar una copia de seguridad de la base de datos, en caso de 

fallos en el servidor o perdida datos por causas externas. 
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GLOSARIO DE TEMAS 

Producción: fabricación o elaboración de un producto mediante el trabajo 

Almacén: lugar o espacio físico para el almacenaje de bienes dentro de la cadena de 

suministro, son una infraestructura imprescindible para la actividad de todo tipo de 

industrias. 

Proceso: es comprendido como todo desarrollo sistemático que conlleva una serie de 

pasos ordenados u organizados, que se efectúan o suceden de forma alternativa o 

simultánea. 

Sistematización: es el establecimiento de un sistema u orden que tiene por objetivo 

permitir obtener los mejores resultados posibles de acuerdo al fin que se tenga que 

alcanzar. 

Seguimiento: observación minuciosa de la evolución y desarrollo de un proceso. 

Metodología: conjunto de procedimientos racionales utilizados para alcanzar el 

objetivo o la gama de objetivos que rige una investigación científica. 

Costo: valor monetario de los consumos de factores que supone el ejercicio de una 

actividad económica destinada a la producción de un bien. 

Estándar: que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia. 

ISO: es la organización internacional para la estandarización. 

MVC: Model View Controller, es un patrón de arquitectura de software que separa los 

datos y la lógica de negocio de una aplicación de la interfaz de usuario y el módulo 

encargado de gestionar los eventos y las comunicaciones. 

LDC: miden en forma directa el tamaño del producto de software. Se calculan contando 

las instrucciones de código fuente de cada  elemento del producto de software 

excluyendo, generalmente, los comentarios. 

PF: Los Puntos de Función miden la aplicación desde una perspectiva del usuario, 

dejando de lado los detalles de codificación. Es una técnica totalmente independiente 

de todas las consideraciones de lenguaje y ha sido aplicada en más de 250 lenguajes 

diferentes. 



 
 

CRUD: es el acrónimo de Crear, Leer, Actualizar y Borrar (del original 

en inglés: Create, Read, Update and Delete). Se usa para referirse a las funciones 

básicas en bases de datos o la capa de persistencia en un software. 

PHP: (acrónimo recursivo de PHP: Hypertext Preprocessor), es un lenguaje de 

programación de uso general de código del lado del servidor originalmente diseñado 

para el desarrollo web de contenido dinámico. Fue uno de los primeros lenguajes de 

programación del lado del servidor que se podían incorporar directamente en el 

documento HTML en lugar de llamar a un archivo externo que procese los datos. El 

código es interpretado por un servidor web con un módulo de procesador de PHP que 

genera la página web resultante. Puede ser usado en la mayoría de los servidores web 

al igual que en casi todos los sistemas operativos y plataformas sin ningún costo. 

Codeigniter: es un framework PHP para la creación rápida de aplicaciones web, 

implementa el proceso de desarrollo llamado Model View Controller (MVC), que es un 

estándar de programación de aplicaciones, utilizado tanto para hacer sitios web como 

programas tradicionales. 

MySql: es un sistema de gestión de bases de datos relacional desarrollado bajo 

licencia dual GPL/Licencia comercial por Oracle Corporation y está considerada como 

la base datos open source más popular del mundo, y una de las más populares en 

general junto a Oracle y Microsoft SQL Server, sobre todo para entornos de desarrollo 

web. 

Bootstrap: es un framework originalmente creado por Twitter, que permite crear 

interfaces web con CSS y JavaScript, cuya particularidad es la de adaptar la interfaz 

del sitio web al tamaño del dispositivo en que se visualice. Es decir, el sitio web se 

adapta automáticamente al tamaño de una PC, una Tablet u otro dispositivo. 

Less: (lenguaje de hojas de estilo) es un lenguaje dinámico de hoja de estilos diseñado 

por Alexis Sellier. Está influenciado por Sass y ha influido en la nueva sintaxis "SCSS" 

de Sass, que adaptó su sintaxis de formato de bloque tipo CSS. LESS es de código 

abierto. Su primera versión fue escrita en Ruby, sin embargo, en las versiones 

posteriores, se abandonó el uso de Ruby y se lo sustituyó por JavaScript. 
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Reporte de pedidos 

 
 

 
Reporte de ventas 



 
 

APÉNDICE A: Organización de la empresa K’illa 

Organigrama de producción 

 
Fuente: (K’illa, 2016) 

 
Distribución de la planta 

Fuente: (K’illa, 2016) 
 



 
 

APÉNDICE A: Recursos obtenidos de la empresa K’illa 

Bolsa 55 A – Formato Word 

 
Fuente: (Catalogo K’illa, 2015) 

Bolsa 33 – Formato Word 

 

Fuente: (Catalogo K’illa, 2015) 



 
 

Planilla de sueldos 2015 

 
Fuente: (K’illa, 2015) 

Archivos de horas de registro biométrico 

 
Fuente: (K’illa, 2015) 
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