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Resumen

El presente trabajo constituye una Forma de Culminación de Estudios, la cual
implicó el desarrollo de un Sistema de Información, para gestión de los
procesos relacionados con el desarrollo y distribución de productos para la
microempresa Creaciones Cristiana. Esta empresa presentaba problemas en
el registro y organización de la información generada por sus procesos de
negocio, ya que dicha información se gestionaba de forma manual e
ineficiente.
Por esta razón se desarrolló un sistema de información que se ajustara a las
necesidades del negocio. Siguiendo la metodología de desarrollo de software
del Proceso Unificado Ágil (AUP) se generaron, además del producto
funcional, una serie de artefactos como: Documentos, Diagramas y Modelos
que planteaban los requerimientos establecidos por el cliente.
El Sistema de Información para Creaciones Cristiana se desarrolló bajo la
plataforma .NET, utilizando herramientas como: Visual Studio LightSwitch y
Microsoft SQL Server 2012 Express.
En este documento, se expone a detalle el proceso que se realizó para el
desarrollo del sistema y los resultados obtenidos durante el mismo.

1. Introducción

El presente documento propone la forma de culminación de estudios, titulada
“Desarrollo de un Sistema de Información, para la gestión de procesos
internos en el desarrollo y distribución de prendas de vestir, para la
microempresa Creaciones Cristiana.”
Creaciones Cristiana es una microempresa que se dedica a la fabricación de
prendas de vestir, entre los procesos relacionados con el desarrollo de estos
productos, se encuentran: gestión de inventario, gestión de recursos
humanos, gestión de producción, gestión de proveedores y clientes, gestión
de diseño de productos, entre otros. Desde su fundación se ha mantenido el
control de los productos manualmente, sin embargo, con el crecimiento que ha
experimentado en la última década, han surgido necesidades de información
que no está disponible de forma inmediata. Actualmente las áreas con
mayores problemas son: inventario de materia prima y control de producción,
dado que se necesita contar con un seguimiento continuo de los insumos
disponibles y de los productos fabricados.
Así mismo, existen procesos que no cuentan con una documentación formal
sobre los mismos o no están definidos adecuadamente, lo cual conlleva a la
pérdida de capital invertido de la empresa, por esta razón la ejecución de este
proyecto implica la realización de un análisis de los procesos, con el fin de
mejorarlos. La importancia del desarrollo de un sistema de información radica
en la gestión de la información de manera eficaz y eficiente.
Actualmente, existen en el mercado sistemas que apuntan a solucionar los
problemasde gestióndelainformaciónenempresasquesededicanalsector textilvestuario,asícomoloshayenmuchosotrossectores.Sinembargo,estassoluciones
no proveen la precisión en la gestión de la información que se necesita en

CreacionesCristiana,principalmenteenprocesoscomo l a gestión de recursos
humanos,ygest ión de diseños de productos.
La solución que se desarrollará para Creaciones Cristiana, abordará procesos
que van desde la adquisición de materia prima hasta la entrega de los
productos finalizados, así como aquellos que conlleva la confección de una
prenda

de

vestir .Se ha mencionado anteriormente que los procesos de

producción que se llevan a cabo en esta a empresa no se encuentran
documentados, no obstante el cliente ha acordado proveer la
necesaria para el desarrollo de un sistema de calidad.

información

2. Objetivos

2.1 OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un sistema de información, para la gestión de la

información de

procesos internos en el desarrollo y distribución de prendas de vestir, para la
microempresa Creaciones Cristiana, utilizando herramientas y técnicas de la
ingeniería de software que permitan la creación de un sistema que se ajuste a
las necesidades del negocio.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Determinar los requerimientos del sistema de información, a través del
análisis de los procesos de negocio de la empresa.
Diseñar los componentes del sistema y elegir una arquitectura adecuada,
basándose en la información obtenida en el análisis y tomando en cuenta
la disponibilidad de recursos informáticos en la empresa.
Codificar un sistema informático que satisfaga los requerimientos
funcionales y no funcionales planteados en la fase de análisis.

3. Marco Teórico

La implementación adecuada de herramientas, técnicas y tecnologías utilizadas en
la creación de los sistemas de información, permiten que el desarrollo del mismo
se realice de manera eficiente. Además de asegurar la calidad de dicho sistema, la
aplicación conjunta de todos estos, permite crear una ventaja competitiva para
cualquier estructura de negocio. Hoy en día el mayor activo de las empresas es la
información y uno de los mayores problemas es la gestión incorrecta de la misma.
Según García (2007), en cada una de las áreas de funcionamiento, la empresa se
ve en la necesidad de tomar decisiones, desde la más insignificante hasta aquella
que tiene que ver con su existencia misma. Con tal responsabilidad se necesita
una base de datos lo más acertada posible sobre la cual descansen esas
decisiones.
Según Kendall & Kendall (2005) para analizar y diseñar sistemas de información
apropiados, los analistas de sistemas tienen que visualizar a las organizaciones,
como sistemas formados por las interacciones de tres fuerzas principales: los
niveles de administración, el diseño de las organizaciones y las culturas de
organización.
Fernández (2006) define un sistema formal de información como un conjunto de
componentes que interaccionan entre sí para lograr un objetivo común.Este
objetivo se refiere a las necesidades de información de la empresa para la toma
de decisiones.
Gómez y de Abajo (1998) afirman que
Los Sistemas de Información (SI) y de Tecnologías de la Información (TI)
constituyen unos instrumentos previos e imprescindibles para desarrollar
los procesos de planificación y de control, hasta tal punto, que la
supervivencia de las empresas de hoy y del mañana se ve condicionada

por la existencia y disponibilidad de una eficaz dirección de los sistemas de
información (p. 2).
Se puede decir que hoy en día, las empresas que desean tener una ventaja
competitiva, deben contar con un sistema de información.
De acuerdo con Cohen y Asín (2000), los sistemas de información se pueden
clasificar en tres tipos presentando ciertas características particulares:
Sistemas de apoyo a las decisiones
o La información que generan sirve de apoyo a los mandos
intermedios y a la alta administración en el proceso de toma de
decisiones.
o Suelen ser intensivos en cálculos y escasos en entradas y salidas
de información.
o No suelen ahorrar mano de obra, por lo que a diferencia de los
transaccionales, son difíciles de justificar ante la gerencia.

Sistemas Estratégicos
o Su principal función es conseguir ventajas que los competidores
no posean.
o Apoyan el proceso de innovación de productos y procesos dentro
de la empresa.
o Aunque su función primordial no es de automatización de
procesos operativos ni de apoyo a la toma de decisión, también
pueden realizar estas tareas.

Sistemas Transaccionales
o A través de su implementación, suelen lograrse ahorros
significativos de mano de obra ya que automatizan tareas
operativas.
o A menudo son el primer sistema que se instala en una
organización.

o Presentan una intensa entrada y salida de información. Sus
cálculos y procesos suelen ser simples y poco complejos.
o Tienen la propiedad de ser grandes recolectores de información
ya que a través de ellos se cargan las grandes bases de
información para su posterior utilización.
En un artículo digital, SBI Technology SRL (s.f.) plantea que los sistemas
transaccionales, tienen por objeto mantener en funcionamiento de la empresa en
sus operaciones básicas y tareas del día a día que se basan en el ingreso y
extracción de datos.
De acuerdo con este planteamiento, ejemplos de sistemas transaccionales pueden
ser los sistemas de inventario, facturación, producción y distribución de pedidos,
etc.
La utilización de este tipo de sistemas no se limita a las grandes empresas, el
sector creciente de pequeñas y medianas empresas (PYME’s) están haciendo
cada vez más uso de las tecnologías de la información para aumentar sus
ingresos. Un ejemplo de esto puede ser el sector textil-vestuario.
3.1 SECTOR TEXTIL-VESTUARIO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Según Sánchez Asparrín (s.f.), el sector textil-vestuario puede dividirse en dos sub
sectores que corresponden a la industria textil propiamente dicha y el sector de
confección. La primera abarca desde el procesamiento del algodón hasta la
elaboración de telas acabadas e incluye a su vez las actividades de hilado, tejido y
coloración de las telas. La segunda comprende todas las actividades vinculadas a
la confección de la prenda de vestir.
El sector textil-vestuario nacional “se encuentra conformado por microempresarios
hombres y mujeres, quienes venden sus prendas ya sea directamente a los
consumidores o a comercializadores que tienen una relación inmediata con los
mismos” (Portocarrero, 2010) (p. 24)

Portocarrero (2010) en su trabajo sobre el sector textil-vestuario y desarrollo
sostenible, menciona una serie de procesos que se llevan a cabo típicamente en
dicho sector.
Insumos
o Los cuales son obtenidos del mercado nacional, pues al no utilizar
grandes volúmenes no tienen poder de negociación ni relaciones
comerciales con los grandes proveedores extranjeros.
Marcas

o Parte de este grupo de microempresarios comercializa sus productos
con marca propia. Sin embargo, no todos han registrado oficialmente
una marca por la cual ser reconocidos, esto debido a que los costos
generados por el registro representan gastos que muchos de ellos no
pueden asumir.
Diseño
o Estas empresas ofrecen productos que se ajustan a las pautas de
diseño especificadas el mismo cliente, a bajo costo y con insumos de
calidad, que en muchos casos son también definidos por los clientes.
Los productos elaborados por las microempresas o talleres son
variados, aunque predominan la ropa infantil, ropa de mujer,
uniformes y bordados.
Confección
o Este proceso corresponde la confección de la prenda de vestir, por lo
general se realiza en la casa de habitación de los microempresarios,
donde tienen ubicados sus talleres y donde laboran entre una y tres
personas, entre familiares y empleados.
Comercialización
o La comercialización se realiza sobre todo en los mercados locales,
en sus propias casas o en tiendas pequeñas y por encargos.
Además

se

registran

experiencias

de

intermediación

en

la

comercialización de productos, que en algunos casos se trata de
exportaciones indirectas.

Zapata, Darío & Adarme (2010) afirman que:
La importancia de las tecnologías de la información en la logística y en la
administración de la cadena de suministro radica en que estas hacen
posible que la información correcta esté disponible en el momento y lugar
adecuado cuando se requiere, lo cual permite que el flujo de inventario a
través de la empresa y de la cadena de suministro se comporte de forma
similar a como lo hace la información. (p. 88)
Son muchos los Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales (oERP’s
por sus siglas en inglés) que han sido creados para la satisfacción de las
necesidades de información del sector textil-vestuario. Microsoft Dynamics AX
para Fabricación (en inglés, Apparel and Textile Microsoft Dynamics AX) ofrece
una solución bastante completa para el sector textil-vestuario, el problema radica
en que no se hace una diferencia clara de los subsectores en el desarrollo de
dichos sistemas, los cuales se abarcan como un todo. Los elevados costos de
estos imposibilitan a las pequeñas empresas la obtención de los mismos,
adicionalmente, tienen características que las PYME’s del sector textil-vestuario
nacional no utilizan en su totalidad ya que su modelo de negocio se basa
concretamente en la confección, todo esto provoca un desperdicio de recursos por
un sistema sobre-cualificado para estas microempresas. Adicionalmente, en
muchas ocasiones, la implementación exitosa de un ERP requiere de una
restructuración del negocio, ya que la empresa debe adaptarse al sistema y no el
sistema a la empresa.
Xinapsys Informática (s.f.) afirma:
Las ventajas de desarrollar un sistema a medida, es la adaptabilidad del
mismo a nuestro esquema de negocios, ya que los sistemas clásicamente
llamados "enlatados", están desarrollado [sic] bajo estándares de ciertos
modelos que a veces no son del todo aplicables a nuestras necesidades.
Otra ventaja de este tipo de desarrollo es que a medida que se va
requiriendo se le puede ir diseñando y adaptando módulos, logrando así

una personalización total. Para el desarrollo de dichos sistemas, se utiliza
una metodología de desarrollo de sistemas.
3.2 METODOLOGÍAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE
Para el desarrollo de software es necesaria la utilización de técnicas,
procedimientos y documentación; las metodologías de desarrollo de software
surgen de esta necesidad. Estas metodologías suponen una serie de pasos que
guían a los desarrolladores de software en la creación de un producto de calidad.
Existen diversas metodologías que explican las distintas etapas que se deben
llevar a cabo en la ejecución de un proyecto de software, un ejemplo de estas esel
Proceso Unificado Ágil, o AUP por sus siglas en inglés.
AUPes una versión simplificada del Proceso Unificado de Rational (RUP), describe
un enfoque simple y fácil de entender para desarrollar software de aplicaciones
usando conceptos y técnicas ágiles pero manteniéndose fiel a RUP.
Al igual que RUP, la metodología AUP consta de cuatro fases de desarrollo:
Incepción o Inicio
Elaboración
Construcción
Transición
En cada una de estas fases se realizan actividades las cuales son unidades de
trabajo “que una persona que desempeñe un rol puede ser solicitado a que
realice. Las actividades tienen un objetivo concreto, normalmente expresado en
términos de crear o actualizar algún producto.” Letelier (s.f.) (p. 15). Así mismo,
Letelier (s.f.) añade que, en cada fase se producen artefactos, estos son
documentos o simples trozos de información que se modifican por medio de las
actividades hasta ser finalizados.
Según Núñez (2010), el proceso AUP establece un modelo más simple que el
planteado en RUP, por lo que reúne en una única disciplina: el modelado de
negocio, requisitos y análisis y diseño. El resto de disciplinas coinciden con las

restantes de RUP, a continuación se describe las disciplinas consideradas por
AUP:
Modelado: Se busca entender el negocio de la organización, el problema de
dominio que se abordan en el proyecto, y determinar una solución viable.

Implementación: Consiste en transformar los modelos o modelo en código
ejecutable y realizar un nivel básico de las pruebas, en particular Unit
Testing.

Pruebas: Se busca realizar una evaluación objetiva para garantizar la
calidad. Esto incluye la búsqueda de defectos, validar que el sistema
funciona tal como está establecido, y verificando que se cumplan los
requisitos.

Despliegue: Consiste en la elaboración de un plan para la entrega del
sistema y ejecutar el plan para que el sistema esté a disposición de los
usuarios finales.
Gestión de Configuración: Consiste en administrar el acceso a los
artefactos del proyecto. Esto incluye no sólo el seguimiento de las versiones
de los artefactos en el tiempo, sino también el control y la gestión de los
cambios de estos.

Administración del Proyecto: Consiste en dirigir las actividades que se
llevan a cabo dentro del proyecto.

Entorno: Es un soporte para el resto de los esfuerzos para garantizar un
proceso adecuado, orientación (normas y directrices), y herramientas
(hardware, software, etc.) estén disponibles para el equipo según sea
necesario

AmbySoft (2006) es la empresa de software encargada del soporte para esta
metodología, como parte de su experiencia implementando la misma, propone una
serie de entregables mínimos para AUP, estos son:
El

software

funcionala

ser

implementadoy

su

correspondiente

documentación.
Código fuente del software a implementar.
Una colección de casos de prueba y el código para ejecutarlas en el orden
apropiado.
Scripts de instalación.
Notas de la versión.
Modelado de Requerimiento, el cual incluye:
o Modelado de proceso de negocio
o Modelo de dominio
o Modelo de casos de uso
o Modelo de interfaz de usuario
o Glosario de proyecto
Modelado de Diseño
3.3 LENGUAJE DE MODELADO UNIFICADO (UML)

La disciplina de Modelado presente en AUP se implementa a través del Lenguaje
de Modelado Unificado o UML

por sus siglas en inglés. UML “prescribe un

conjunto de notaciones y diagramas estándar para modelar sistemas orientados a
objetos, y describe la semántica esencial de lo que estos diagramas y símbolos
signiﬁcan”(Popkin Software and Systems, s.f.) (p. 6)
Así pues, UML describe el diseño del software de manera que se exprese
fácilmente al equipo de desarrollo. Utilizando herramientas de desarrollo de
sistemas, el modelado creado en UML se traduce a código ejecutable.

3.3.1 Extensión UML. Popkin Software and Systems (s.f.) sugiere lo siguiente:
El diagrama de clase de UML se puede usar para modelar algunos
aspectos del diseño de bases de datos relacionales, pero no cubre toda la
semántica involucrada en en [sic] el modelado relacional, mayoritariamente
la noción de atributos clave que relacionan entre sí las tablas unas con
otras. Para capturar esta información, un Diagrama de Relación de Entidad
(ER diagram) se recomienda como extensión a UML. (p. 20)
3.4 HERRAMIENTAS DE DESARROLLO DE SISTEMAS
Si bien es cierto que la metodología utilizada forma una parte integral del
desarrollo de sistemas, la correcta elección de las herramientas de desarrollo es
también muy importante.
3.4.1 Visual Studio LightSwitch. Del Sole (2012) indica que, LightSwitch es una
nueva herramienta lanzada por la corporación Microsoft con el objetivo de
de línea de negocios. “LightSwitch

optimizar la creación de aplicaciones

proporciona un entorno de desarrollo simplificado que le permite concentrarse en
la

lógica

empresarial

en

lugar

de

en

la

infraestructura

de

la

aplicación.”(Corporación Microsoft, s.f.)
Algunas características de LightSwitch son:
Las aplicaciones desarrolladas por esta herramienta se ejecutan en el
framework .NET, por ende su arquitectura es robusta.
Combina la complejidad y simplicidad del desarrollo de sistemas en un
mismo ambiente.
Se enfoca en los nuevos escenarios tales como los sistemas operativos
clientes recientesy para la computación en la nube.
Desde la perspectiva del desarrollador, permite enfocarse en digitar solo el
código que necesita y concentrarse en la lógica del negocio.

4. Metodología

Este apartado describe la serie de pasos que se utilizaron para la realización del
proyecto. En este se detallan las fases del desarrollo de dicho proyecto, así
comolas características de la metodología utilizada.
Se utilizó el Proceso Unificado de Ágil o AUP como metodología de desarrollo.
4.1 INCEPCIÓN

En esta fase se definió el ámbito del proyecto y los objetivos del mismo, así como
la funcionalidad del producto con base en los requerimientos establecidos por el
usuario. Se utilizaron diferentes técnicas de recuperación de información que
permitieron definir dichos requisitos.
4.1.1 Flujos de Trabajo.Durante la primera fase se realizaron los siguientes
flujos:
Modelado.En este flujo se realizó la recopilación preliminar de información en la
que se obtuvo los Requerimientos del Sistema y el Modelo de Dominio.
Implementación.En este flujo se diseñaron las primeras versiones de las
interfaces de usuario basándose en los requerimientos obtenidos en el flujo de
trabajo anterior y en colaboración con el usuario.
Pruebas.En este flujo de trabajo se realizaron las revisiones de los artefactos
producidos en esta fase, concluyendo con la aprobación del cliente.
Despliegue.En este flujo se realizó la identificación de la posible “Ventana de
Entrega” es decir, las fechas estimadas en la que se instalaría el proyecto en el
entorno del usuario.

Gestión de Configuración.En este flujo se configuraron las herramientas que se
utilizarían para gestionar el acceso a los artefactos que se produjeron durante el
desarrollo del sistema.
Gestión del Proyecto.Durante este flujo setrabajó en colaboración con el cliente
en la determinación del alcance del proyectoy su participación en la creación de
artefactos durante el desarrollo del proyecto.
Entorno.En este flujo se configuraron los equipos en los que se desarrollaría el
sistema.
A continuación se describen brevemente los artefactos a presentarse como
resultados de esta fase:
Modelado de Requerimientos y Reglas del Negocio.Este incluye los
requerimientos funcionales y no funcionales que se definieron a través del análisis
del negocio. Se incluyen además las reglas del negocio bajo las que se construye
el sistema.

Modelo de negocio.El objetivo principal de este modelo es presentar de manera
simple y comprensible la estructura del negocio y sus procesos.
Se incluyen los siguientes diagramas:
Diagramas de Actividades del Negocio
Diagrama de Dominio
Diagrama General de Caso de Uso de Negocio
4.2 ELABORACIÓN

A partir de los resultados de la fase anterior, se realizó el diseño de los
componentes del sistema. Se definió una arquitectura base y ese refinó el diseño
de los bosquejos de interfaces de usuario. A continuación se listan los diagramas y
demás documentación que se incluyen en dicha fase.

Historias de Usuario
Diagramas de Secuencia
Diagrama de Clases
Diagrama de Entidad-Relación
Bosquejo de Diseño de Interfaces de Usuario
Arquitectura del Sistema
4.2.1 Flujos de Trabajo.Durante la fase de Elaboración, se realizaron los
siguientes flujos:
Modelado.En este flujo se realizó el modelado de los componentes del sistema y
la creación y aprobación de las historias de usuario. Así mismo se refinaron los
bosquejos de las interfaces de usuario.
Implementación.Durante este flujo se definió la arquitectura base del sistema, es
decir la estructura lógica y física del sistema, tomando en cuenta las necesidades
del negocio.
Pruebas.En este flujo se presentaron al cliente los artefactos producidos para su
revisión.
Despliegue.Durante este flujo se realizó la revisión de las fechas y condiciones de
despliegue.
Gestión de Configuración.En este flujo verificó la consistencia de los artefactos
que fueron actualizados durante esta fase.
Gestión del Proyecto.Durante este flujo se realizó la conclusión de la fase a
través de la aprobación de los artefactos por parte del cliente.
Entorno.En este flujo se instalaron las herramientas necesarias para la realización
de los artefactos de esta fase.
4.3 CONSTRUCCIÓN

Tal como su nombre lo indica el mayor esfuerzo de esta fase se concentró en la
construcción del producto, es decir, en la codificación del sistema. Esta fase
concluyó con un producto funcional y la elaboración del Manual Técnico y el
Manual de Usuario.

El proyecto se desarrolló utilizando tecnología .NET, específicamente Microsoft
LightSwitch. Visual Studio 2012 como entorno de desarrollo integrado y Microsoft
SQL server 2012 Express, como gestor de bases de datos.

4.3.1 Flujos de Trabajo.Durante la fase de Construcción, se realizaron los
siguientes flujos:
Modelado.En este flujo se revisaron los modelos y actualizaron solamente
aquellos que así lo necesitaron.
Implementación.Durante este flujo se codificaron las funciones del sistema.
Pruebas.Durante este flujo se realizaron las pruebas alfa al sistema.
Despliegue.En este flujo se desarrolló el Manual Técnico y el Manual de Usuario.
Gestión de Configuración.En este flujo verificó la consistencia de los artefactos
que fueron actualizados durante esta fase.
Gestión del Proyecto.Durante este flujo se realizó la conclusión de la fase a
través de la aprobación de los artefactos por parte del cliente.
Entorno.En este flujo se instalaron las herramientas necesarias para la realización
de los artefactos de esta fase.

5. Presentación de Resultados

En este apartado del documento se presentan los artefactos producidos en cada
fase que se realizó siguiendo la metodología propuesta.

5.1 INCEPCIÓN
5.1.1Modelado de Requerimientos del Sistema.Tomando en cuenta la
información obtenida a través de las entrevistas realizadas (Ver ANEXO1) al
gerente de la PYME Creaciones Cristiana, se realizó la identificación de los
requisitos funcionales y no funcionales del sistema.

5.1.1.1

Requerimientos Funcionales

Clientes
El sistema permitirá guardar y/o modificar la información de los clientes.
Se podrá generar reportes del historial de pedidos realizados por los
clientes.
El usuario podrá visualizar o imprimir el estado de cuenta de los clientes, es
decir el crédito que tengan estos sobre las entregas de productos que se
hagan.
Pedidos Pendientes
El usuario podrá registrar los pedidos que se realicen, indicando el estado
como pendiente hasta que sea completado.
Si los pedidos son grandes y se completan en varias entregas, el pedido se
actualizará cada vez que se realice una entrega.Una vez que se complete
el pedido, el estado del mismo cambiará a finalizado o completado.

Se podrán generar reportes sobre los pedidos completados o pendientes,
especificando el rango de fechas que se desee.
El usuario podrá comprobar que el inventario disponible sea suficiente para
completar determinado pedido.
Inventario
El sistema debe permitir guardar la información de los materiales que se
utilizan para la creación de productos.
Se podrán generar reportes sobre la información de los materiales que se
encuentran dentro del inventario.
El usuario podrá visualizar y/o imprimir los materiales que necesita comprar,
con base en los pedidos que se realicen.
El usuario podrá realizar estimaciones de la cantidad de productos que se
pueden crear con base en el inventario disponible.
Catálogo
Diseños
o El usuario podrá ingresar la información de un nuevo diseño de
producto.Cada diseño deberá contener la cantidad de materia prima
correspondiente.
o El sistema deberá asignar el precio del diseño de acuerdo a lo
establecido por el usuario.
o Se podrán generar reportes de los diseños que se encuentran en el
catálogo.
Producción
Control de Productos
o El sistema debe permitir llevar el control de las piezas entregadas a
los empleados, guardando además la fecha en la que se les fueron
entregadas y posteriormente la fecha en la que fueron terminadas.

o El usuario podrá visualizar el historial de producción de un empleado
estableciendo los rangos de fechas que desee visualizar.
Empleados
o El sistema permitirá guardar y/o modificar la información requerida
sobre los empleados.
o Se debe permitir registrar préstamos que se realicen a los
empleados.
Costo de Mano de Obra
o El sistema debe permitir al usuario gestionar el costo bruto de mano
de obra de los productos fabricados. Para este proceso el sistema
consultará la información almacenada en el control de productos.
o El sistema deberá permitir visualizar el costo de mano de obra en un
intervalo determinado.
o Se podrán generar reportes de dichos costos.
Proveedores
El sistema deberá permitir guardar y/o modificar la información de los
proveedores de los materiales utilizados para confeccionar los productos.
5.1.1.2

Requisitos No Funcionales

Seguridad
o Se deben establecer una serie de políticas y asignaciones de roles
que eviten el uso no autorizado del sistema.
Usabilidad
o El sistema debe ser fácil de utilizar. Al finalizar la capacitación que
tendría como duración 5 días, el usuario debe ser capaz de utilizar
no menos del 70% de las funciones
o La fuente debe ser fácilmente legible, es decir que el tamaño debe
ser 14 o más.

5.1.1.3

Reglas del Negocio

Las cuentas por cobrar se actualizan solamente hasta después de
entregados los productos.
El precio de los productos se calcula con base en:
o Costo total de manufactura + porcentaje del producto.
o Estos porcentajes dependen del tipo de producto y serán
especificados por el usuario.
o El costo total de manufactura corresponde a la suma de los costos
unitarios de materia prima necesaria para confeccionar un producto.
Los costos brutos de mano de obra se calculan con base en la cantidad de
productos fabricados por cada empleado.
o La confección de productos se hace por pieza y cada pieza tiene un
costo diferente, el cual es especificado por el usuario.
o El alistado o adornado del producto se realiza por cada producto que
se confecciona y el costo del mismo es definido por el usuario.
La empresa no mantiene un inventario de productos confeccionados, ya
que los mismos se producen solamente si un cliente realiza un pedido.
El inventario de materia prima está limitado solamente a la cantidad de
materia prima disponible para confeccionar un producto. Así como la
información sobre cada una de ellas.

5.1.2 Modelado Del Negocio.El modelado de negocio incluye:
Modelo de dominio
Diagramas de actividades de los procesos de negocio
Modelo de Dominio

Figura 1. Diagrama del Modelo de Dominio
Autor (2012)

Diagramas de Actividades del Negocio. Se utilizaron diagramas de actividades
para representar los procesos más importantes del negocio. A continuación se
muestra el diagrama de actividad del proceso general de producción (Ver Figura
2). Los diagramas de los subprocesos principales se presentan en el ANEXO 2.

Figura 2. Diagrama General de Actividades del Negocio
Autor (2012)

5.2 ELABORACIÓN
En esta fase se realizó el diseño del sistema. Para la especificación de las
funciones del sistema se utilizaron historias de usuario, estas fueron revisadas y
aprobadas por el cliente.

Los diagramas que se elaboraron en esta fase son:
Diagrama General de Caso de Uso de Sistema
Diagramas de secuencia
Diagrama de clases
Diagrama de Entidad-Relación
5.2.1Historias de Usuario
Nombre: Gestionar Pedido
Usuario: Administrador
Como administrador deseo poder guardar, editar y visualizar la
Descripción

información de los pedidos que realicen los clientes y asociarlos a los
mismos, para poder llevar un control de mis ventas.
La información que se necesita almacenar es: fecha de solicitud,
tipo de producto, diseño de producto, cantidad de productos y el
cliente que solicita el pedido, así como el estado en el que se

Criterios
aceptación

de

encuentra.
Los pedidos se realizan por entregas, cada vez que se realice
una entrega se actualizan los pedidos hasta que su estado pase
de pendiente a completado.
Los pedidos se pueden visualizar por fecha, por cliente o por
estado
Cuadro 1. Gestionar Pedido.
Autor (2012)

Nombre: Gestionar Orden de Confección
Usuario: Administrador

Como administrador deseo guardar, editar y visualizar la información
Descripción

sobre los producto a ser confeccionados para llevar un control de los
mismos en determinados periodos de tiempo.
El registro debe incluir: el estado de la orden, la información del
empleado encargado de la confección, la fecha de inicio del
proceso de confección y las piezas que fueron confeccionadas.
Los productos se dividen en dos piezas y cada una de estas

Criterios

de

tiene un costo de mano de obra diferente
La orden de confección debe permitir establecer su estado a

aceptación

completado una vez que se haya terminado, al cambiar su
estado se agregará automáticamente la fecha en la que se
completó
Las órdenes de confección se pueden visualizar por fecha, por
empleado o por estado
Cuadro 2. Gestionar Orden de Confección.
Autor (2012)

Nombre: Gestionar Visita al Cliente
Usuario: Administrador
Como administrador quiero poder guardar, editar y visualizar las visitas que
Descripción

se realicen a los clientes, para tener un control sobre las mismas y las
entregas de productos o abonos que se realizan.
La información que se debe almacenar es la fecha y el cliente al que se

Criterios
aceptación

de

realizó la visita.
Durante una visita se puede realizar una orden de entrega, un abono o
ambos.
Las visitas al cliente se pueden visualizar por fecha o por cliente.
Cuadro 3. Gestionar Visita al Cliente.
Autor (2012)

Las Historias de Usuario de las funciones principales del Sistema se presentan en
el ANEXO 3 en la sección de Anexos.

5.2.2Diagramas de Casos de Uso de Sistema

Figura 2. Diagrama General de Casos de Uso de Sistema
Autor (2012)

Figura 3. Registrar Pedido.
Autor (2012)

Figura 4. Registrar Diseño.
Autor (2012)

Los diagramas principales de caso de uso de sistema se muestran en el ANEXO4,
en la sección de Anexos.

5.2.3Diagramas de Secuencia

Figura 5A. Registrar Pedido.
Autor (2012)

Figura 5B. Registrar Pedido
Autor (2012)

Figura 6A. Gestionar Orden de Confección.
Autor (2012)

Figura 6B. Gestionar Orden de Confección.
Autor (2012)

Figura 7A. Gestionar Visita al Cliente.
Autor (2012)

Figura 7B. Gestionar Visita al Cliente.
Autor (2012)

Figura 7C. Gestionar Visita al Cliente.
Autor (2012)

Una lista con los Diagramas de Secuencias de las funciones principales del sistema se encuentranen elANEXO 5,
en la sección de Anexos.

5.2.4Diagrama de Clases

Figura 8. Diagrama de Clase.
Autor (2012)

5.2.5Diagrama de Entidad Relación

Figura 9A. Diagrama de Entidad-Relación.
Autor (2012)

Figura 9B. Diagrama de Entidad-Relación.
Autor (2012)

5.2.6Diseños de Interfaces de Usuario.En esta sección se presentan bosquejos del diseño de algunas de las
ventanas del sistema. En el ANEXO 6, en la sección de Anexos, se presentan los bosquejos de las funciones
principales.

Figura 10. Ventana Principal.
Autor (2012)

Figura 11. Gestión de Diseños de Productos.
Autor (2012)

5.2.7 Arquitectura del Sistema.
Estructura Lógica. Este sistema implementa una estructura lógica en tres capas,
a continuación se detallan los elementos que contienen cada capa.
Capa de Presentación.La capa de presentación expone la interfaz de usuario,
esta implementa el patrón arquitectónico MVVM (Model, View, ViewModel), donde
los objetos de las pantallas son el modelo, los elementos de contenido en tiempo
de ejecución representan la VistaModelo y los controles Silverlightrepresentan la
Vista.
Capa de Lógica del Negocio.La capa de negocio se encarga principalmente del
traspaso de los datos y procesamiento de los mismos de acuerdo a la lógica del
negocio.
Capa de Datos. La capa de Datos es de hecho la base de datos en SQL Server
2012 Express.
En la Figura 12se puede observar la estructura lógica del sistema.

Capa de Presentación

Interfaz de Usuario
Capa de Negocios

Lógica de Negocio

Procesamiento de Datos
Capa de Datos

Base de Datos
Figura 12. Estructura Lógica del Sistema
Autor (2012)

Estructura Física.Tal como se muestra en la Figura 13, el Sistema de Gestión de
Información de Creaciones Cristiana se implementó en un modelo de 2 capas
físicas.

Figura 13. Estructura Física del Sistema
Autor (2012)

Dada las condiciones del entorno del usuario, todas las capas lógicas se alojan en
la misma máquina.
La estructura física en dos capas permite que el sistema se pueda utilizar en
equipos en red. En dicho caso, las capas lógicas de presentación y de negocios se
alojarían en el cliente mientras que la base de datos se alojaría en un servidor. En
la Figura 14 se presenta dicho escenario.

Figura 14. Escenario de Implementación: Equipos en Red
Autor (2012)

5.3 CONSTRUCCIÓN

Los productos que corresponden a la fase de Construcción son: el Sistema
funcional y el Manual de Usuario.

6. Conclusiones

Después de la realización de las actividades planteadas en el documento, se
puede concluir que:
Se desarrolló un Sistema de Gestión de Información para la PYME
Creaciones Cristiana, el cual permite llevar control de los procesos
relacionados con la fabricación de prendas de vestir, desde el proceso de
solicitud de pedidos hasta la entrega de los productos terminados.
Se determinaron los requisitos funcionales y no funcionales del sistema, a
través delanálisis adecuado de los procesos del negocio. Este análisis
incluyó, la observación directa de los procesos y entrevistas con el cliente
como técnicas de recopilación de información.
Tomando como insumo la información obtenida en el análisis, se diseñaron
los componentes y las respectivas funciones a implementar en el sistema.
La participación constante del cliente permitió que el diseño se apegara a
las necesidades del negocio.
Se Codificó un sistema informático que presenta las funciones definidas en
la fase de elaboración, las cuales satisfacen los requerimientos planteados
en la fase de análisis.

7. Recomendaciones

A continuación se presentan las recomendaciones cuya implementación mejoraría
la funcionalidad del sistema:
El cliente ha solicitado específicamente la gestión de costos brutos de mano
de obra como funcionalidad del sistema.Sin embargo, se recomienda la
implementación de un módulo de nómina que extienda dicha funcionalidad.
Esto le permitirá llevar un control más completo de los costos de producción
relacionados con los recursos humanos.
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9. Anexos
9.1. ANEXO 1
9.1.1Entrevistas
Entrevista 1
1. ¿Cuáles son los procesos fundamentales que se realizan en la empresa?
2. ¿Los pasos para la realización de estos procesos están documentados?
3. ¿De qué forma lleva el control de los procesos actualmente?
4. ¿Cuenta con equipos informáticos para apoyar el control de estos
procesos? Especifique.
Entrevista 2
1. ¿Cuál es el proceso de control de inventario?
2. ¿Qué información se requiere en el inventario?
3. ¿Cuántos sub-procesos conforman el proceso de producción?
4. ¿Con cuanta frecuencia se reciben pedidos de productos?
5. ¿Qué información se requiere en el proceso de producción?
6. ¿Existe alguna medida de aseguramiento de la calidad? Describir
7. ¿Existe algún periodo de vigencia sobre los pedidos? ¿Quién establece
este periodo?
Informe General de las Entrevistas
Los principales procesos que se llevan a cabo en la empresa son Inventario,
Producción y Distribución de productos textiles, en su mayoría vestidos de
diferentes tamaños y diseño, en ciertos periodos del año se pueden confeccionar
productos diferentes pero estos no son constantes.
Estos procesos no se encuentran documentados y actualmente la información que
se genera se lleva manualmente. La empresa cuenta con una computadora de
escritorio en la que planifica instalará el sistema de información una vez
desarrollado.

De los procesos mencionados anteriormente, podemos derivar una serie de
subprocesos fundamentales, los cuales se detallan a continuación:
Inventario:
El inventario es la base de información de la mayoría de los procesos que se
realizan. Actualmente no existe un control documentado del inventario, el dueño
de la empresa realiza un sondeo tres veces a la semana de los materiales que se
requieren para los pedidos realizados o simplemente aquellos que están a punto
de terminarse. Los datos requeridos en inventario son:
Tipo de Material
Color
Cantidad
Precio unitario
Producción
Este proceso es fundamental para el giro de la empresa, conlleva una serie de
procesos relacionados entre sí con los demás procesos y subprocesos de la
empresa. De los subprocesos que conforman Producción podemos mencionar los
siguientes:
Presupuesto
Una vez que se realiza un pedido, el primer paso es conocer si el inventario con el
que se cuenta será suficiente para suplir este pedido. Para ello el dueño de la
empresa debe realizar una revisión de los materiales con los que cuenta
actualmente en el inventario a los cuales resta el presupuesto de materiales que
necesitara de acuerdo al pedido que se ha realizado. El resultado de esta resta le
indica si es necesario comprar nuevos materiales para completar el pedido, al final
del proceso obtendrá el tipo de material, la cantidad y el precio total de lo que
necesita comprar.
Control de Producción

Los pedidos realizados no tienen un periodo de vigencia establecido, el dueño de
la empresa realiza un estimado del tiempo en el que cree que completará el
pedido, cuando el pedido está listo para ser procesado se entrega en partes al
personal encargado de su confección, actualmente la persona encargada de la
confección lleva un control de la cantidad de productos entregados al personal y
de las fechas de salida y entrada de estos productos. La información que se
necesita guardar es la siguiente:
o Tipo de producto
o Cantidad
o Color
o Fecha de Salida
o Fecha de Entrada
o Precio del Producto
o Empleado
o Etapa del Proceso

Control de Personal
Del personal se guarda la información básica como Nombre, Dirección, Teléfono,
Tipo y Rol. Cada empleado desempeña un rol diferente dentro de la empresa
dependiendo de la etapa del proceso en la que se encuentra el producto. Existen
roles tales como
o Operarios


Los cuales se diferencian en el tipo de maquinaria que
operan.

o Cortadores


Se encargan de cortar las piezas en las que se dividen los
productos.

o Armadores


Se encargan de confeccionar el producto, arman el producto a
partir de las piezas que se les entregan.

o Alistadores


Se encargan de la etapa final del proceso de producción, en la
cual colocan las últimas piezas (adornos) al producto.

9.2. ANEXO 2

9.2.1Diagramas de Actividades del Negocio
Figura 15. Registrar Pedido

Autor (2012)

Figura 16. Comprobar Inventario

Autor (2012)

Figura 17. Adquirir Materia Prima

Autor (2012)

Figura 18. Confeccionar Producto

Autor (2012)
Figura 19. Entregar Pedido

Autor (2012)

9.3. ANEXO 3

9.3.1Historias de Usuario
Cuadro 4. Gestionar Tipo de Producto

Nombre: Gestionar Tipo de Producto
Usuario: Administrador

HU01

Como administrador deseo guardar, editar y visualizar los tipos de los
Descripción

productos para poder tener un catálogo de precios ordenados por tipo de
producto.
Los tipos de productos son: Vestidos, Trajes.

Criterios

de

El porcentaje de ganancia es:

aceptación

o

vestido 40%

o

traje 40%

Dependencias:
Autor (2012)
Cuadro 5. Gestionar Diseños de Productos

Nombre: Gestionar Diseños de Productos
Usuario: Administrador

HU02

Como administrador deseo guardar, editar y visualizar los diseños de los
Descripción

productos para poder tener un catálogo de los productos que se ofrecen
en la empresa.
La información contenida en el catálogo debe ser tipo de
producto, color, tamaño, materia prima y la cantidad que se
necesita para confeccionar el producto, y el costo del producto,

Criterios

así como una imagen del diseño.

de

El costo del producto es: el costo de manufactura (costo de la

aceptación

materia prima requerida) más un porcentaje establecido por el
administrador.
Existen varios tipos de productos y cada uno tiene varios diseños
diferentes.

Dependencias:

HU01
Autor (2012)
Cuadro 6. Gestionar Proveedor

Nombre: Gestionar Proveedor

Usuario: Administrador

HU03

Como administrador debo poder guardar, editar y visualizar la
Descripción

información de un nuevo proveedor, para llevar un control de los mismos
y agilizar el proceso de adquisición de materia prima.
La información debe incluir: Nombre, Teléfono, Dirección, email,

Criterios

de

Municipio y Departamento, y Estado

aceptación

Cuando ya no se trabaje con un proveedor su estado debe
cambiar a Inactivo

Dependencias:
Autor (2012)
Cuadro 7. Gestionar Empleado.

Nombre: Gestionar Empleado
Usuario: Administrador

HU04

Como administrador quiero guardar, editar y visualizar la información
Descripción

de mis empleados para poder llevar un control sobre quién realiza las
ordenes de confección y alistado.
La información que se necesita almacenar es: Estado del

Criterios

empleado, Nombre, Teléfono, Dirección y dirección de correo

de

electrónico.

Aceptación

Si es necesario eliminar un empleado, su información no se
borrara solo cambiará su estado a inactivo.
Dependencias:
Autor (2012)
Cuadro 8. Registrar Materia Prima

Nombre: Registrar Materia Prima
Usuario: Administrador

HU05

Como administrador deseo poder ingresar materia prima al inventario,
Descripción

para llevar un control de los materiales disponibles para cumplir con los
pedidos.

Criterios

Cada materia prima tiene su propia unidad de medida.

de

La información almacenada debe contener cantidad, color,

aceptación

precio, tipo, tamaño y proveedor.
Dependencias:

HU03

Autor (2012)
Cuadro 9. Gestionar Cliente

Nombre: Gestionar Cliente
Usuario: Administrador

HU06

Como administrador quiero guardar, editar y visualizar la información de
Descripción

mis clientes para poder llevar un control sobre ellos y asociarlos a los
pedidos que realicen.
La información que se necesita almacenar es: Estado del cliente,

Criterios

de

Nombre, Teléfono, Dirección y dirección de correo electrónico.

Aceptación

Si es necesario eliminar un cliente, su información no se borrara
solo cambiará su estado a inactivo.
Autor (2012)
Cuadro 10. Gestionar Pedido

Nombre: Gestionar Pedido
Usuario: Administrador

HU07

Como administrador deseo poder guardar, editar y visualizar la
Descripción

información de los pedidos que realicen los clientes y asociarlos a los
mismos, para poder llevar un control de mis ventas.
La información que se necesita almacenar es: fecha de solicitud,
tipo de producto, diseño de producto, cantidad de productos y el
cliente que solicita el pedido, así como el estado en el que se

Criterios

encuentra.

de

Los pedidos se realizan por entregas, cada vez que se realice

aceptación

una entrega se actualizan los pedidos hasta que su estado pase
de pendiente a completado.
Los pedidos se pueden visualizar por fecha, por cliente o por
estado

Dependencias:

HU06
Autor (2012)
Cuadro 11. Comprobar Inventario

Nombre: Comprobar Inventario
HU08
Descripción

Usuario: Administrador
Como administrador deseo poder saber si tengo inventario disponible
cada vez que vaya a producir un pedido, para saber si es necesario

adquirir nueva materia prima.

Se puede comprobar inventario desde un pedido o como una
función independiente, para lo cual se debe elegir el pedido
Criterios

de

aceptación

determinado.
El sistema debe comprobar que la materia prima disponible sea
suficiente para cumplir con el pedido.
Si el inventario no es suficiente se debe mostrar un reporte con la
materia prima necesaria para adquirir.

Dependencias:

HU02, HU05, HU07
Autor (2012)
Cuadro 12. Realizar Estimación de Productos

Nombre: Realizar Estimación de Productos
Usuario: Administrador

HU09

Como administrador deseo poder realizar la estimación de los productos que

Descripción

es posible elaborar con base en la materia prima disponible.

Criterios

de

El administrador selecciona el diseño de producto que va a elaborar.
Se muestra un reporte con la cantidad de productos que se pueden

aceptación

elaborar.
Dependencias:

HU02, HU05, HU07
Autor (2012)
Cuadro 13. Gestionar Piezas

Nombre: Gestionar Piezas
Usuario: Administrador

HU10

Como administrador deseo guardar, editar y visualizar la información
sobre las piezas que conforman un producto para poder conocer el costo

Descripción

de mano de obra directa que se pagará a los empleados por la
confección de productos.

Criterios

de

aceptación

En este registro se debe incluir el costo de mano de obra de
cada pieza.
El catálogo de piezas está predefinido.

Dependencias:

Autor (2012)
Cuadro 14. Gestionar Productos a Confeccionar

Nombre: Gestionar Productos a Confeccionar
Usuario: Administrador

HU11

Como administrador deseo guardar, editar y visualizar la información

Descripción

sobre los productos confeccionados antes de ser alistados.
El registro debe incluir las piezas que lo conforman y el diseño

Criterios

del mismo.

de

A través de la orden de confección es posible saber quién

aceptación

confeccionó el producto.
Se debe incluir también el costo de mano de obra de alistado.

Dependencias:

HU10
Autor (2012)
Cuadro 15. Gestionar Orden de Confección

Nombre: Gestionar Orden de Confección
Usuario: Administrador

HU12

Como administrador deseo guardar, editar y visualizar la información
Descripción

sobre los producto a ser confeccionados para llevar un control de los
mismos en determinados periodos de tiempo.
El registro debe incluir: el estado de la orden, la información del
empleado encargado de la confección, la fecha de inicio del
proceso de confección y las piezas que fueron confeccionadas.
Los productos se dividen en dos piezas y cada una de estas

Criterios

de

aceptación

tiene un costo de mano de obra diferente
La orden de confección debe permitir establecer su estado a
completado una vez que se haya terminado, al cambiar su
estado se agregará automáticamente la fecha en la que se
completó
Las órdenes de confección se pueden visualizar por fecha, por
empleado o por estado

Dependencias:

HU04, HU11
Autor (2012)
Cuadro 16. Gestionar Orden de Alistado

Nombre: Gestionar Orden de Alistado

Usuario: Administrador

HU13

Como administrador deseo guardar, editar y visualizar la información

Descripción

sobre las órdenes de alistado de los productos confeccionados.
El registro debe incluir: el estado de la orden, la información del
empleado encargado de la orden, la fecha de inicio del proceso
de alistado y las piezas incluidas.
La orden está conformada por productos y no por piezas a
diferencia de la orden de confección.
El costo de mano de obra por el alistado es diferente al de

Criterios

de

confección y esta información se incluye en el diseño del

aceptación

producto.
La orden de alistado debe permitir establecer su estado a
completado una vez que se haya terminado, al cambiar su
estado se agregará automáticamente la fecha en la que se
completó
Las ordenes de alistado se pueden visualizar por fecha, por
empleado o por estado

Dependencias:

HU11
Autor (2012)
Cuadro 17. Historias de Usuario. Gestionar Visita al Cliente

Nombre: Gestionar Visita al Cliente
Usuario: Administrador

HU14

Como administrador quiero poder guardar, editar y visualizar las visitas
Descripción

que se realicen a los clientes, para tener un control sobre las mismas y
las entregas de productos o abonos que se realizan.
La información que se debe almacenar es la fecha y el cliente al
que se realizó la visita.

Criterios

de

aceptación

Durante una visita se puede realizar una orden de entrega.
Durante una visita es posible que un cliente realice un abono.
Las visitas al cliente se pueden visualizar por fecha o por cliente.

Dependencias:

Autor (2012)
Cuadro 18. Gestionar Orden de Entrega.

Nombre: Gestionar Orden de Entrega
Usuario: Administrador

HU15

Como administrador quiero guardar, editar y visualizar las órdenes de
Descripción

entrega de los pedidos grandes, para poder llevar control de los
productos que se entregan a los clientes.
Se restarán los productos entregados al pedido correspondiente
Una vez que los productos restantes sean 0, se completará el
pedido y el estado de “Pendiente” pasará a ser “Completado”
La información debe incluir: el tipo de producto, cantidad de

Criterios

productos, monto total a pagar y fecha de entrega. Así como el

de

pedido al que está asociada.

aceptación

Cuando se registre una entrega, se debe actualizar las cuentas
por cobrar sumando el monto total a pagar a la cuenta del cliente
que corresponde.
Las órdenes de entregas se pueden visualizar por fecha, por
cliente o por estado
Dependencias:

HU12, HU13
Autor (2012)
Cuadro 19. Gestionar Cuentas Por Cobrar.

Nombre: Gestionar Cuentas Por Cobrar
Usuario: Administrador

HU16

Como administrador quiero poder guardar, visualizar y editar las cuentas
Descripción

pendientes de los clientes, para llevar un control de los pedidos
pendientes de pagar.
El administrador puede visualizar el estado de cuentas de un

Criterios

cliente por factura de pago o por historial

de

Los movimientos se realizan por órdenes de entrega y abonos

aceptación

registrados

Dependencias:

HU15

Autor (2012)
Cuadro 20, Historias de Usuario: Registrar Abono a Cuenta por Cobrar

Nombre: Registrar Abono a Cuenta por Cobrar
Usuario: Administrador

HU17

Como administrador quiero poder guardar, editar y visualizar los abonos

Descripción

que se realicen a una cuenta.
La información que se debe almacenar es la fecha, el monto y el

Criterios

de

cliente que realizó el abono.

aceptación

Cada vez que se registra un abono realizado en una visita al
cliente se resta de las cuentas por cobrar.

Dependencias:

HU15
Autor (2012)
Cuadro 21. Calcular Costo Bruto de Mano de Obra

Nombre: Calcular CostoBruto de Mano de Obra Directa
Usuario: Administrador

HU18

Como administrador deseo poder calcular el costo de mano de obra
Descripción

directa que se debe pagar a cada empleado por las órdenes terminadas
en un determinado período de tiempo.
El administrador puede elegir un usuario en específico o todos.

Criterios

de

aceptación

El sistema debe mostrar los productos elaborados entre el rango
de fechas establecido previamente.
Se debe visualizar un reporte con el total de costos detallados.

Dependencias:

HU12, HU13
Autor (2012)
Cuadro 22. Gestionar Adelanto Salarial

Nombre: Gestionar de Adelantos Salariales
Usuario: Administrador

HU19

Como administrador deseo poder guardar, editar y visualizar los
Descripción

adelantos sobre salario que realizan los empleados para poder tener un
control de los mismos.

Criterios

de

aceptación

La información a almacenar es: Fecha, información del
empleado y monto.

Dependencias:
Autor (2012)

9.4. ANEXO4
9.4.1Diagramas de Casos de Uso de Sistema
Figura 20. Registrar Orden de Alistado

Autor (2012)

Figura 21. Diagrama de Caso de Uso: Registrar Orden de Confección

Autor (2012)

Figura 22. Diagrama de Caso de Uso: Registrar Visita al Cliente

Autor (2012)

9.5. ANEXO 5
9.5.1Diagramas de Secuencia
Figura 23A. Registrar Cliente

Autor (2012)

Figura 23B. Registrar Cliente

Autor (2012)

Figura 24. Comprobar Inventario

Autor (2012)

Figura 25. Gestionar Orden de Alistado

Autor (2012)

Figura 26A. Gestión de Productos.

Autor (2012)

Figura 26B. Gestión de Productos

Autor (2012)

9.6. ANEXO 6

9.6.1Bosquejos del Diseño de Interfaces de Usuario
Figura 27. Gestión de Empleado

Autor (2012)

Figura 28. Gestión de Pedidos

Autor (2012)

Figura 29. Gestión de Órdenes de Confección

Autor (2012)

Figura 29 Gestión de Visita al Cliente

Autor (2012)

9.7. ANEXO 7
9.7.1 Casos de Prueba
9.7.1.1 Prueba de ingreso al sistema utilizando usuario y contraseña
incorrectos
Descripción
En esta prueba se llevará a cabo el proceso de ingreso al sistema, introduciendo
información incorrecta, con el objetivo de confirmar que el sistema realiza la
validación correcta del usuario y contraseña digitados.
Entrada
Ingresar al sistema.
Deberá aparecer la pantalla de inicio de sesión, en la cual se
digitarán los siguientes datos:
o Usuario: abcd.
o Contraseña: 2431#
Resultado esperado
El sistema deberá validar la información ingresada, y deberá denegar el acceso a
la pantalla principal del sistema, informando al usuario la razón por la cual no ha
podido iniciar sesión.
Evaluación de la Prueba
Al realizar la prueba introduciendo datos incorrectos, el sistema no permite el
ingreso a la pantalla principal y muestra un mensaje informando sobre el error.
9.7.1.2 Prueba de ingreso al sistema utilizando usuario y contraseña válidos
Descripción
En esta prueba se introducen los datos correctos de inicio de sesión.

Entrada
Ingresar al sistema.
Deberá aparecer la pantalla de inicio de sesión, en la cual se
introducirán los siguientes datos:
o Usuario: acrocha.
o Contraseña: N1c@r4gu@.
Resultado esperado
El sistema deberá

buscar en la base de datos, la información del usuario

introducido y posteriormente permitir el acceso de dicho usuario al sistema.
Evaluación de la Prueba
Se realizó la prueba introduciendo los datos correctamente y se permitió el ingreso
del usuario con los permisos correspondientes.
9.7.1.3Caso de Prueba: Registro de un Nuevo Pedido
Prueba de la creación de un nuevo registro para un nuevo pedido
Entrada
Ingresar los datos del pedido
No se introdujo el cliente asociado al pedido
Se introdujo 0 diseños de productos.
Resultado esperado
El sistema deberá validar la información ingresada, y mostrar mensajes de error
correspondientes a los campos requeridos que no fueron introducidos.
Evaluación de la Prueba

Al realizar la prueba, el sistema mostró mensajes de error indicando los campos
requeridos que no fueron introducidos y marcando los controles correspondientes.
9.7.1.4Caso de Prueba: Registro de Cliente
Descripción
En esta prueba se intentó realizar un registro de un nuevo cliente.
Entrada
Se ingresa la información del cliente
Campos que requieren de un formato específico como la dirección de
correo electrónico, se digitaron incorrectamente.
Resultado esperado
El sistema deberá informar al usuario del error y evitar que se guarde la
información especificada.
Evaluación de la Prueba
Se realizó la prueba introduciendo los datos incorrectos y el sistema mostró el
mensaje indicando el error y marcando el control que contenía el dato incorrecto.
9.7.1.5Caso de Prueba: Registrar Productos
Descripción
En esta prueba se realizó el proceso de registro de un nuevo producto.
Entrada
Se ingresa la información requerida.
No existe materia prima suficiente para realizar el pedido.
Resultado esperado

El sistema deberá mostrar un mensaje de error informando al usuario la razón por
la que no es posible guardar el registro.
Evaluación de la Prueba
Se realizó la prueba introduciendo los datos correctamente, con la excepción que
no se contaba con materia prima suficiente, el sistema mostró un mensaje de error
indicando que el producto no podía ser creado por falta de materia prima.
9.7.1.6Caso de Prueba: Generar Reporte de Productos Creados por Fecha
Prueba de generación de reporte de los productos creados en la fecha
especificada por el usuario.
Entrada
Ingresar el rango de fechas
La fecha de inicio es mayor que la fecha fin
Resultado esperado
El sistema debe validar la información ingresada, y enviar un mensaje de error
informando que las fechas deben ser introducidas correctamente, así mismo se
debe marcar el control que presenta el error.
Evaluación de la Prueba
Al realizar la prueba, el sistema mostró mensajes de error indicando los campos
que contenían el error y como solucionarlo.
9.7.1.7Caso de Prueba: Registro de orden de confección
Descripción
En esta prueba se intentó realizar un registro de una nueva orden de confección.
Entrada

Se ingresa la información requerida
Se intenta introducir la misma pieza dos veces.
Resultado esperado
El sistema deberá informar al usuario del error y evitar que se guarde la
información especificada.
Evaluación de la Prueba
Se realizó la prueba introduciendo los datos incorrectos y el sistema mostró el
mensaje indicando el error y marcando el control que contenía el dato incorrecto.
9.7.1.8Caso de Prueba: Edición de orden de alistado completada.
Descripción
En esta prueba se intentó realizar la edición de una orden de alistado que se
encontraba completada.
Entrada
Se ingresa a la pantalla de gestion de órdenes de alistado.
Se selecciona la orden correspondiente y se intenta hacer clic sobre
el boton de edición
Resultado esperado
El boton de edición y de cancelación debe encontrarse deshabilitado una vez que
ya se ha completado la orden.
Evaluación de la Prueba
Se realizó la prueba y al seleccionar la orden que se encontraba completa, los
botones de edición se encontraban deshabilitados.

9.8. ANEXO 8
Universidad Centroamericana
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Desarrollo y Distribución de Prendas de Vestir, para la Microempresa
Creaciones Cristiana.

Br. Ana Cristina Rocha Robleto (2008930007)

Enerode 2012

Pantalla Principal
Una vez que se ha autenticado en el sistema, lo primero que verá será la Pantalla
Principal. Esta pantalla está dividida en dos secciones, la primera sección corresponde
a las tareas que se realizan con mayor frecuencia, de modo que puedan ser accedidas
fácilmente. La segunda sección, a su vez, está divida en dos partes, la primera
corresponde a la lista de productos pendientes y el detalle del pedido al que
corresponden; la segunda parte corresponde a la lista de las visitas que se han
realizado en la última semana.

Así mismo, se presenta el menú de opciones como una barra lateral al lado izquierdo
de la pantalla. Está barra puede ser ocultada al hacer clic sobre la pestaña que se
encuentre junto a la palabra Menú.

Gestión de Diseños
La pantalla de Gestión de Diseños, está dividida en dos secciones. La primera sección,
ubicada al lado izquierdo de la pantalla muestra una lista con los diseños disponibles, la
segunda sección muestra el detalle del diseño que ha sido seleccionado de la lista.

El menú de esta pantalla se encuentra ubicado en la parte superior izquierda, desde
este se puede agregar, editar y guardar la información de los diseños. Además desde
esta pantalla se puede acceder a los catálogos de colores, tamaños, materia prima y
tipos de productos.

Para agregar un nuevo diseño debe hacer clic sobre el botón Agregar Nuevo, a
continuación se abrirá una ventana en la cual deberá introducir los datos que se le
indique.

Adicionalmente debe introducir la materia prima requerida por el diseño, haciendo clic
sobre el botón agregar de la sección Materia Prima.

Una vez que haya finalizado de introducir la información, debe hacer clic en el botón
Guardar para guardar el nuevo registro.
El botón Diseños Disponibles muestra la cantidad de productos que se podrían fabricar
a partir del diseño seleccionado de acuerdo a la materia prima disponible.

Inventario de Materia Prima
La pantalla de Inventario de Materia Prima, muestra una lista detallada de la materia
disponible en inventario.

El menú de esta pantalla se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla.

Para agregar un nuevo registro debe hacer clic sobre el botón Agregar, a continuación
se abrirá una ventana en la que deberá introducir la información que se le solicite. Una
vez que haya ingresado los datos correspondientes debe hacer clic en Aceptar.

Como último paso, debe siempre hacer clic en el botón Guardardel menú de la
pantalla.
Gestión de Proveedores
La pantalla Gestión de Proveedores se divide en dos secciones. La primera sección
muestra una lista con los proveedores disponibles y la segunda sección muestra la
información detallada del proveedor seleccionado. La sección Materia Prima que ofrece,
muestra una lista detallada de la materia prima que es ofrecida por el proveedor, los
precios que se muestran son independientes del Inventario de Materia Prima

El menú de la pantalla se encuentra en la parte superior izquierda.

Para agregar un nuevo proveedor, debe hacer clic sobre el botón Agregar del menú de
la pantalla.

Una vez introducido los datos, debe hacer clic en Aceptary de ser necesario agregar
materia prima a la lista ofrecida por el proveedor.

Para esto solo debe hacer clic sobre el icono

+

de la sección Materia Prima que

Ofrece. Finalmente debe hacer clic sobre el botón Guardar del menú de pantalla.
Gestión de Clientes
La pantalla Gestión de Clientes muestra la información detallada de los clientes
disponibles.

El menú de la pantalla se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla.

Para agregar un nuevo registro debe hacer clic sobre el botón Agregar, a continuación
ingrese los datos en la sección de detalles al lado derecho de la pantalla. De ser
necesario, puede agregar números de teléfono al cliente en la sección teléfonos del
cliente.

Una vez que finalice de ingresar la información, debe hacer clic sobre el botón
Guardarpara crear el registro.
Gestión de Empleados
El diseño de interfaz del sistema fue hecho de modo que las acciones y la información
estuvieran ubicadas en la misma posición, esto con el objetivo de facilitar el uso de
dicho sistema por parte del usuario. Para la utilización de la pantalla de Gestión de
Empleados, siga las instrucciones de la Gestión de Clientes.
Debe hacer clic sobre el botón Guardarpara guardar los cambios que realice.

Adelantos Salariales

La pantalla de Adelantos Salariales, muestra una tabla con la información sobre
adelantos salariales realizados a un empleado específico.
Para poder visualizar la información del empleado debe primero seleccionarlo.

Para agregar un nuevo Movimiento a la cuenta, utilice el menú de la pantalla ubicado en
la parte superior izquierda.

Recuerde que debe hacer clic sobre el botón Guardarpara guardar los cambios
realizados.
Gestionar Productos
La pantalla Gestionar Productos, muestra la información de los productos que serán
entregados para suplir cada pedido.

Para agregar un nuevo producto utilice el botón Agregar, el cual se encuentra en el
menú de la pantalla en la parte superior izquierda.

Cada producto está compuesto por dos o más piezas, se deben crear las piezas desde
la sección de Piezas del Producto.

Gestionar Orden de Confección
La pantalla Gestionar Orden de Confección muestra la información sobre las órdenes
de confección en la que se confecciona un producto.

Para agregar una nueva orden, debe hacer clic sobre el botón Agregar, ubicado en la
parte superior izquierda de la pantalla.

Las piezas a confeccionarse deben ingresarse en la sección Detalles de la Orden.

Gestionar Orden de Alistado
Muestra la información de las órdenes de alistado de los productos a entregar.

Para agregar una nueva orden, debe hacer clic sobre el botón Agregar en la parte
superior izquierda de la pantalla.

Debe agregar los productos de la orden a través de la sección Productos de la Orden.

Gestión de Visitas
La pantalla Gestionar Visitas, contiene la información sobre las visitas realizadas a los
clientes. En esta pantalla se agregan las órdenes de entrega asociadas al mismo cliente
pero diferentes pedidos, así mismo se registra el abono si lo hubiere.

Para agregar una nueva visita, utilice el menú de la pantalla ubicado en la parte
superior izquierda de la misma.

Para agregar una nueva Orden de Entrega, haga clic sobre el botón Crear Orden de
Entrega. Se abrirá una nueva venta desde la cual deberá ingresar los datos requeridos
y hacer clic sobre el botón Guardar para registrar la orden.

Cuando ya haya agregado todas las órdenes correspondientes, deberá Cerrar la Visita,
para hacer esto debe hacer clic sobre el botón Cerrar Visita. Una vez cerrada la visita
se actualiza la cuenta del cliente y los pedidos correspondientes.
Reportes
El módulo de Reportes muestra una pantalla por cada reporte que se genera. Por
ejemplo: Reporte de Diseño.
Debe elegir el elemento del cual desea generar el reporte, y seguido hacer clic sobre el
botón Generar Reporte, el cual se encuentra ubicado en el menú de la pantalla.

Se generará un archivo de Microsoft Word para su edición y un archivo PDF en la
carpeta Reportes dentro de la carpeta Mis Documentos.

