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PRESENTACIÓN

Señores integrantes del tribunal acreditador, obedeciendo con las disposiciones establecidas
en el reglamento interno de grados y títulos de la UTP, se dispone a su conocimiento el trabajo
titulado “Implementación de un Sistema de Gestión de Proyectos del Área de Desarrollo de
una Empresa de Consultoría y Asesoría en Tecnológica CONASTEC S.A.C.”, con el objetivo
de optar el título profesional de Ingeniero de Sistemas.
El trabajo consta en 5 capítulos:
Capitulo I. Aspectos Generales. Se detalla la actualidad de la empresa, estructura,
problemática, planteamiento del problema, etc.
Capitulo II. Marco Teórico y Metodológico. Se describe los precedentes, teoría, definiciones y
otros conceptos.
Capitulo III. Planeamiento del Proyecto. Se expone la planificación de tiempos, organización,
etc.
Capitulo IV. Desarrollo e Implementación del Proyecto. Se muestra todo referente al desarrollo
del Software.
Capitulo V. Análisis de Costo y Beneficio. En esta parte se expone la evaluación costo y
beneficio de la implementación del proyecto.
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RESUMEN

El siguiente trabajo está orientado al sector de TI y tiene como objetivo principal implementar un
sistema de gestión de proyectos del Área de desarrollo de una empresa de Consultoría y Asesoría en
Tecnológica CONASTEC S.A.C., realizado durante el año 2019 en la Facultad de Ingeniería de
Sistemas e Informática de la Universidad Tecnológica del Perú en Lima, Perú. Se concluye en la
investigación realizada que la empresa en mención tiene un alto índice de necesidad de toma de
decisiones, el cual tiene como objetivo implementar un Sistema de Gestión de Proyectos que permita
la gestión del área de Desarrollo para la empresa con la finalidad de brindar información necesaria
para la toma de decisiones y tener competitividad contra los competidores del sector.
Para el desarrollo del trabajo se utilizó el marco de trabajo ágil Scrum, RUP y UML para la realización
de los diagramas. Para el desarrollo del software, se utilizó el sistema de gestor de base de datos open
source PostgreSQL, para el desarrollo del software se utilizó el lenguaje de programación JAVA y el
framework Angular y para el despliegue del software se utilizó Azure.
A partir de la necesidad de la empresa se implementa el sistema de gestión de proyecto del área de
desarrollo de una empresa de Consultoría y Asesoría en Tecnológica CONASTEC.
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CAPÍTULO I

ASPECTOS GENERALES

1.1. ANÁLISIS INTERNO
1.1.1. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA
1.1.1.1. NOMBRE DE LA EMPRESA
CONSULTORÍA Y ASESORÍA EN TECNOLOGICA CONASTEC S.A.C.
1.1.1.2. UBICACIÓN DE LA EMPRESA
Avenida Canaval y Moreyra 425, oficina 93 San Isidro.
1.1.1.3. GIRO DE LA EMPRESA
Desarrollo de Soluciones Tecnológicas.
1.1.1.4. TAMAÑO DE LA EMPRESA
Cuenta con 35 Trabajadores al 2019.
1.1.1.5. RESEÑA HISTÓRICA
La empresa Consultoría y Asesoría en Tecnología CONASTEC se encuentra especializada en brindar
a sus clientes una consultoría integral de sistemas informáticos, con el fin de brindar la mejor calidad
en sus servicios CONASTEC cuenta con un staff de profesionales con amplia experiencia en las
distintas ramas de la Ingeniería de Software y Sistemas.
Con 15 años en el mercado, les garantiza a sus clientes un servicio de calidad y compromiso para
entregar servicios de alta calidad, así como una consultoría especializada para las soluciones de
negocio.
En el año 2011 como parte de sus constante capacitaciones su staff de trabajadores es autorizado
como PARTNER de Oracle.
En el año 2016 recibe la autorización como PSE (Proveedor de Servicios electrónicos) de SUNAT, con
el propósito de brindar servicios electrónicos.
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En el año 2018 recibió la certificación ISO 9001-2015 y la ISO 27001-2013 con el objetivo de garantizar
la gestión de procesos de calidad y seguridad de la información.
En el año 2019 es autorizado como PARTNER de Microsoft.
En abril del 2019 forma parte de CONOSE, empresa que operará como Operador de Servicios
Electrónicos ante SUNAT.

1.1.1.6. MISIÓN
Conastec es una compañía que se especializa en el desarrollo de soluciones tecnológicas y consultoría
en TI, se basa en desarrollar espacios tecnológicos en sus clientes, beneficiando la mejora continua
de sus procesos. Por lo cual en la actualidad cuentan con el personal adecuado y con procesos
estandarizados que les posibilita otorgar soluciones con calidad y en el tiempo pactado.

1.1.1.7. VISIÓN
Conastec cuenta con la siguiente visión en cara a los próximos años:
•

Contar con un servicio de TI consolidado, el cual cumpla con las expectativas de sus clientes
de mediada y gran empresa.

•

En cuanto al desarrollo de negocios, Conastec se enfoca en tener más de 100 clientes a nivel
nacional del segmento de PYME.

•

Mantener o aumentar su rentabilidad económica de 20% en sus tres unidades de negocio.

1.1.1.8. VALORES
•

Integridad, transparencia y honestidad.

•

Compromiso, formar un staff para brindar el mejor servicio a sus participantes y clientes.

•

Eminencia, en el servicio que ofrecen a sus clientes buscando resultados cada vez más
sobresaliente.

•

Responsables, en cumplir sus lineamientos trazados para cooperar con el aumento de los
clientes.

•

Pro activos, para desarrollar nuevos casos de manera seguido y seguro cara a cualquier
imprevisto.
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1.1.1.9. SERVICIOS QUE OFRECE LA EMPRESA
•

Software Factory:
CONASTEC ofrece el Servicio de Software Factory.
o

Desarrollo de soluciones informáticas según los requerimientos de sus clientes.

o

Lleva 15 años de experiencia en la construcción de soluciones innovadoras.

o

Se brinda servicio en todas las fases del ciclo de vida de un software.

o

Cuenta con un staff especializado en tecnologías: Java, Microsoft .NET, PHP, Python,
framework como Angular2, Oracle Forms y Reports, RPG 400, Power Builder y entre otros.

•

Cloud Factory:
CONASTEC ofrece el Servicio de Cloud Factory, el cual utiliza plataformas en: Microsoft Azure,
Oracle Cloud.
o

Cuenta con más de 3 años en desarrollos de soluciones en la nube.

o

Más de 100 implementaciones de servicios desplegados en Cloud.

o

Desarrollo en diferentes plataformas de despliegue como Apps Web y Mobile como
Android, IOS, etc.

•

Business Process Outsourcing:
Se ofrece expertos en TI que se encargan de incorporar herramientas y técnicas para aumentar la
productividad de la compañía, así como también empleados capacitados.
o Especialistas en TI:
• Analistas funcionales, con gran experiencia en la toma de requerimientos de los
clientes.
• Arquitecto de soluciones, arquitectura Cloud e inHouse
• Analistas Programadores: con especializados en las principales tecnologías como Java,
Python, RPG 400, .NET, etc.
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•

Gestión de la Información:
Cuenta con expertos en implementaciones de administración de datos, así como la mejora de
repositorios de datos.:

o

Inteligencia de Negocios (BI):
DataMart y Datawherehouse para la implementación de soluciones de BI.
Que son especialistas en herramientas como Microsoft SQL Server tanto Analysis, Integration,
Reporting Services, Power BI, Oracle.

o

•

Base de datos: Quienes son gestores de BD.
o

Formaciones:

o

DBA: Administrador de Base de Datos (BD).

o

Especialistas en DLL, DML y DCL.

o

DBO: Operador de Base de Datos.

o

Oracle, SQL Server.

Ventas de Licencias:
CONASTEC cuenta con alianzas con dos de los proveedores de tecnología más importantes del
mercado actual:

o ORACLE:
• Oracle Database Server, Oracle Web Logic Server, Oracle Developer Suite, Oracle
Business Intelligence, etc.
• Infraestructura en la Cloud con Oracle Cloud.
o MICROSOFT
•

Sistemas Operativos de servidores: Windows Server.

•

Base de Datos: SQL Server inHouse o como servicio Cloud brindado por Azure.

•

Arquitectura Cloud: basado en los servicios expuestos por Azure para brindar una alta
disponibilidad del aplicativo a los clientes.
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1.1.2.

ANÁLISIS FODA

1.1.2.1. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS (MEFE)
Tabla 1
Matriz MEFE
Pes
o

Valor

Ponderado

0.10

2

0.20

0.09

3

0.27

0.09

2

0.18

0.10

1

0.10

0.09

2

0.18

0.08
0.55

1

0.08
1.01

Pes
o

Valor

Ponderado

1 Exposición a sanciones del estado.

0.06

3

0.18

2 La Inestabilidad política y social

0.05

3

0.15

3 Regulaciones laborales rígidas
4 Ingreso de competidores extranjeros
Existencia de Sindicatos que respalden a los
5 trabajadores.

0.06
0.10

3
2

0.18
0.20

0.09

1

0.09

6 Incremento del costo de mano de obra calificada

0.09
0.45

2

0.18
0.98

Total MEFE
Fuente: Preparación propia.

1.00

Factores de Éxito
Oportunidades
1 El Crecimiento de las empresas Software Factory
Las Normativas del gobierno para optimizar
2 procesos de negocio con la eliminación del papel
(transformación digital)
El Incentivo económico a la innovación tecnológica:
3 Ley 30309
El incremento de la demanda en Tecnología para el
4 Sector Software Factory a nivel Nacional
Incremento de la tercerización de las áreas de
5 Tecnología en las grandes y medianas empresas
Nuevas tendencias de tecnología internacional
6 aplicable al mercado peruano

Factores de Éxito
Amenazas

1.99
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1.1.2.2. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNO (MEFI)
Tabla 2
Matriz MEFI

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4

Factores de Éxito
Fortalezas
Elevado nivel de entendimiento del interés del usuario
Cuenta con certificación de calidad ISO 9001:2015
Clientes con buen prestigio.
Desarrollo de nuevos productos tecnológicos.
Precios acordes al Mercado.
Cuenta con certificación de Seguridad ISO 27001:2013

Peso

Valor

Ponderado

0.05
0.07
0.07
0.08
0.10
0.10
0.47

4
4
3
3
3
4

0.20
0.28
0.21
0.24
0.30
0.40
1.63

Valor

Ponderado

1
1
1

0.08
0.08
0.10

1

0.10

Factores de Éxito
Peso
Debilidades
Poca distribución de trabajo al personal de T.I.
0.08
Tercerización de operaciones de centro de llamadas.
0.08
Falta de experiencia de los recursos de T.I.
0.10
Falta de herramientas modernas de gestión de
proyectos
0.10

5 Demoras en las fases de Administración de Proyectos.

0.09

1

0.09

6 Alta rotación de personal

0.08
0.53

1

0.08
0.53

Total MEFI
Fuente: Preparación propia.

1.00

2.16

1.1.2.3. MATRIZ DE ESTRATEGIAS
Tabla 3
Matriz de Estrategias
1
2

Fortalezas
Alto grado de conocimiento
del negocio del cliente.
Certificación de calidad
ISO 9001:2015.

1
2

3

Cliente con buen prestigio.

3

4

Desarrollo de nuevos
productos tecnológicos.

4

Debilidad
Poca distribución de
trabajo al personal de T. I
Tercerización de
operaciones de centro de
llamadas.
Falta de experiencia de los
recursos de T. I
Falta de herramientas
modernas de gestión de
proyecto.
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5

Oportunidades
El crecimiento de las
empresas de desarrollo de
software.
2 Las normativas del
gobierno para optimizar
procesos de negociones
con la eliminación del papel
(transformación digital)
3 Incentivó económico a la
innovación tecnológico: ley
30309.
4 El incremento de la
demanda en tecnología
para el sector de desarrollo
de software a nivel
nacional.
5 Incrementos de la
tercerización de las áreas
de tecnología en las
grandes y medianas
empresas.
6 Nuevas tendencias de
tecnología.
Amenazas
1 Exposición a sanciones del
estado.
2 La inestabilidad política y
social.
3 Regulaciones laborales
rígidas
4 Ingreso de competidores
extranjeros.
5 Existencia de sindicatos
que respalden a los
trabajadores
6 Incremento del costo de
mano de obra calificada.
Fuente: Preparación propia.
1

Precios acordes al
mercado.
6 Certificación de seguridad
ISO 27001:2013
Estrategias - FO
Desarrollo de nuevos
productos y servicios
innovadores para el mercado
nacional.

5

Ofrecer servicios a clientes
potenciales.

Capacitar y desarrollar
competencias en el área de
proyectos.

Captar jóvenes talentos para el
área de T.I.

Implementar nuevas
herramientas administrativas
para el área de proyectos.

Estrategias - FA
Fidelizar a los clientes por
medio a nuevos productos y
tecnologías.

Estrategias - DA
Capacitar y desarrollar
competencias en el área de
T.I.

Ofrecer productos y servicios
personalizados
Brindas al empleado las
seguridades en su trabajo y no
sienta la necesidad de formar
sindicatos.

Desarrollo de nuevos
mercados
Emplear sistemas de
motivaciones al empleado para
poder fidelizarlo.

6

Demoras en los procesos
de Gestión de proyecto.
Alta rotación de personal.

Estrategias - DO
Implementación de nuevas
metodologías de gestión de
proyectos para el área de
desarrollo.
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
Desde la década pasada numerosas entidades dedicadas al desarrollo de soluciones tecnológicas
a nivel nacional tienen la problemática en la gestión de proyectos a nivel general, estas
observaciones tienen un impacto negativo en el control y seguimiento de los diversos tipos de
proyectos que desarrollan.
Está problemática se ha ido observando paulatinamente en las entidades que se dedican al
desarrollo de soluciones tecnológicas, entre estos podemos mencionar una inadecuada gestión
en el seguimiento y control de los distintos proyectos.
Esta problemática se pudo conocer específicamente en el área de desarrollo, este departamento
es responsable del desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información, desde su inicio y
hasta la entrega de la solución tecnológica.
Esto se debe a diversas razones:
Carece de un repositorio central donde se encuentre el detalle de las actividades diarias realizadas
por los recursos en los que se pueda identificar el tipo de proyecto, cliente, etc.
Sólo se lleva el control de las horas hombres invertidas por proyecto de manera manual utilizando
Excel como herramienta y de las actividades, este control es llevado bajo la apreciación del jefe
del proyecto y no del recurso que ejecuta la actividad.
CONASTEC S.A.C. cuenta con la herramienta Trello para la gestión de proyectos, pero esta
aplicación es poco usada por los recursos finales para registrar las actividades, además el
aplicativo no brinda la flexibilidad para realizar los reportes y/o consultas necesarias.
Estas deficiencias generan un clima no tan confiable, lleno de incertidumbre y poco interés en una
actualización informática.
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A. Árbol de problemas de la empresa CONASTEC S.A.C.

Falta de visibilidad del estado de las

Pérdidas económicas por la mala

actividades e imprecisión de la

estimación de horas invertidas en los

información entregada a la gerencia.

proyectos.

EFECTO
Falta de visibilidad en donde se

Imprecisión de obtener el costo real

están invirtiendo los recursos.

de los proyectos de implementación.

Deficiente gestión de proyectos en el área de desarrollo

CONASTEC S.A.C. carece de un

CONASTEC S.A.C no cuenta con

sistema central para registrar las

una base de datos donde se

horas hombres utilizadas y sus

registren los proyectos y/o servicios

actividades.

brindados.

Se contabilizan las horas hombres

La herramienta Trello de gestión de

utilizadas en proyectos por medio de

proyectos no brinda la flexibilidad

cronogramas de trabajo de manera

para realizar los reportes y/o

manual.

consultas necesarias.

PROBLEMA

CAUSAS

1.2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
1.2.2.1. PROBLEMA GENERAL
¿Es posible Implementar un sistema de gestión de proyectos del área de desarrollo de una empresa
de Consultoría y Asesoría en Tecnológica CONASTEC S.A.C.?
1.2.2.2. PROBLEMAS ESPECIFICOS
•

¿Es posible analizar los procesos de desarrollo de Software para determinar las
funcionalidades del sistema de gestión de proyectos del área de desarrollo de una empresa
de Consultoría y Asesoría en Tecnológica CONASTEC S.A.C.?

•

¿Es posible diseñar modelo computacional del sistema de gestión de proyectos del área de
desarrollo de una empresa de Consultoría y Asesoría en Tecnológica CONASTEC S.A.C.?

•

¿Es posible desarrollar el sistema de gestión de proyectos del área de desarrollo de una
empresa de Consultoría y Asesoría en Tecnológica CONASTEC S.A.C.?
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1.2.3. OBJETIVO GENERAL
Implementar un sistema de Gestión de proyectos del área de desarrollo de una empresa de
Consultoría y Asesoría en Tecnológica CONASTEC S.A.C.
1.2.4. OBJETIVOS ESPECIFICOS
•

Analizar los procesos de desarrollo de Software para determinar las funcionalidades del
sistema de gestión de proyectos del área de desarrollo de una empresa de Consultoría y
Asesoría en Tecnológica CONASTEC S.A.C.

•

Diseñar modelo computacional del sistema de gestión de proyectos del área de desarrollo de
una empresa de Consultoría y Asesoría en Tecnológica CONASTEC S.A.C.

•

Desarrollar el sistema de gestión de proyectos del área de desarrollo de una empresa de
Consultoría y Asesoría en Tecnológica CONASTEC S.A.C.

1.3. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA
La empresa de Consultoría y Asesoría en Tecnológica CONASTEC S.A.C. cuenta con la necesidad de
implementar un sistema de gestión de proyecto del área de desarrollo, que tolere los procesos de
marcación de asistencias, registro de actividades, control de recursos disponibles y colaboración de
status del proyecto de manera integrada para mejorar la gestión de proyectos en el área de desarrollo.
El sistema de gestión de proyectos del área de desarrollo permitirá:
▪

Enriquecer la toma de decisiones en vinculación con tiempos, costos y recursos dentro de la
compañía.

▪

Mejora las capacidades y habilidades en la administración de proyectos.

▪

No habrá pérdida de data acerca del registro de tareas del personal en cada proyecto donde
se encuentre asignado.

▪

El sistema brindara información valiosa para monitorear mejor su trazabilidad de inicio a fin.

1.4. ALCANCES
Esta sección del trabajo detalla el alcance que se tendrá al implementar el sistema de gestión de
proyectos para el área de desarrollo de una empresa de Consultoría y Asesoría en Tecnológica
CONASTEC S.A.C.
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Se tiene la expectativa de crear módulos que manejen dichas solicitudes y que sean utilizados de tal
forma que entregue información enriquecida cuando el usuario lo necesite.
Se ha delimitado el desarrollo a los módulos: Mantenimiento, Proyecto y Reporte. Ajustado a las
necesidades de la empresa y que la solución a los problemas mencionados. A continuación, se lista
los procesos del sistema.
A. Módulo de Mantenimiento
a. Mantenimiento de Empleados.
b. Mantenimiento de Clientes.
c.

Mantenimiento de Empresa (Sedes, Jornadas y Eventos).

d. Mantenimiento de Usuarios y Perfiles.
B. Módulo de Proyecto
a. Creación y administración de proyectos, abarcando el control de sprint, recursos,
documentación y tiempo del proyecto.
C. Módulo de Reporte
a. Eventos de empleados
b. Estatus de proyecto
c. Actividades de empleados
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO Y METODOLOGICO
2.1. ANTECEDENTES
A. Como señalo (Moreno Descalzi, 2011) en su tesis “Sistema de Información ejecutivo para
mejorar la toma de decisiones en el proceso de evaluación a través de la construcción de
escenarios virtuales en tópicos de algebra en el 3er grado de educación secundaria”, Los
procesos de enseñanzas y evaluación son automatizados en esta investigación, se
implementan 2 sistemas uno transaccional para el proceso de enseñanza mediante la
plataforma web MOODLE y otro a nivel ejecutivo para el proceso de Evaluación mediante
una plataforma de reportes.
La implementación de los 2 sistemas se ejecuta aplicando el marco de trabajo SCRUM y sus
diversas etapas, lo más relevante viene a ser como se desglosan los requerimientos para luego
poder implementarlos, usando un marco ágil, se observa el paso a paso como cada uno de los
procesos ya mencionados son automatizados a través de una planificación inicial; se
involucran actividades como diseño de la base de datos, diseño físico, implementación de
interfaces, también se muestran resultados del proceso de automatización tomando varios
criterios como indicadores.
B. Según (Quishpe Cantuña & Toapanta Pabón, 2014) en su tesis “Desarrollo e implantación de
un sistema web de gestión académica ”,Actualmente los Sistemas Web son de gran ayuda
para cualquier empresa o institución, en este trabajo se observa las fases del proceso de
desarrollo de Sistema de Gestión Académica y Publicitario para la empresa Clear Minds
Consultores Cía. Ltda, no solo desde una vista de gestión de proyectos de software
utilizando el marco Scrum sino también la aplicación de metodologías de programación como
de desarrollo de N-capas.
Lo más relevante de esta investigación es en el estilo de documentación de las fases de un
proyecto de software, el cómo se fueron estableciendo las iteraciones para cada etapa del
desarrollo orientado a procesos de Gestión Académica, también se tiene en cuenta las pruebas
de unidad, seguridad y usabilidad. Se observo una aplicación directa y práctica del marco ágil
SCRUM; el aporte de esta investigación son las fases de desarrollo de un sistema de gestión
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académica que son muy similares para la implementación de un Sistema de información en
una institución educativa.
C. Según (Guanotasig Cambisaca & Siza Ronquillo, 2012) en su tesis “Diseño e
Implementación de un sistema web utilizando java y empleando la metodología Scrum, para
la gestión administrativa de la junta parroquial de Guaytacama perteneciente al cantón
Latacunga de la provincia de Cotopaxi”, toda empresa involucra una serie de procesos
administrativos los cuales se requieren automatizar y mejor si se automatiza en plataforma
web; esta investigación se basa en dicha automatización mediante el marco SCRUM, se
tiene una propuesta de implementación para satisfacer las necesidades en la Gestión
Administrativa.
Se resalta temas como estándares web, ventajas de la web, software libre, otros puntos
importantes en la implementación desde el punto de vista de la programación, también la
aplicación de la metodología del desarrollo web involucrando a SCRUM como base
fundamental atravesando por las etapas necesarias para la implementación. El control de la
evolución del proyecto por fases, como se denota en el proceso desde la perspectiva de
SCRUM, las reuniones y los elementos son temas de importancia en el trabajo de
investigación.
D. De acuerdo a (Ayner Antonio, 2014) en su tesis “Diseño e implementación de una plataforma
web para la gestión de solicitudes entre tres áreas internas de una empresa operadora de
telecomunicaciones en el Perú”, la presente investigación tiene por objetivo una alternativa
de solución para las comunicaciones y registro de información entre diferentes áreas de una
empresa, con el fin de atender las solicitudes entre las mismas.
“El desorden y falta de información sobre las solicitudes generadas no permite plantear
opciones de mejora al esquema actual, pronosticar futuros problemas en la atención a
un cliente o incluso que todas las partes estén enteradas de la finalización de un
pedido. El uso del sistema de correo y las llamadas tampoco permiten un orden de
atención que admita atender las solicitudes según la antigüedad, lo cual conlleva a que
algunas sean aplazadas indefinidamente.” (Ayner Antonio, 2014)
La investigación en mención sirvió como base para el tratamiento de los pedidos y las
solicitudes que se generan, en donde se tienen objetivos similares al de la investigación como
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lo es el del historial de solicitudes y similitudes en el tratamiento de los pedidos, lo cual ayudo
en definir el proceso de recolección de información para el ingreso de los pedidos, así como la
forma en que estos se dan a conocer a los usuarios para que puedan interactuar y atender los
mismo.
E. De acuerdo a (Villafan Zenón, 2017) en su tesis “Propuesta de un Modelo de Gestión para
Proyectos innovadores de la empresa COSAPI Data S.A.”, tiene como finalidad implementar
un entorno de trabajo innovador para la administración de proyectos, para ello elige el marco
de trabajo SCRUM. En la pesquisa, el autor menciona que el arquetipo propuesto sobre el
marco de SCRUM ha generado un levantamiento de los procedimientos eficaces, generando
un ahorro de reproceso, tiempo y costos; mejorando el margen de ganancia neta entre 3,77%
y 15,17%.

2.2. MARCO TEÓRICO
2.2.1. MARCO DE TRABAJO SCRUM
En la actualidad SCRUM es un marco de trabajo de desarrollos agiles para la elaboración de servicios
o productos de distintas complejidades. En el cual el alcance puede estar no definido y las necesidades
son variables.
De acuerdo a lo expuesto con anterioridad siendo un marco de trabajo, scrum se emplean diferentes
técnicas y procesos. A su vez muestra utilidad de las prácticas de gestión de proyectos, producto y
desarrollo que se pueden acoplar para la mejora continua.
Se puede tener en cuenta que la historia explica diferentes hechos desde el desequilibrio de la industria
del software, es decir desde el nacimiento de la ingeniería de software, los arquetipos tradicionales de
vida del software hasta alcanzar el marco de trabajo ágil que actualmente son utilizadas en compañías
que elaboran soluciones de software ambientado en un ambiente de calidad.

Se muestra un flujo de scrum para un Sprint en la Figura 1:
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Figura 1. Flujo de Scrum para un Sprint
Fuente: Preparación Propia

Fundamentos:
El soporte esencial para adaptar el marco ágil, se debe usar indiscutiblemente y respetarse en la
totalidad de proyectos con el propósito de respaldar la adecuada utilización del marco.

Control del Proceso Empírico:
El conocimiento surge de la experiencia y toma de decisiones. Se dice que el marco ágil emplea un
rumbo iterativo incremental para mejorar y monitorear el riesgo
Se basa en tres ideas principales que sustentan toda implementación del control del proceso empírico:
1. Transparencia:
Promueve el enfoque de que cualquier proceso de Scrum debe ser observado por cualquier
miembro del equipo.
2. Inspección:
Manifiesta en las acciones de recolocación y retroalimentación del cliente y la inspección o/y
probación de entregables.
3. Adaptación:
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Se lleva a cabo cuando un equipo de marco ágil mediante la transparencia y la inspección adaptan
lo aplicado para realizar mejoras en el trabajo.
•

Auto-organización
Define que los empleados que tengan motivación y que indagan admitir mayor responsabilidad
ofrecen más valor cuando se organizan por cuenta propia.
La auto organización conduce a:

•

o

Un sentido de compromiso.

o

La motivación de los empleados.

o

Un ambiente de trabajo creativo.

Colaboración
Según (SCRUMstudy, 2016, pág. 27) “se refiere a que el equipo principal de Scrum trabaja

e interactúa junto con los socios para crear y validar los resultados del proyecto, a fin de
cumplir con los objetivos que se plantean en la visión del proyecto”.
La colaboración tiene tres principales fundamentos con el trabajo en equipo:

•

o

Apropiación

o

Articulación

o

Concienciación

Priorización basada en el valor
Propone resaltar el planteamiento del marco ágil para brindar la alta valoración de la compañía.
Para Scrum la priorización de las historias de usuario dependerá de tres factores:
o

Valor

o

Riesgo

o

Dependencia

• Bloque de tiempo Asignado
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De acuerdo a (SCRUMstudy, 2016, pág. 32) “trata al tiempo como uno de los limitantes más

importantes en la gestión de un proyecto”.
Con respectos a los componentes del bloque de tiempo en el marco ágil incorporan sprints, como
reuniones de pie, proyección y revisión del sprint.
A. Se llama Sprint a la interacción de un bloque de tiempo de 4 a 6 semanas.
B. Reunión diaria: Reunión diario durante todo el Sprint con un rango de tiempo de 10 a 15
minutos.
C. Reunión de planificación de Sprint: Reunión previo inicio de Sprint con un bloque tiempo de 8
horas.
D. Reunión de revisión de Sprint: Reunión que se lleva acabo al finalizar un Sprint y tiene
asignado un bloque de tiempo de 4 horas.
• Desarrollo iterativo
Se enfoca en mejorar las debilidades de modelo de cascada, este reduce el impacto de cambios
proceso de desarrollo, enfocándose en ciclos cortos de desarrollo con entregables para el usuario
final. También se traza las responsabilidades del encargado del servicio y las de la compañía
relacionadas con el desarrollo iterativo.

Figura 2. Pilares principales de Scrum
Fuente: Preparación Propia
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Procesos de Scrum:
En el presente capítulo se aborda el flujo completo de un proyecto Scrum por medio de 19 procesos
agrupados en 5 fases. Estas fases se presentan en los capítulos 8 al 12 tal como se muestra en la
Figura 3.

Figura 3. Resumen de los procesos de Scrum
Fuente: Una guía para el cuerpo de conocimiento de scrum, SCRUMstudy
1. Inicio
•

Creación de la visión del proyecto
Según (SCRUMstudy, 2016, pág. 131) “Se analiza el caso de negocio del proyecto a fin de generar
una definición de la visión del proyecto que servirá de sugerencia y brindará una orientación para
la totalidad del proyecto. También se identifica quien es el dueño del servicio”.

•

Reconocimiento del Scrum Master y los socios
De acuerdo a (SCRUMstudy, 2016, pág. 283) “Se realiza el reconocimiento del Scrum Master y los
socios utilizando normas de selección específicos”. Como Disponibilidad, Habilidades y Requisitos
de Formación.
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•

Formación de equipo Scrum
Se determina a los integrantes del equipo. Los cuales son el propietario del servicio el cual es el
encargado de la clasificación de los integrantes del equipo que también puede ser en conjunto con
un Analista funcional o Scrum Master.

•

Desarrollo de épicas
Se refina la visión del proyecto que se utiliza para la construcción de épicas. En vez en cuando se
realizan reuniones de grupos de clientes para conversar acerca de las épicas aptas.

•

Producción de lista priorizada de pendiente del servicio
En este punto se generan las épicas y luego se da prioridad a una lista de pendientes del servicio.
Como también se establecen normas de culminado.

•

Elaborar la proyección de lanzamiento
Aquí el grupo primordial comprueba las historias de los clientes en la lista priorizada de pendientes
del servicio, esto es necesario para generar un cronograma de proyección de lanzamiento. Por lo
tanto, se determina la duración del Sprint en esta fase.

2. Planificación
•

Creación de historias de Usuario
Se generan tanto las normas de aprobación e historias de usuarios.
Por lo general estas historias las documenta el encargado del servicio y están compuestas para
fortalecer las necesidades del cliente. También pueden ser entendidos por los asociados.

•

Aceptación, Estimación y asignación de historia de usuario
El encargado del servicio acepta las historias de usuarios para un sprint.
A partir de esto el equipo y el scrum master evalúan el empeño para realizar la actividad descrita
en la historia. Por otro lado, también el equipo se responsabiliza en proporcionar los requerimientos
del usuario, estas deben estar estimadas, asignadas y aprobadas en forma de historias.
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•

Creación de tareas
A partir de las historias de usuarios aceptadas, asignadas y evaluadas se distribuye las actividades
establecidas y se clasifica en un listado de actividades. A menudo, una junta proyección de
actividades se reúne para esta finalidad”.

•

Estimación de tareas
Los integrantes del equipo del marco ágil evalúan el trabajo indispensable para llevar acabo las
actividades de la lista. Como resultado de esta fase se dará una lista de actividades de trabajo
evaluado.

•

Creación de lista de pendiente de Spring
Los integrantes del equipo del marco ágil realizan una junta de proyección del sprint donde el
equipo genera un backlog de pendientes priorizados del sprint. En este se contempla todas las
actividades que se debe realizar en el sprint.

3. Implementación
•

Creación de entregables
Los integrantes del equipo del marco ágil trabajan en las actividades del backlog de pendientes
priorizados del sprint para generar los respectivos entregables.

•

Llevar a cabo la reunión diaria
Se realiza una junta diaria donde el bloque de tiempo es fijo y la reunión es de pie. En la junta los
integrantes del equipo se dan a conocer el uno al otro con respecto a su progreso y las inquietudes
que presenta
Se deberá de responder las siguientes preguntas:
¿Qué se hizo ayer?
¿Qué realizare hoy?
¿Qué impedimentos tengo?
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•

Mantenimiento de la lista priorizada de producto
Con punto principal se realiza la priorización de pendientes del servicio se realiza una modificación
y se soporta ininterrumpidamente. En vez en cuando se considera llevar a cabo una junta de repaso
de la lista de pendientes del servicio, en la que se conversa y se adhiere la lista de pendientes del
servicio de forma apropiada.

4. Revisión y retrospectiva
•

Convocar el Scrum de Scrums
Se cita a un Scrum de Scrums en interinos precedido, o cuando sea relevante, para contribuir y
elaborar un monitoreo de su correspondiente progreso. Bueno se da a cabo en amplios proyectos
donde participan n equipos del marco ágil.

•

Demostración y validación del Spring
Los integrantes del equipo muestran el entregable al encargado del servicio y los asociados
destacados en una reunión de sprint. En la reunión planificada es dable ratificar la aprobación del
encargado del servicio de los entregables generados en el sprint.

•

Retrospectiva del Spring
Se da con los integrantes del equipo y el scrum master para conversar las lecciones aprendidas
durante todo el Sprint. Está información es necesaria documentarlas para futuros sprints que se
van a desarrollar en un proyecto.

5. Lanzamiento
•

Envió de entregables
En este punto los sprints se aprueban o se brinda a los asociados destacados, luego en un pacto
formal de sprints trabajando documenta el término con éxito del entregable.

•

Retrospectiva del proyecto
Aquí se enfoca en la retroalimentación del proyecto, se lleva a cabo una reunión de los integrantes
del equipo para definir, documentar las lecciones aprendidas en el proceso. Como se da en algunos
proyectos estas lecciones documentadas se aplican en proyectos a futuro.
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Figura 4. Procesos de Scrum
Fuente: Preparación Propia

Roles Centrales del SCRUM:
• Propietario del Producto
Es el encargado de alcanzar la alta valorización del proyecto. Como función principal se encarga
de organizar las necesidades de los usuarios y soportar la argumentación del negocio para el
proyecto.
• Scrum Master
Facilita al equipo de proyecto un entorno adecuado para culminar el proyecto con éxito. La función
que le concierne a él es de guiar y enseñar las buenas prácticas del marco ágil a los implicados del
proyecto. Tanto él también reduce las inquietudes del grupo y garantiza que se siga las fases del
marco ágil.
• Equipo SCRUM
Representa al equipo de trabajo que se encarga de entender las necesidades definidas por el
encargado del servicio y la generación de sprints del proyecto.
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Figura 5 . Roles centrales de Scrum
Fuente: Preparación Propia
Roles no Centrales del SCRUM
• Socios
Se basa en usuarios, consumidores o clientes que se interrelacionan con grupo principal del marco
ágil. Tambié006E se incluyen a patrocinadores.
o

Clientes: Es la persona u organización dueña del producto o servicio.

o

Usuario: Es el principal beneficiado por el desarrollo del producto final.

o

Patrocinador: Es la persona u organización encargada de facilitar los recursos.

• Vendedores
Son compañías o trabajadores externos, que brindan servicios que no brinda la propia compañía
del proyecto como tal.
• Cuerpo de Asesoramiento Scrum
Este no es un rol obligatorio, Pero se basa en un aglomerado de un conjunto de competentes que
se comprometen en la determinación de los objetivos que están unidos con la calidad, seguridad y
otros puntos necesarios de la compañía.
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Figura 6. Roles no centrales de Scrum
Fuente: Preparación propia.
2.2.2. METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE RUP
En la actualidad se utiliza en proyectos de desarrollo de software que se basa en el UML y está
compuesta por un aglomerado de reglas que facilitan la construcción del software a partir de las
necesidades.
Nos provee una aproximación para delegar actividades y compromiso en una compañía. Como objetivo
fundamental es consolidar la generación del servicio de calidad el cual satisfaga las necesidades del
cliente.
Esta metodología tradicional se enfoca en una guía de cómo usar efectivamente el UML.
Según (Jaramillo Wilches, 2016, pág. 4) “UML es un lenguaje de modelamiento estándar que permite
expresar claramente requerimientos, arquitectura y diseños”.
UML fue creado Rational Software y actualmente es soportado por la compañía de estándares llamado
El grupo de administración de objetos (OMG).
RUP mejora la productividad grupal mediante la asignación de línea base a cada integrante del equipo,
ya sea con plantillas, manuales y herramientas para las tareas de alta apreciación en el desarrollo.
A partir de lo expuesto con anterioridad se puede mencionar que no importa en que área te encuentres
laborando ya sea una necesidad, diseño, pruebas, gestión de proyectos todos los involucrados del
grupo distribuyen un lenguaje, procesos y panorama de cómo desarrollar el producto o servicio final.
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Características Principales:
Según (Jaramillo Wilches, 2016, pág. 4) “RUP captura mejores prácticas en el desarrollo de software,
de forma que se adapta a una extensa gama de proyectos y compañías. En otras palabras, describe
cómo desplegar eficientemente al mercado alcances del desarrollo del producto”.
Todos esto se denomina “Buenas Prácticas”, no necesariamente porque se puedan calificar, sino
porque son observadas para ser usadas en la industria por organizaciones exitosas, de manera común.
Mejores prácticas:
▪

Desarrollo Iterativo de Software

▪

Manejo de Necesidades

▪

Uso de arquitecturas basadas en componentes

▪

Modelo de Software Visual

▪

Validación de Calidad de Software

▪

Control de Cambios en el Software

Ventajas y desventajas:
El fin de RUP es entregar un producto de software. Se estructura todos los procesos y se mide la
eficiencia de la organización. Se describe algunas de las ventajas y desventajas en la Figura 7.

Figura 7. Cuadro de ventajas y desventajas
Fuente: Preparación Propia
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El ciclo de vida se compone en cuatro fases como se muestra en la Figura 8.

Figura 8. Metodología RUP
Fuente: Preparación Propia
Con respecto a lo expuesto anteriormente en cada fase se realiza una verificación del ciclo de vida
para decidir si los objetivos trazados se han logrado. Mediante la verificación exitosa facilita que el
proyecto pueda seguir a la próxima fase.
Fases:
RUP se distribuye la duración del proyecto en 4 fases todas en estricto orden secuencial, una vez que
culmina la fase sigue un hito.
Un hito es un evento el cual remarca la fase, puede significar una entregable por ejemplo
documentación, tal documentación se evalúa para verificar si cumple con los requerimientos, solo en
ese caso se avanza a la siguiente fase.

37

Figura 9. Diagrama de Fases de la metodología RUP
Fuente: Preparación Propia

1. Inicio:
Se determina el caso de negocio para el producto y se delimita el alcance del proyecto.
En lo expuesto anteriormente se define tanto los objetivos del proyecto, la funcionalidad y la amplitud
que tendrá el producto o servicio resultante.
2. Elaboración:
Se realiza el análisis exhaustivo del problema, se establece fundamento arquitectónico, a su vez se
elaborar la proyección del proyecto y se quita los elementos que incuben un riesgo alto para el proyecto.
En esta fase expuesta se torna a la funcionalidad y el dominio del problema se estudia a fondo, como
también se determina una arquitectura base y por último se realiza una planificación del proyecto
tomando consciencia de los recursos disponibles.
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3. Construcción
Los elementos y características que faltan se construyen y se acoplan en el servicio, luego se prueba
cada elemento.
Se determina que en esta fase se realiza el trabajo de desarrollo, pruebas y manuales de usuario. Esto
se lleva a cabo gracias a la iteración de las tareas de análisis, diseño e implementación del producto o
servicio resultante.
4. Transición
Se basa en la transformación del producto de software en la asociación de usuarios. Realizado la
entrega del servicio al usuario, aparecen nuevas necesidades, problemas de corrección o nuevas
versiones que no fueron determinadas en la propuesta del proyecto.
De lo expuesto con anterioridad se indica que se libera el servicio o producto resultante al usuario final
y también se introducen tareas de instalación, configuración, entrenamiento, soporte y mantenimiento,
etc.
Algunos de los beneficios de un acercamiento iterativo:
•

Los riesgos son mitigados antes.

•

Los cambios se pueden manejar de mejor manera.

•

Mayor nivel de reúso.

•

El grupo del proyecto aprende a lo largo del camino.

•

Mejor calidad globalmente.

Roles de la Metodología RUP:
Cada fase en RUP puede descomponerse en iteraciones. Una iteración es un ciclo de desarrollo
completo dando como resultado una entrega de producto.
Los roles se dividen entre los miembros del proyecto y que definen las tareas de cada uno y el
resultado.
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Figura 10. Roles que se cumplen en RUP
Fuente: Preparación Propia
Artefactos:
RUP en cada una de sus fases realiza una serie de artefactos que ayudan para entender mejor el
análisis como el diseño del sistema entre los artefactos se encuentran:
▪

Base de conocimiento

▪

Proceso

▪

Vista de cómo desarrollar software.

▪

Lenguaje de modelamiento (UML)

Los artefactos se establecen en el producto de la aplicación de RUP, su gestión es importante dentro
del proceso de desarrollo ya que estos permitirán alimentar el sistema de software a lo largo del tiempo,
así como serán el apoyo técnico del desarrollo del proyecto.
2.2.2.1. LENGUAJE DE MODELADO UML
Es un estándar internacional o metodología de modelamiento del comportamiento de un sistema, ya
sea por sus factores internos o externos, para lo cual brinda una serie de herramientas y buenas
prácticas.
El Lenguaje Modelado Unificado (UML), es utilizado para comprender, diseñar, configurar, soportar y
controlar información relacionada con éstos.
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UML define las siguientes diagramas o técnicas:
a. Clase
b. Objetos
c.

Actividades

d. Caso de uso
e. colaboración
f.

Componentes.

g. Despliegue
h. Estado transiciones
i.

Secuencia.

Se describen de algunos de los diagramas que los constituyen:
1. CASOS DE USOS
El diagrama de clase se define como una representación gráfica que indica la interacción de los
actores del sistema con los posibles escenarios desarrollados por el sistema, el diagrama de caso
deberá presentar de manera secuencial los eventos realizados por los actores.

Figura 11. Ejemplo de diagrama de casos de uso
Fuente: Preparación Propia
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2. DIAGRAMA DE ACTIVIDAD
Es una especialización de los Diagramas de Colaboración ya que contiene los mensajes y las
reacciones de los objetos ante estímulos internos de sus pares.
De acuerdo a lo expuesto anteriormente un caso de uso puede estar de la mano por uno o más
diagramas de actividades.

Figura 12. Ejemplo de diagrama de actividad
Fuente: Preparación Propia
3. DIAGRAMA DE CLASES
Es la interpretación de la estructura de clases utilizada por el sistema el cual deberá contar con
los atributos, operación y relación existente para cada clase o entidad.
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Figura 13. Ejemplo de diagrama de clases
Fuente: Preparación Propia

4.

DIAGRAMA DE SECUENCIA

Es la representación secuencial de las interacciones del usuario con los diversos objetos existentes
internos o externos del sistema.

Figura 14. Ejemplo de diagrama de secuencia
Fuente: Preparación Propia
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2.2.3. HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS
1. Lenguaje de Programación Java
Según

(Becerra, Pérez, & Serrano, 2016, pág. 16) “Está definido como un software con

diferentes opciones para el desarrollo de aplicaciones y orientado a la programación de objetos
con propósito de ofrecer necesidades de un sistema”.
El desarrollo de java se inicia en los años 90 por medio de SUN Microsystems a cargo del
científico de la computación James Gosling, el cual es considerado como el creador del
lenguaje Java.
Como se conoce la sintaxis de Java se basa en C y C++, pero a diferencia de los lenguajes de
programación anterior mente mencionados, Java no tiene tanta presencia en la programación
de bajo nivel. está diseñado para poder ser ejecutado en Java Virtual Marchine (JVM) sin
considerar la arquitectura de la computadora huésped, para esto los aplicativos realizados en
Java son ejecutados en bytecode o clase Java.
Una de las mayores ventajas y fortaleza de Java, es la independencia de la plataforma, es
decir la habilidad para que un programa se transporte fácilmente de un sistema operativo a
otro.
Según (Becerra, Pérez, & Serrano, 2016, pág. 20), “Java posee características muy
importantes”, como se muestra en la Figura15:
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Figura 15. Características de Java
Fuente: Automatización de Metodologías Académicas mediante un sistema de
información, Becerra

A. Frameworks de Java
Según (Becerra, Pérez, & Serrano, 2016, pág. 22) “los frameworks nacen con la necesidad de
automatizar una tarea en cuestión de código que se considera como repetitiva, así se evita que
se copien y peguen múltiples líneas de código”.
Un framework es una construcción de software definida como un conjunto de clases que
faciliten la escritura de código. Se utilizan para por medio de un conjunto de objetos que
necesita alguna aplicación. Se pueden utilizar diferentes frameworks, pero cada uno es
totalmente independiente y gestiona su propio ciclo de vida de sus objetos dentro de la
aplicación.
B. Java Bean
Según (Becerra, Pérez, & Serrano, 2016, pág. 21) “es un componente de software resultado
del encapsulamiento de varios objetos”.
Un bean es una clase que tiene que cumplir a ciertas reglas:
•

Mantener el constructor por defecto.

•

Persistencia.
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•

Introspección

La funcionalidad principal de un Bean la reutilización de código dentro del desarrollo del
proyecto.
Estas son algunas de las características de un bean:
▪

Customización: Se puede personalizar la apariencia y conducta.

▪

Eventos: Los bean deberá poder comunicarse a otros bean por medios de eventos.

▪

Propiedades: Las propiedades o campos del bean deberán ser privadas y solo
accesibles por medios de métodos get y set.

C. Máquina Virtual de Java (JVM)
Según (Becerra, Pérez, & Serrano, 2016, pág. 17) “en los microprocesadores se encuentran
el llamado micro código que son las instrucciones de bajo nivel que puede realizar el
microprocesador”.
Es una máquina de proceso para la ejecución de proyectos Java, es decir actúa como un
microprocesador virtual, ya que en ella se aloja bytecode o clase Java el cual es generado por
el JRE. A su vez el JVM realizar el trabajo de interprete entre el servidor de ejecución de la
aplicación y los bytecode del proyecto Java, es así que cuando se corre un programa Java.

Figura 16. Descripción de la compilación en Java
Fuente: Automatización de Metodologías Académicas mediante un sistema de
información, Becerra
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D. Java Development Kit (JDK)
Según (Becerra, Pérez, & Serrano, 2016, pág. 18) “es el software que provee las herramientas
y librerías básicas necesarias para crear, probar, documentar y ejecutar un programa en Java”.
En resumen, para el desarrollo de aplicaciones Java se requiere como mínimo tener una
versión de JDK instalada en el entorno de desarrollo.
•

Java: Intérprete de Java.

•

Javadoc: Generador de documentación en HTML.

•

Appletviewer: Intérprete para ejecutar applets Java.

•

Jdb: Depurador de Java para encontrar y corregir errores (bugs) en programas Java.

E. Hibernate
Es una herramienta de mapeo relacional de objetos y entidad para Java. Este también
permite realizar el mapeo de realización entre los atributos u objetos BD y un modelo de
objetos de un aplicativo a través de XML o anotaciones que facilita incorporar estas
vinculaciones.
Su característica principal de Hibernate es su mapeo desde clases de Java hacia tablas de
base de datos (y desde tipos de dato Java a tipos de dato SQL). Facilita además un
mecanismo de consulta y manejo de datos. También genera llamadas SQL, y ahorra el
trabajo de conversación de resultados a objetos.
Según (Becerra, Pérez, & Serrano, 2016, pág. 28) al igual que JPA, Hibernate se enfocará
en la persistencia de datos, con la ventaja de ser más robusto que JPA, pero aun así se
ocupan reglas JPA para complementar a Hibernate.
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Figura 17. Persistencia de datos de Hibernate
Fuente: Automatización de Metodologías Académicas mediante
un sistema de información, Becerra
▪

Java Persistence Application Programming Interface (JPA)
Es un ambiente de desarrolla para Java que gestiona informaciones relacionales en
aplicaciones utilizando las herramientas Java SE y EE.
Según (Becerra, Pérez, & Serrano, 2016, pág. 26) “la persistencia de datos consiste en
mantener los datos en cada ejecución del sistema. La persistencia es de gran importancia
porque proporciona la entrada a la BD”
JPA facilita una estrategia para administrar la constancia y la reciprocidad y funciones
relacionales para las especificaciones de la base de datos del sistema.

Según (Becerra, Pérez, & Serrano, 2016, pág. 26) entre sus características se encuentran
las siguientes:
▪

El JPA además proporciona un lenguaje de consulta, por lo que no es necesario
escribir consultas en el lenguaje de BD con la que se esté desarrollando.

▪

La API puede mantener la persistencia sin la necesidad de usar código JDBC o
SQL.

▪

El API puede persistir, actualizar, recuperar o eliminar objetos dentro de una
base datos.
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De lo expuesto con anterioridad se define que la finalidad de diseñar una API es no olvidar
los beneficios de la guía a objetos al relacionarse con una BD.
La definición de la correlación mediante especificación JPA consiste en definir
explícitamente la correlación relacional de objetos, en lugar de basarse en el
proveedor. JPA crea un estándar de la correlación relacional de objetos mediante la
utilización de notas o con ayuda de XML para correlacionar los objetos con las tablas
de la BD” (Becerra, Pérez, & Serrano, 2016, pág. 26)
▪

Java REST full Services
Es la transmisión de condición funcional es una tecnología para la arquitectura de los
sistemas web. Hoy en día el término REST se utilizar para definir interfaces web simples
que usan XML y HTTP.
Los sistemas de servicios web pueden ser construidos de dos maneras.:
▪

Se basa en interfaces que utilizan XML y HTTP, pero no utilizan SOAP.

▪

Los fundamentos de REST se le conoce como RESTful.

Pero en un entorno de producción, las aplicaciones basadas en HTTP aun requieren utilizar
algún servicio de almacenamiento como las cookies o Localstorange para mantener el
estado de la sesión o algún mecanismo para que el servidor reconozca como el dueño de
dicha sesión.
Algunas operaciones de HTTP son:
• GET: Permite obtener o leer datos.
• POST: Permite insertar, crear nuevos registros.
• DELETE: Permite eliminar datos.
• PUT: Permite editar datos existentes.
Las operaciones anterior mente mencionadas brindan al desarrollador el estándar para
poder realizar una operación CRUD de un objeto ya sea persistente en alguna base de
datos o no.
Para la identificación de un servicio REST expuesto por un sistema considera la
combinación del tipo de operación y la URI.
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▪

Spring Framework
Spring es un framework o entorno de desarrollo para aplicaciones java de código abierto el
cual encapsula o implementa diversas herramientas para mejorar el desarrollo de
aplicaciones.
Spring proporciona un entorno integral de programación el cual puede ser configurado por
el desarrollador para que cumpla sus necesidades, aunque Spring nace para el uso de
aplicaciones implementas den Java, en la actualizar ya se encuentra expandiéndose a otros
lenguajes como Kotlin.
Características:
• Tecnologías principales : Inyección de dependencia, eventos, recursos, SpEL, AOP.
• Testing: Proporciona librerías para la creación de pruebas unitarias que simulan el
comportamiento del sistema desplegado, estas herramientas pueden ser TestContext,
Spring MVC prueba, WebTestClient.
• Acceso a datos : Spring proporcional el manejo de transacciones dentro de base de
datos, así como el rollback en caso de fallos o solicitud de la aplicación
• Spring MVC y Spring WebFlux: Herramientas para el desarrollo Web.
• Integración : Proporciona diversos canales de comunicación remota como son JMS,
JCA, JMX, caché, etc.
• Idiomas : Spring cuenta con versión para otros lenguajes de programación diferentes
a JAVA como son Kotlin, Groovy, lenguajes dinámicos.

Se define que Spring es un marco de referencia open source para la construcción de
aplicativos para Java y que a su vez facilita infraestructura que interviene como soporte para
desarrollar.
Spring Framework es un contenedor ligero en contraposición a un servidor J2EE. El cual
ocupa un contenedor de servelets como Tomcat o Jetty.
Spring tiene diferentes aptitudes dentro del desarrollo de software, sin embargo, su aptitud
principal es la inversión del control mediante la inyección de dependencias.
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Spring puede usar código XML, para declarar los componentes de la aplicación para realizar
la inyección del vean para esto interpreta el XML y genera los elementos y las vincula entre
ellos.
▪ Módulos de Spring Framework
Según (Becerra, Pérez, & Serrano, 2016, pág. 25) “Spring contiene diferentes módulos
para ser más robustos, sin embargo, no se utilizan todos los módulos de los está
compuesto”.
Los módulos de los que consta Spring están definidos en la siguiente figura:

Figura 18. Módulos de Spring
Fuente: Automatización de Metodologías Académicas mediante un
sistema de información, Becerra

• Perfiles de Springwork
Según (Becerra, Pérez, & Serrano, 2016, pág. 25) “los perfiles permiten configurar un
grupo de elementos del framework para un “perfil” de ejecución que esté cargado
previamente. Se una a través de Maven”

51

▪

ANGULAR
Es un entorno de desarrollo Front-End o framework que se base en TypeScript, es de código
abierto, mantenido por Google. La primera versión de Angular fue lanzada en 2010 pero al
recibir críticos por su alto costo de mantenimiento Google lanza en el 2014 la versión
Angular2+ y cambiar el nombre de la primera versión a AngularJs.
Angular sigue los conceptos:
▪

SPA o web de una sola página.

▪

Modelo Vista Controlador (MVC).

▪

Programación orientada a objeto (POO).

Angular al estar oriente a POO y permitir al desarrollador la creación de comportamiento
visual encapsulado llamado componente permitiendo tener un mayor desacoplamiento.
A continuación, se tienen algunos objetivos de diseño:
▪ Considerar la importancia del desarrollo de pruebas de la aplicación, consideran el
principio que todo código debidamente estructura deberá ser posible su testeo.
▪ Divide el desarrollo del aplicativo tanto del servidor y cliente. Facilita que el -desarrollo
trabaje en simultaneo y además posibilita un ahorro de recursos por parte del servidor.
▪

Servidor Web Apache Tomcat
Según (Becerra, Pérez, & Serrano, 2016, pág. 38), “Es la implementación servelet de Java
Server, el cual se utiliza como contenedor de servelets y permite a los programadores
utilizar servletets en cosas tales como páginas web”.
El web Tomcat a pesar que se un contenedor de servelet se puede utilizar como servidor
web por sí mismos. Aunque la característica más importante es la portabilidad, fácil
integración de extensiones, así como el lenguaje de robustez de Java.
Existen jerarquías de directorios de Tomcat los cuales se incluyen en la Figura 19:
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Figura 19. Directorios de Tomcat
Fuente: Automatización de Metodologías Académicas mediante un
sistema de información, Becerra

▪

JUnit Test
Según (Becerra, Pérez, & Serrano, 2016, pág. 34) “es una implementación del software en
java que sirve para comprobar que el código que se ha escrito funcione de forma adecuada”
JUnit Test funciona con base en pruebas casi automáticas que permiten reducir el tiempo
que se tarda en depurar errores y verificar la corrección del código.
Características de JUnit Test se encuentra en la Figura 20:
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Figura 20: Características de JUnit
Fuente: Automatización de Metodologías Académicas mediante un
sistema de información, Becerra
•

Fixtures
“Es un conjunto de objetos que se utilizados como base para el desarrollo de
pruebas o precondición con la finalidad de obtener un accesorio de prueba para
asegurar que exista un entorno bien conocido y fijo en el que se ejecuten pruebas
para que los resultados sean repetibles” (Becerra, Pérez, & Serrano, 2016, pág. 35)
Esto incluye los métodos setup () y tearDown ().

•

Test Suites
Según (Becerra, Pérez, & Serrano, 2016, pág. 35) “significa que solos unos casos de pruebas
unitarias se puedan correr juntas. Utiliza RunWith y anotacionSuite para ejecutar esta
prueba”

•

Test Runners
Según (Becerra, Pérez, & Serrano, 2016, pág. 35) “se utiliza para la ejecución en la escritura
y pruebas JUnits.”

•

Classes JUnit
Según (Becerra, Pérez, & Serrano, 2016, pág. 35) “son clases importantes que se utilizan en
la escritura y pruebas JUnits”.

2. Base de datos
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Según (Jaramillo Wilches, 2016, pág. 13) “el término datos puede ser definido como un grupo de
hechos aislados y no relacionados con un significado implícito. Cuando estos datos son procesados y
convertidos en algo con sentido y que pueda usarse, se conoce como información”.
De lo expuesto anteriormente se indica que una base datos contiene información de datos vinculados
los cuales están disponibles para que los usuarios pueden recoger información.
Dentro de una base de datos los datos, los datos son integrados y compartidos:
•

Por integrados: La BD es interpretada como la agrupación de datos o información, con
cualquier redundancia entre los mismos ya sea parcial o totalmente eliminada.

•

Por compartida: Se refiere a que la base de datos puede ser compartida entre diferentes
usuarios, en el mismo sentido que diferentes usuarios pueden tener acceso al mismo contenido
e información, incluso posiblemente hasta el mismo tiempo.

•

En el hardware se encuentran los discos de almacenamiento secundario que son usados para
mantener almacenada la información, junto con los dispositivos de entra y salida (I/O),
controladores, canales entre otros.

•

El motor de una base de datos es la capa intermedia entre los datos físicamente almacenados
y los usuarios. Conocido como el DBMS el cual ejecuta las sentencias de base de datos.

Según (Jaramillo Wilches, 2016, pág. 13) “el sistema de manejo o (DBMS, tiene como objetivo principal
proveer un método conveniente y efectivo de definición, almacenamiento, recolección y manipulación
de datos englobados en una BD”.
Los usuarios pueden realizar unas variables de operaciones según los permisos que contiene, por
ejemplo:
▪

Creación de objetos en la BD.

▪

Insertar de información.

▪

Obtención de información existente.

▪

Actualización de la información.

▪

Excluye archivos existentes de la BD.
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Figura 21. Imagen simplificada de DBMS
Fuente: Aplicación de la metodología RUP y el patrón de diseño MVC en
la construcción de un sistema de gestión académica para la Unidad
Educativa Ángel de la Guarda, Jaramillo Wilches

Lenguajes de un DBMS:
Según (Jaramillo Wilches, 2016, pág. 18) “el principal objetivo de un DBMS es permitir a sus usuarios
ejecutar operaciones como insertar, borrar o actualizar información en términos abstractos, es decir,
sin necesidad de saber las representaciones físicas de los datos”.
Usualmente el DBMS trabaja con dos lenguajes:
▪

El lenguaje de definición de datos (DDL): es usado para definir los esquemas físico y lógico de
la BD. Las sentencias DDL son usadas para especificar también las reglas de integridad
(constraints), el DDL también acepta entradas o sentencias en forma de instrucciones y genera la
descripción del esquema como salida.

▪

El lenguaje de manipulación de datos (DML): El DML permite realizar operación de manipulación
de datos tales como: inserción, eliminación y modificación que pueden ser aplicadas a la base de
datos. La sentencia que es usada para obtener la información se llama “Query”. El DML está
dividido en dos tipos procedural y no procedural.
•

El DML no procedural o de nivel alto, permite expresar de manera concisa las operaciones
complejas de la base de datos.
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•

El DML procedural o de bajo nivel, requiere que el usuario especifique qué información
necesita y cómo quiere acceder a los datos mediante un proceso paso por paso.

▪

Postgre SQL
Es un administrador o motor de base de datos relacional. El proyecto PostgreSQL se inició en 1986
pero no fue hasta 1988 que cuenta con su primera versión estable.
Se conoce como una base datos open source que fue construida por una sociedad de
desarrolladores libres y/o apoyada por organizaciones comerciales publicado por medio de la
licencia PostgreSQL,
Con esta herramienta se logró la programación de la base de datos.
3. Bizagi
Es una herramienta para el modelamiento de procesos y que facilita tanto reproducir, diseñar
y documentar los procesos utilizando las anotaciones comunes del BPMN.
Con la presente herramienta se logró diseñar los flujos de los procesos requeridos en el
proyecto.
4. Start UML
Es una herramienta UML por MKLab. El software fue licenciado de una versión modificada
de la GNU GPL hasta 2014, cuando una versión reescrita 2.0.0 fue liberado para pruebas
beta bajo una licencia propietaria.
Con la presente herramienta se logró diseñar los casos de usos requeridos en nuestro
proyecto.
5. Gantt Project
Es conocido como una herramienta open source para la proyección de un proyecto.
Se incorpora tantos recursos en torno al personal, se define las tareas y las asignaciones a
cada personal o recurso. A su vez fija relación de actividades, de tal forma, una actividad no
podrá iniciar hasta que la anterior culmine.
La herramienta facilita la exportación de la proyección del proyecto en archivos PDF, JPG,
Etc.
6. Postman
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Es una herramienta que permite realizar el testeo de servicios expuesto en API REST,
Postman permite al desarrollador o tester la creación de entornos de trabajo para los
diferentes escenarios, algunas de las características principales son:
▪

Sencilla y fácil de entender.

▪

Completo para el consumo de servicio REST.

▪

Permite la importación y exportación de proyectos.

▪

Permite tener cuentas personales para mantener un historial global.

La herramienta tiene dos versiones disponibles para el público, la versión free o gratis la cual
brinda todas las opciones básicas para el consumo de servicio y la versión de paga que se
base en un modo cloud colaborativo para un equipo de trabajo de un proyecto en la cual
puede mantener sincronizada sus colecciones de Apis.
7. Visual Studio Code
Es un software gratuito desarrollado por Microsoft y publicada al público el 29 de abril del
2015, la principal característica de la herramienta es ser multiplataforma para el usuario
puede descargar plugins desarrollados por Microsoft o usuarios terceros para aumentar la
funcionalidad de su Visual Studio Code y Personalizar.
Visual Studio Code ha tenido una enorme acogida poniéndose a la parte de otras plataformas
como SublimeText o Atom.
8. Ubuntu
En la actualidad existen diversos sistemas operativos para todo tipo de sistemas informáticos
y dispositivos, están en continua evolución y muy relacionadas con los avances tecnológicos
y educativos. Dos de los sistemas operativos más utilizados y representativos son: Windows
y Linux.
Ubuntu es un sistema operativo, sencillo de utilizar y de instalar, y muchas de sus
innovaciones en materia de software y usabilidad son luego tomadas para desarrollar o
incorporar en otras distribuciones.
Actualmente Ubuntu, tiene incorporado a su sistema operativo paquetes educativos que no
necesariamente requieren de instalación, sino más bien ya se incluyen en la instalación,
existe una variedad de ellos, como las aplicaciones que ofrece OppenOffice.org, etc.
Ventajas:
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•

Ubuntu siempre será gratuito y no tiene costos adicionales.

•

Ofrece mayor seguridad en cuanto a virus que puedan tratar de dañar los archivos o
al propio sistema operativo.

•

Se publica una nueva versión cada seis meses, puede mejorar la versión actual.

•

Es un software libre, lo que garantiza que es el usuario que tiene la facultad de
controlar el ordenador, y no institución o empresa alguna.
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CAPÍTULO III
PLANEAMIENTO DEL PROYECTO
3.1. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO
El proyecto tiene una jerarquía y orden en sus funciones
3.1.1.

ORGANIGRAMA
En la Figura 22 se muestra a los integrantes del equipo del proyecto:

Equipo del
Proyecto

Product Owner

Scrum

Equipo

Master

Scrum

Analista
Programador
Java

Analista de
Administración

Analista de
Outsourcing

Programador

Analista de

Analista

Java

Calidad

Funcional

Encargado de
Infraestructura

Figura 22. Equipo del Proyecto
Fuente: Preparación Propia.

3.1.2.

TABLA DE RESPONSABILIDADES

Tabla 4
Tabla de Responsabilidades
Cargo
Product Owner

Funciones
▪
▪

Scrum Master

▪
▪

Resuelve las dudas funcionales del equipo
scrum.
Se encarga de realizar junto con el equipo
scrum las creaciones de las historias de
usuario.
Desbloquea los impedimentos o bloqueantes
que puedan tener el equipo scrum.
Se encarga de supervisar que se cumplan
los lineamentos agiles.

Intervención en
Proyecto
Tiempo
Completo

Tiempo
Completo
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Equipo
Scrum

Analista
Programador
Java

▪
▪
▪

▪
▪
Programador
Java
▪

▪
▪
Analista de
Calidad
▪

▪

Analista
Funcional

▪
▪

Analista de
Administración

▪
▪

Analista de
Outsourcing

▪
▪

Encargado de
Infraestructura

▪

Se encarga de realizar los esquemas del
análisis del negocio.
Se encarga de estructurar los casos de uso
y modelos.
Encargado de desarrollar mediante
programación los módulos del software de
acuerdo a los esquemas y estándares
establecidos.
Encargado de comprender las necesidades
de los usuarios.
Se encarga de desarrollar mediante
programación los módulos del software de
acuerdo a los esquemas y estándares
establecidos.
Se ocupa en trabajar en conjunto con otros
miembros del equipo, Analista Programador,
Analista de Calidad, etc.
Encargado de desarrollar los esquemas de
pruebas y certificación del software.
Se ocupa en participar en la revisión de los
entregables para determinar si son
conformes.
Se encarga de certificar que el software se
ha desplegado en producción y que ha
cumplido satisfactoriamente las pruebas
requeridas en su funcionamiento y que
cumplan los estándares de calidad.
Encargado de realizar los documentos
funcionales y/o técnicos cuando son
requeridos en un proyecto.
Se ocupa de verificar que el desarrollo
realizado cumple con satisfacer los
requerimientos.
Se encarga de realizar el análisis de
requerimientos.
Encargado de supervisar el cumplimiento del
reglamento internos de los trabajadores.
Encargado de supervisar el desempeño de
los trabajadores de los recursos que se
encuentra en modalidad outsourcing.
Se ocupa de la creación de reportes de
actividades de los recursos que se
encuentra en modalidad outsourcing.
Se encarga de supervisar el óptimo estado
de los servidores.
Encargado de participar en la decisión de la
arquitectura de los proyectos internos.

Tiempo
Completo

Tiempo
Completo

Tiempo
Completo

Tiempo
Completo

Tiempo
Completo

Tiempo
Completo

Tiempo
Completo

Fuente: Preparación propia.

3.2. ALCANCE
El sistema de gestión de proyectos del área de desarrollo de una empresa de Consultoría y
Asesoría en Tecnológica CONASTEC S.A.C. Está compuesto de los módulos siguientes:
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- Módulo de Mantenimiento
- Módulo de Proyectos
- Módulo de Reporte

3.3. CALENDARIZACIÓN
El desarrollo e implementación del proyecto tiene un tiempo estimado de dos (02) meses, el
proyecto contara con tres (2) sprint, se muestra en la Tabla 5 el cronograma de tareas:
Tabla 5
Cronograma de Actividades
Actividad
Implementación de un Sistema de Gestión de Proyectos
del Área de Desarrollo de una Empresa de Consultoría y
Asesoría en Tecnológica CONASTEC S.A.C.
Gestión de Proyecto
1.
INICIO
1.1
Elaboración de acta constitución
2.
PLANIFICACIÓN
2.1
Elaboración de plan de proyecto
2.2
Definir el alcance de proyecto
2.3
Planificación de recursos
2.4
Elaboración de cronograma
2.5
Elaboración de plan de riesgo
3.
SPRINT 0
3.1
Análisis de requerimientos
3.2
Análisis del negocio
3.3
Elaboración de Product backlog.
▪
EJECUCIÓN
SPRINT 01
HU001 Elaboración de diagramas de casos de usos
HU002 Elaboración de diagrama de base de datos.
HU003 Creación de Script de base de datos.
HU004 Creación
del mantenimiento de usuario,
empleado, sede, jornada y eventos.
HU005 Creación de menú de marcación de eventos.
HU006 Creación de menú de generación de reporte de
eventos
HU015 Checklist de pruebas
HU016 Lanzamiento a producción.
SPRINT 02
HU007 Elaboración de diagrama de flujo de cambios de
etapa de un proyecto
HU008 Creación del menú de creación de un proyecto.
HU009
HU010
HU011

Creación del mantenimiento de sprint en el menú
de proyecto.
Creación del mantenimiento de recursos y
documentos en el menú de proyecto.
Creación del menú de registro de actividades.

Duración
(Laborales)

Inicio

Fin

56 día
1 día
1 día
5 día
1 día
1 día
1 día
1 día
1 día

01/08/2019
02/09/2019
02/09/2019
03/09/2019
03/09/2019
04/09/2019
05/09/2019
06/09/2019
09/09/2019

18/11/2019
02/09/2019
02/09/2019
09/09/2019
03/09/2019
04/09/2019
05/09/2019
06/09/2019
09/09/2019

1 día
4 día
1 día
44 día

09/09/2019
10/09/2019
15/09/2019
17/09/2019

09/09/2019
15/09/2019
16/08/2019
13/11/2019

1 día
1 día
2 día
11 días

17/09/2019
17/09/2019
18/09/2019
20/09/2019

17/09/2019
17/09/2019
19/09/2019
04/10/2019

1 día
1 día

07/10/2019
08/10/2019

07/10/2019
08/10/2019

3 día
2 día

09/10/2019
14/10/2019

11/10/2019
15/10/2019

1 día

16/10/2019

16/10/2019

5 día

17/10/2019

23/10/2019

2 día

24/10/2019

25/10/2019

1 día

28/10/2019

28/10/2019

2 día

29/10/2019

30/10/2019
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HU012

Elaboración de un servicio de notificación por
correo.
HU013 Elaboración del menú para la generación de
reporte de actividades.
HU014 Elaboración del menú para la generación de
reporte de proyectos.
HU015 Checklist de pruebas
HU016 Lanzamiento a producción.
HU017 Capacitación al Usuario
Fuente: Preparación propia.

1 día

31/10/2019

31/10/2019

1 día

01/11/2019

01/11/2019

3 día

04/11/2019

06/11/2019

3 día
2 día
1 día

07/11/2019
13/11/2019
13/11/2019

12/11/2019
14/11/2019
13/11/2019

El proyecto cuenta con un cronograma de 56 días laborales o 78 días calendarios con fecha de inicio
el 02/09/2019 y finalizó el día 18/11/2019.

3.4. ANÁLISIS DE RIESGOS
3.4.1.

PROBABILIDAD E IMPACTO DE RIESGO

Tabla 6
Matriz de eventos de Riesgo
Evento del Riesgo

Probabilidad

Impacto

Valor Esperado

Resistencia al cambio

85%

5

4.25

Cambió en la licencia de tecnología usada JDK
Rotación de personal que pertenece al
equipo de desarrollo.
Requerimientos incompletos o ambiguos
debido a la falta de compromiso de los
usuarios

20%

2

0.4

50%

5

0.25

90%

5

4.50

Fuente: Preparación propia.

3.3.2.

MATRIZ DE RIESGO

Tabla 7
Matriz de Riesgo
Riesgo
Resistencia al cambio
Cambió en la licencia de
tecnología usada - JDK
Rotación de personal que
pertenece al equipo de
desarrollo.
Requerimientos incompletos
o ambiguos debido a la falta
de compromiso de los
usuarios
Fuente: Preparación propia.

Estrategia
Dar incentivos a los usuarios con más interés en cambiar de
sistema.
Utilizar el JDK perteneciente a la comunidad libre de JAVA –
OpenJDK, ante el eventual cambio de licencia de uso de Oracle.
Fomentar el desarrollo de nuevas competencias.
Transmitir a los integrantes del equipo el conocimiento, mediante
reuniones de sincronización, para evitar la centralización del
conocimiento en un solo personal.
Realizar un listado de consultas sobre los temas poco claros en
reuniones previas con los usuarios.
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3.3.3.

RESPUESTA A LOS RIESGOS

3.3.3.1. ESTRATEGIA PARA REDUCIR DAÑOS POSIBLES
A continuación, se mostrará en la siguiente Tabla 8 sobre las estrategias para reducir los daños.
Tabla 8
Estrategias para Reducir daños posibles
Resistencia al
Cambio/
Requerimientos
incompletos o
ambiguos
debido a la falta
de compromiso
de los usuarios.

Probabilidad

5

4
Rotación de
personal que
pertenece al
equipo de
desarrollo.

3

2
1

Cambió en la
licencia de
tecnología
usada - JDK
1

2

3
Impacto

4

5

Fuente: Preparación propia.
Escala

Porcentaje

5

<80% - 100%]

4

<60% - 80%]

3

<40% - 60%]

2

<20% - 40%]

1

[0 % - 20%]

Riesgo Alto
Riesgo Moderado
Riesgo Menor
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3.3.3.2. MATRIZ DE RESPUESTA AL RIESGO
A continuación, se mostrará en tabla 9 sobre que realizar cuando ocurra el riesgo.
Tabla 9
Matriz de Respuesta al Riesgo
Riesgo
Identificado
Resistencia al
Cambio

Respuesta
Reducir

Cambió en la
licencia de
tecnología usada JDK
Rotación de
personal que
pertenece al equipo
de desarrollo.

Evitar

Requerimientos
incompletos o
ambiguos debido a
la falta de
compromiso de los
usuarios.

Mitigar

Mitigar

Plan de Contingencia

Disparador

Responsable

Realizar charlas de
capacitación e
incentivos a los
integrantes del equipo
que aprenden rápido.
Utilizar el kit de
desarrollo java Open
JDK

Personal que
no desea usar
el nuevo
sistema

Jefe o Líder del
proyecto

Cambio de
licencia de uso

Equipo Scrum

No centralizar el
conocimiento en un
solo en único
integrante del equipo
de proyecto.
Transmitir o difundir el
conocimiento a los
integrantes del equipo
del proyecto.

La salida de
un recurso
humano que
pertenece al
equipo del
proyecto.

Jefe o Líder del
proyecto

Listado de
consultas
sobre los
temas poco
claros en
reuniones
previas.

Product Owner

Realizar un listado de
consultas sobre los
temas poco claros en
reuniones previas con
los usuarios.

Fuente: Preparación propia.
Respuestas

Mitigar el Riesgo
Evitar el Riesgo
Transferir el Riesgo
Asumir el riesgo
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3.4. COMUNICACIÓN EN EL PROYECTO
Para efectos de mantener comunicado al equipo del proyecto, se estableció un medio de
comunicación que sostenga la dinámica comunicacional, con el propósito de cumplir con
la elaboración de los entregables y posteriormente la obtención del producto final.
La comunicación se basa en reuniones de trabajo:
▪

Reunión Diaria: La lleva a cabo los integrantes del equipo del proyecto donde se
realiza la sincronización diaria para indicar que fue lo que se realizó el día anterior,
que piensa realizar el día de hoy y que impedimento o bloqueante presenta.

▪

Reunión de Retrospectiva: Se lleva a cabo al finalizar cada sprint, cada integrante
del equipo revisa los puntos altos y bajos del sprint finalizado para obtener
medidas que los permita mejorar como equipo.

A través de estas reuniones, el equipo del proyecto busca mejorar la comunicación interna
que facilita las coordinaciones con cada integrante del equipo de una manera adecuada.
3.5. ANALISIS DE NEGOCIO
3.5.1

MODELAMIENTO DEL NEGOCIO

La empresa de Consultoría y Asesoría en Tecnológica CONASTEC S.A.C., tiene como
actividad principal el servicio de desarrollando software a medida de las necesidades del
cliente.

Figura 23. Arquitectura Tecnológica Propuesta
Fuente: Preparación Propia
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El proceso inicia cuando el cliente solicita una cotización por una solución informática a
medida de sus necesidades, de ser aprobada la cotización el gestor de proyecto asignara un
equipo de desarrollo para dar inicio al proyecto.

3.5.2

FLUJO DE PROCESO

Para tener un mejor entendimiento de los procesos de negocio de la empresa en estudio,
se realiza la presentación del diagrama de procesos actual del desarrollo de un
programa.
La empresa Consultoría y Asesoría en Tecnológica CONASTEC S.A.C., actualmente
realiza los siguientes procesos para el desarrollo software.
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Figura 24. Diagrama de flujo de procesos.
Fuente: Preparación propias.
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3.6. ANALISIS DEL REQUERIMIENTOS
La necesidad del gestor del proyecto ha sido tomada, a continuación, se lista el análisis
de los requerimientos para la implementación del sistema de gestión de proyectos del
área de desarrollo de una empresa de Consultoría y Asesoría en Tecnológica
CONASTEC S.A.C.
Tabla 10
Requerimientos Funcionales
Descripción
El sistema deberá permitir la creación y bajas de Usuarios, así como la asignación de
perfiles de acceso.
El sistema deberá permitir la creación de proyectos, se deberá considerar que un
proyecto cuenta con:
•

Actividades a desarrollar

•

Recursos internos y externos

•

Documentación adjunta

El sistema llevará el control de las etapas de un proyecto y sus respectivas
actividades.
El sistema deberá permitir la configuración de la empresa, teniendo la siguiente
información de una empresa
•

Datos Generales

•

Sedes

•

Jornadas Laboral

•

Eventos (asistencia, refrigerio, vacaciones)

El sistema deberá permitir ingresar a los empleados, los cuales tendrán la siguiente
información:
•

Datos generales

•

Sede de labores

•

Jornada de Trabajo

El sistema permitirá registrar el inicio y final de un evento (asistencia, permiso, falta)
del trabajador
El sistema permitirá genera el reporte de registro de eventos.
El sistema permitirá consultar los eventos registrados.

El sistema permitirá el registro de proyectos.
El sistema permitirá asignar los recursos necesarios para el proyecto.
El sistema permitirá registrar la actividad de los recursos asignados para el desarrollo
de cada Sprint.
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El sistema permitirá registrar los costos adicionales generados en el desarrollo del
proyecto.
El sistema permitirá registrar recursos externos necesarios para el proyecto (personal,
licencias, hardware, etc.).
El sistema permitirá registrar los Sprints del proyecto, así como el recurso asignado
para el desarrollo.
El sistema permitirá el cambio de etapa de cada Sprint por medio de un tablero.
El sistema permitirá guardar los documentos generados (funcional, técnica, acta de
reunión, etc.) dentro del proyecto.
El sistema realizará notificaciones por cada cambio de etapa de Sprint y Proyecto.
El sistema realizará la notificación alerta para que los Sprints cuenten con un retraso
o estén por finalizar su tiempo programado.
El sistema mostrará el avance por medio de porcentaje para cada Sprint en desarrollo.
El sistema permitirá generar los siguientes reportes.
•

Costos del proyecto

•

Actividades realizadas del proyecto

•

Registros de proyectos en actividad.

•

Reporte de Sprints.

•

Reporte de Actividades por recursos.

El sistema permitirá realizar notificaciones para los interesados del proyecto.
El sistema realizara notificaciones cuando un proyecto esta alcanzado el costo
proyectado.
El sistema realizará notificaciones al usuario cuando se asigne un nuevo Sprint.
Fuente: Preparación propia.

3.7. ACTORES
Lo componentes que dinamizan con el sistema son representados por persona u objetos,
los cuales serán conocidos como los Actores. Ver Tabla 11.
Tabla 11
Actores
Nombre del Actor
AP: Analista Programador

AC: Analista de QA

AF: Analista Funcional
LP: Líder de proyecto

Descripción
Es el personal encargado de realizar el
desarrollo del Backend y Front End de los
Sprint.
Es el personal encargado de realizar el
testeo de calidad de los entregables del
proyecto.
Personal encargado de realizar el análisis
de los proyectos.
Personal encargado de un equipo de
desarrollo, el equipo de desarrollo se
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GP: Gestor de Proyecto

GG: Gerencia General
CT: Cliente

encuentra conformado por analistas
programador(es), analista(s) de calidad y
analista(s) funcional(es).
Personal encargado del área de desarrollo,
realiza la función de gestionar todos los
proyectos de la empresa.
Personal encargado de la toma de decisión
dentro de la empresa
Es la persona que requiere y solicitad la
solución
tecnológica
según
sus
necesidades.

Fuente: Preparación propia.

3.8. PRODUCT BACKLOG
Tabla 12
Tabla de Product Backlog
Código

Historia

HU001

Elaboración de diagramas de
casos de usos

HU002

Elaboración de diagrama de
base de datos.

HU003

Creación de Script de base de
datos.

HU004

Creación del mantenimiento de
usuario, empleado, sede,
jornada y eventos.

HU005

Creación de menú de
marcación de eventos.

HU006

Creación de menú de
generación de reporte de
eventos
Elaboración de diagrama de
flujo de cambios de etapa de
un proyecto
Creación del menú de creación
de un proyecto.

HU007

HU008

HU009

Creación del mantenimiento de
sprint en el menú de proyecto.

HU010

Creación del mantenimiento de
recursos y documentos en el
menú de proyecto.

HU011

Creación del menú de registro
de actividades.

Descripción

Entregable(s)

Creación de diagramas de casos
de usos para el seguimiento de
proyectos
Creación de un modelo de
entidad relación que cumpla con
las necesidades del cliente.
Creación de Scripts de base de
datos que contempla los
siguientes puntos:
•
Tablas
•
Secuencias
•
Insert inicial
Creación de servicios para el
mantenimiento de usuarios,
empleados, sedes, jornadas y
eventos.
Creación de servicio para la
marcación de eventos.

•

Diagramas de Casos de
uso.

•

Diagrama lógico de base
de datos
Descripción de las tablas.
Interfaces de
mantenimiento.

Creación de servicio para la
generación de reportes de
eventos.
Se deberá crear un diagrama de
flujos para el cambio de etapas
de un proyecto.
Se deberá crear los servicios
para el mantenimiento de un
proyecto.
Se deberá crear los servicios
para el mantenimiento de sprint
por proyectos y sprint activos.

Se deberá crear los servicios
para el mantenimiento de
recursos humanos y
documentación de proyectos.
Se deberá crear los servicios
para el registro de actividades el
cual deberá tener las siguientes
informaciones.
Día
Hora
Proyecto y descripción

•
•

•

Interfaces de
mantenimiento.

•

Interfaces de marcación
de eventos.

•

Interfaces de reportes de
eventos.
Reporte de eventos.
Diagrama de flujo de
etapas de un proyecto.

•
•
•
•
•
•
•

•

Interfaces de
mantenimiento de
proyecto
Interface de los sprints por
proyecto.
Interface de ingreso del
product backlog.
Interface del sprint activo.
Interface de RRHH y
documento de un proyecto

Interface de ingreso de
actividades.
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HU012

Elaboración de un servicio de
notificación por correo.

El sistema deberá notificar lo
eventos de inicio de proyecto e
inicio de sprint al equipo scrum.
El sistema deberá genera un
reporte de actividades
registradas.

HU013

Elaboración del menú para la
generación de reporte de
actividades.

HU014

Elaboración del menú para la
generación de reporte de
proyectos.

El sistema deberá tener un
reporte de proyectos realizados.

HU015

Checklist de pruebas

HU016

Lanzamiento a producción.

Creación de un documento de
checklist de casos de pruebas
Cuadro de fecha de lanzamiento.

•

Formato de correo de
notificación de inicio de
proyecto.
•
Interface de reporte de
actividades.
•
Formato de reporte de
actividades.
•
Interface de generación
de reporte de proyecto.
•
Formato de reporte de
proyecto.
Checklist de pruebas.
Acta de pase a producción

Fuente: Preparación propia.

3.6. TECNOLOGIA EMPLEADA
3.6.1. DESARROLLO WEB DE CAPAS
El diseño del sistema consta de 4 capas:

Figura 25. Arquitectura Tecnológica Propuesta
Fuente: Preparación Propia
•

Capa de Infraestructura: Se encuentra conformado por los equipos y contenedores de
aplicación requeridos por el sistema.

•

o

Ubuntu Server 14.06

o

Apache Tomcat 9

Capa de persistencia: Se encarga de realizar cualquier operación involucrada con la
base de datos.
o

PostgreSQL

o

JPA

o

Hibernate
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•

•

Capa de Negocio: Contiene las reglas de negocio del sistema.
o

Java 8

o

Spring Framework

Capa de Servicios: Contiene los servicios, para el sistema actual.
o

•

Protocolo Http Rest

Capa de Presentación: Es la capa de interfaz o presentación de usuario final del
sistema.
o

Angular 7
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CAPÍTULO IV
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO
4.1. SPRINT 01
4.1.1.

ELABORACIÓN DE DIAGRAMAS DE CASOS DE USOS

Los procesos automatizados se encuentran representados mediando casos de uso los
cuales se visualiza en la siguiente TABLA 13.
Tabla 13
Lista de Casos de uso
CASOS DE USO
A
Ingreso al sistema
B
Configuración de empresa
C
Configuración de trabajador
D
Configuración de usuario
E
Inicio de un proyecto
F
Implementación de un proyecto
G
Registro de eventos
H
Registro de actividades
Fuente: Preparación propia.

A. Ingreso al sistema

Figura 26. Caso de Uso - Ingreso al Sistema
Fuente: Preparación Propia

Tabla 14
Descripción de caso de uso de ingreso al sistema
Ingreso al sistema
Autores

Usuario

Descripción

El sistema deberá comportarse tal como se describe en el
siguiente caso de uso para el ingreso de un usuario al sistema.

Precondición

El usuario deberá de tener una cuenta configurada en el
sistema
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Secuencia

Paso

Acción

Normal

1

Usuario: El usuario ingresar a la pantalla de ingreso
e ingresara su usuario y contraseña.

2

Sistema: Si los datos ingresados son correctos, el
sistema asignara el perfil del usuario.

3

Usuario: El usuario ingresar al sistema teniendo
acceso a los menús correspondiente a su perfil.

Postcondición

Sin condición

Secuencia Alterna

Paso

Acción

1

El usuario ingresa sus datos de cuenta y contraseña.

2

El sistema valida que los datos son incorrectos.

3

El sistema valida el número de intentos de ingreso al
sistema fallidas

4

Si la cuenta tiene 3 intentos continuos fallidos,
bloqueara el usuario y enviara un correo electrónico
al email del usuario bloqueado.

Comentarios

Sin comentarios

Fuente: Preparación propia.

B.

Configuración de empresa

Figura 27. Caso de uso - Configuración de Empresa
Fuente: Preparación Propia
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Tabla 15
Descripción de caso de uso de configuración de empresa
Configuración de empresa
Autores

Administrador del Sistema
Gestor de Proyectos

Descripción

El administrador de sistema registra los datos de la empresa
en el sistema.

Precondición

Los usuarios deberán de ingresar al sistema.
El usuario deberá de tener perfiles con permisos requeridos.

Secuencia

Paso

Normal

1

Acción
Administrador del Sistema: El administrador del
sistema ingresa a menú Mantenimiento → Empresa y
dará clic al botón “Nuevo”.

2

Administrador del Sistema: El administrador del
sistema ingresar los datos generales de la empresa.

3

Sistema: El sistema validara los datos asignados y de
ser correcto habilitara las opciones de Sedes

4

Gestor del proyecto: Registrará la información de
eventos y jornada laborales.

Postcondición
Excepciones

Sin condiciones
Paso
1

Acción
Si los datos generales de la empresa ingresados por
el administrador del sistema son incorrectos, el
sistema mostrará un mensaje con la descripción del
error

2

Si el código de la empresa ya se encuentra asignado,
el sistema mostrar el mensaje “El código ya se
encuentra registrado.”

Comentarios

El mantenimiento de empresa es exclusivo del administrado
del sistema.

Fuente: Preparación propia.

C. Configuración de trabajador
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Figura 28. Caso de uso - Configuración de trabajador
Fuente: Preparación Propia
Tabla 16
Descripción de caso de uso de configuración de trabajador
Configuración de trabajador
Autores

RRHH: Recursos humanos

Descripción

El personal de recursos humano realiza el registro de un nuevo
empleado

Precondición

Ingresar al sistema.
Tener permiso para registrar empleados.

Secuencia
Normal

Paso
1

Acción
RRHH: El usuario ingresa los datos principales del
empleado

2

Sistema: El sistema valida los datos ingresados.

3

Sistema: El sistema guardar el registro con un
estrado creado.

Postcondición
Excepciones

4

RRHH: Asignar las sedes y jornadas de trabajo

5

HHRR: Adjuntar el contrato vigente del empleado.

Sin condiciones
Paso
1

Acción
Si RRHH da clic “Cambiar Estado” sin asignar al
menos un contrato vigente, el sistema mostrará el
mensaje “El empleado debe tener al menos un
contrato vigente”.

2

Si RRHH da clic “Guardar” y no ingresa un campo
obligatorio, el sistema mostrar el siguiente mensaje
“El campo XXXX es requerido.”

Comentarios

Sin comentarios

Fuente: Preparación propia.
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D. Configuración de usuario

Figura 29. Caso de uso - Configuración de usuario
Fuente: Preparación Propia

Tabla 17
Descripción de caso de uso de Configuración de usuario
Configuración de usuario
Autores

Administrador del Sistema
Gestor de proyecto

Descripción

El gestor de proyecto realiza el registro de los usuarios del
sistema.

Precondición

Ingresar al sistema.
Tener permiso para gestionar los usuarios de la empresa.

Secuencia
Normal

Paso
1

Acción
Gestor

de

Proyecto:

ingresa

al

menú

de

Mantenimiento →
Empleado y registrar el usuario
2

Sistema: El sistema almacenar los datos de los
empleados.

3

Gestor de Proyecto: Registra el usuario en el menú
Mantenimiento → Usuario

4

Sistema: El sistema validará el los datos ingresados.

5

Sistema: El sistema registrara el usuario con un
estado CREADO.

6

Gestor de Proyecto: Asignará el perfil de acceso que
tiene el usuario.

7

Gestor de Proyecto: Asignar el trabajador asociado
al usuario.
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8

Gestor de Proyecto: de ser requerido, asignara la
sede correspondiente al trabajador.

9

Gestor de Proyecto: de ser requerido, asignara la
jornada de trabajo correspondiente al trabajador.

10

Gestor de Proyecto: dará clic a “Cambiar Estado” y
asignará el estado “Activo”.

Postcondición
Excepciones

Sin condiciones
Paso
1

Acción
Si el Gestor de proyecto da clic “Cambiar Estado” sin
asignar sedes, el sistema mostrará el mensaje “El
usuario deberá tener al menos una sede activa.”

2

Si el Gestor de proyecto da clic “Cambiar Estado” sin
asignar las jornadas laborales, el sistema mostrará el
mensaje “El usuario deberá tener al menos una
jornada laboral configurada.”

Comentarios

Sin comentarios

Fuente: Preparación propia.

E. Inicio de un proyecto

Figura 30. Caso de uso - Inicio de proyecto
Fuente: Preparación Propia
Tabla 18
Descripción de caso de uso de Creación de proyecto
Creación de proyectos
Autores

Gestor de Proyecto

Descripción

El gestor de proyectos ingresa al sistema los datos de un
nuevo proyecto

Precondición

El usuario ingresará al sistema.
El usuario tendrá el permiso de gestión de proyectos.

Secuencia

Paso

Acción
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Normal

1

Gestor de Proyecto: ingresa al menú Proyecto →
Proyectos

2

Gestor de Proyecto: Ingresará los datos generales
del proyecto y dará clic en guardar

3

Sistema: El sistema registra los datos del proyecto
con un estado creado.

4

Gestor de Proyecto: Dará clic en “Recurso”→”RRHH
Interno”, seleccionará los trabajadores asignados
para el proyecto.

5

Sistema: Validará los datos ingresados y registrará el
proyecto con un estado “Activo”

Postcondición
Excepciones

Paso
1

Acción
Si el gestor de proyecto no ingresa un campo
obligatorio, el sistema mostrar el siguiente mensaje
“El campo XXXX es requerido.”

2

Si el gestor de proyecto no asigna al menos un
recurso humano, el sistema mostrar el mensaje “El
proyecto deberá tener al menos un personal
asignado”.

Comentarios

Sin comentarios

Fuente: Preparación propia.

F. Ejecución y control de un proyecto

Figura 31. Caso de uso - Ejecución y control de un proyecto
Fuente: Preparación Propia
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Tabla 19
Caso de uso de ejecución y control de proyecto
Ejecución y control de un proyecto
Autores

Líder de proyecto
Analista funcional

Descripción

El equipo de proyecto realizar el desarrollo del proyecto
asignado.

Precondición

Creación de proyecto

Secuencia

Paso
1

Acción
Líder de Proyecto: Cambia la etapa del proyecto a
“Ejecución-Análisis”

2

Analista
documento

funcional:
funcional,

Si
el

el

proyecto

usuario

requiere

adjuntara

el

documento (pdf o doc) al proyecto.
3

El analista funcional ingresará el Product Backlog.

4

El analista funcional ingresará los criterios de
aceptación para cada Sprint.

4

Sistema: El sistema validar los datos ingresados

5

Líder de Proyecto: Cambia la etapa a “EjecuciónDiseño”.

6

Analista

funcional:

Si

el

proyecto

requiere

documento técnico, el analista funcional adjunta el
documento técnico.
7

Líder de Proyecto: El líder de proyecto cambia la
etapa a “Ejecución-Programación”

8

Analista Funcional: El analista asigna los Sprint a
desarrollar.

9

Sistema: El sistema notifica al interesado el inicio del
Sprint.

Postcondición
Excepciones

Sin condiciones
Paso
1

Acción
El líder de proyecto cambia la etapa a “EjecuciónDiseño” sin cargar el documento funcional, siendo
este un documento obligatorio para el proyecto, el
sistema muestra el mensaje “El documento funcional
es requerido para el proyecto”

2

El líder de proyecto cambia la etapa a “EjecuciónProgramación” sin cargar el documento técnico,
siendo este un documento obligatorio para el
proyecto”, el sistema mostrar el mensaje “El
documento técnico es requerido para el proyecto”.
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3

El analista funcional da inicio al Sprint sin asignar a un
recurso, se mostrará el mensaje “El Sprint no cuenta
con un recurso asignado para su desarrollo”.

Comentarios

El presente caso de uso representa la etapa de inicio y
ejecución del proyecto

Fuente: Preparación propia.
G.

Registro de eventos

Figura 32. Caso de uso - Registro de eventos
Fuente: Preparación Propia
Tabla 20
Descripción de caso de uso de eventos
Registrar eventos
Autores

Usuario

Descripción

El sistema registrar los eventos realizado por un usuario.

Precondición

El usuario ingresa al sistema.

Secuencia

Paso

Acción

1

Usuario: Ingresar al menú “Registros → Eventos”.

2

Usuario: Selecciona el evento a registra y el tipo de
evento (Inicio o Final).
Usuario: El usuario da clic al botón “Guardar”.

3

Sistema: Se valida los datos del registro y guarda la
información.

Postcondición

El usuario ingresar al sistema.
La empresa del usuario deber

Excepciones

Paso
1

Acción
Si el evento requiere validación de ubicación y el
usuario no se encuentra dentro del rango permitido, el
sistema envía el mensaje “Usted no se encuentra
dentro del rango permitido”.
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2

Si el usuario registra por segunda vez un mismo
evento (fecha, evento y tipo de evento), se x| el
mensaje “El evento ya se encuentra registrado”.

Comentarios

Sin comentarios

Fuente: Preparación propia.

H. Registro de actividades

Figura 33. Caso de uso - Registro de actividades
Fuente: Preparación Propia
Tabla 21
Descripción de caso de uso de actividades
Registro de actividades
Autores
Usuario
Descripción

El usuario ingresa la actividad realizada durante la semana
laboral.

Precondición

El usuario deberá se inició sesión sistema.
El usuario cuenta con permisos a un proyecto asignado.

Secuencia

Paso
1

Acción
El usuario ingresa al menú “Proyecto → Hoja de
Actividad”

2

El usuario crea una nueva hoja de actividades para la
semana.

3

El usuario registra su actividad realizar.

4

El sistema valida los datos de la actividad del usuario.

5

El usuario envía la hoja de actividades su supervisor.

6

El sistema cambia el estado de la hoja de actividades
como “Esperando la aprobación”

7

El supervisor aprueba el registro.

8

El sistema cambia el estado de la hoja de actividades
como “Aprobado”.
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Postcondición
Excepciones

Paso
1

Acción
El usuario no ingresa algún campo requerido para la
actividad, se mostrará el mensaje “El campo XXXX es
requerido.”

2

El supervisor rechazar la hoja de actividades, el
sistema notifica por correo al usuario el rechazado de
la hoja de actividad.

3

El supervisor rechaza la hoja de actividades, el
sistema cambia el estado de la hoja a “Registrado”.

Comentarios

Sin comentarios

Fuente: Preparación propia.

4.1.2.

ELABORACIÓN DE DIAGRAMA DE BASE DE DATOS.

En la presente historia se requieres desarrollar un modelo de base de datos que cumpla
con las necesidades de CONASTEC
4.1.3.

MODELO CONCEPTUAL Y ENTIDADES

4.1.3.1. MODELO DE ENTIDADES - RELACIÓN
El modelo de entidad-relación o ERD, es una herramienta que permite modelar las
relaciona que existe entre entidades identificadas dentro del proyecto o sistema, las
cuales también son conocidos como objetos, persona o concepto, que realizar una
determinada acción dentro del sistema.

Figura 34. Modelo de entidad - relación
Fuente: Preparación Propia

84

1. Gestor de proyecto: Es el personal que gestiona todos los proyectos desarrollados de
la empresa, controla los recursos asignados por la empresa por proyecto.
2. Proyecto: Es la solución tecnológica que se implementa a solicitud de un cliente,
3. Gestor de Proyecto: Es el empleado encargado de liderar el desarrollo de un proyecto.
4. Documentación: Documentación del proyecto, según la naturaliza del proyecto una
documentación puede ser opcional u obligatoria.
5. Sprint: Ciclo o iteraciones que se desarrolla dentro de un proyecto, los sprint se definen
a partir de la lista de tareas o también llamado Product backlog.
6. Analista Programador: Es el empleado encargado del desarrollo de los Sprint, el
analista programado será el encargado de hacer cumplir los criterios de aceptación para
los entregables de cada Spring.
7. Analista Funcional: Es el empleado que realizar el análisis y diseño del proyecto, puede
existir más de una analista programador dentro del equipo del proyecto.
8. Analista de Calidad: Es el empleado encargado de validar los entregables de cada
Sprint para esto hace uso de los criterios de aceptación del Sprint.
Las relaciones entre entidades:
Relación 1.- El gestor de proyecto administra muchos proyectos
1
Gestor de Proyecto

M
Proyecto

Administra

Relación 2.- El líder de proyecto gestiona un proyecto
1
Líder de Proyecto

M
Proyecto

Gestiona

Relación 3.- El proyecto contiene muchos documentos requeridos por el proyecto.
1
Proyecto

0:M
Documentación

Contiene

Relación 4.- El proyecto contiene muchos sprint dentro de su desarrollo.
1
Proyecto

M
Sprint

Contiene

Relación 5.- El analista funcional puede estar asignado a muchos sprint del proyecto
M
Analista Funcional

M
Sprint

Administra

Relación 6.- El analista programador desarrolla muchos sprint.
M
Analista Programador

M
Desarrolla

Sprint

Relación 7.- El analista calidad valida muchos sprint.
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M

M

Analista Calidad

Sprint

Valida

4.1.3.2. DESCRIPCIÓN DE TABLAS
Se procede a realizar una descripción de las tablas normalizadas que almacenaran la
información del sistema.
Tabla 22
Tabla TBL_EMPRESA
COLUMNA

TIPO DE DATOS

RESTRICCIÓN

EMPRESA_ID

NUMERIC (20,0)

Primary key

ESTADO

VARCHAR (3)

TIP_DOCUMENTO

VARCHAR (2)

NUM_DOCUMENTO

VARCHAR (15)

FECHA_CREACION

TIMESTAMP

USUARIO_CREACION

VARCHAR (100)

FECHA_MODIFICACION

TIMESTAMP

USUARIO_MODIFICACION

VARCHAR (100)

RAZON_SOCIAL

VARCHAR (250)

DESCRIPCIÓN
PK de la tabla,
autogenerado por el
secuencial
sq_empresa_id
Estado de la
empresa.
CRE: Creado
ACT: Activo
DES: Desactivado
Código de tipo de
documento de
identidad
6: RUC
0: Doc. Trib. No Dom.
Número de
documento de
identidad
Fecha de creación del
registro
Usuario de creación
del registro
Fecha de
modificación del
registro
Usuario que realizo la
modificación al
registro
Razón social de la
empresa

Fuente: Preparación propia.

Tabla 23
Tabla TBL_PERFIL
COLUMNA

TIPO DE DATOS

RESTRICCIÓN

PEFIL_ID

NUMERIC (20,0)

Primary key

EMPRESA_ID

NUMERIC (20,0)

Foreign Key

DESCRIPCION

VARCHAR (200)

DESCRIPCIÓN
PK de la tabla,
autogenerado por el
secuencial
sp_perfil_id
ID de la empresa
asociado al perfil
Descripción del perfil
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CODIGO
FECHA_CREACION

VARCHAR (50)
TIMESTAMP

USUARIO_CREACION

VARCHAR (100)

FECHA_MODIF

TIMESTAMP

USUARIO_MODIF

VARCHAR (100)

Código del perfil
Fecha de creación
del registro
Usuario de creación
del registro
Fecha de
modificación del
registro
Usuario que realizo
la modificación al
registro

Fuente: Preparación Propia
Tabla 24
Tabla TBL_MENU
COLUMNA

TIPO DE DATOS

RESTRICCIÓN
Primary key

DESCRIPCIÓN

MENU_ID

NUMERIC (20,0)

CODIGO

VARCHAR (100)

DESCRIPCION

VARCHAR (250)

ESTADO

VARCHAR (3)

ICON

VARCHAR (50)

ORDEN

NUMERIC (3)

Estado del menú
CRE: Creado
ACT: Activo
DES: Desactivado
Nombre del icono del
menú
Orden del menú

URL

VARCHAR (250)

URL del menú

MENU_PADRE_ID

NUMERIC (20,0)

Foreign Key

PK de la tabla,
autogenerado por el
secuencial
sq_menu_id
Código de seguridad
del menú
Descripción del menú

ID del menú padre

Fuente: Preparación propia.

Tabla 25
Tabla TBL_PERFIL_MENU
COLUMNA

TIPO DE DATOS

RESTRICCIÓN

DESCRIPCIÓN

EMPRESA_ID

NUMERIC (20,0)

Primary key

ID de la empresa

MENU_ID

NUMERIC (20,0)

Primary Key

ID del menú

PERFIL_ID

NUMERIC (20,0)

Primary key

ID del perfil

ACTUALIZAR

Boolean

BORRADO

Boolean

BUSCAR

Boolean

CREACION

Boolean

Indicador de permiso
de actualización
Indicador de permiso
de borrado
Indicador de permiso
de buscar registro
Indicador de permiso
de creación

Fuente: Preparación propia.
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Tabla 26
Tabla TBL_SEDE
COLUMNA

TIPO DE DATOS

RESTRICCIÓN

DESCRIPCIÓN

SEDE_ID

NUMERIC (20,0)

Primary key

PK de la tabla,
autogenerado por el
secuencial
sq_sede_id
ID de la empresa

EMPRESA_ID

NUMERIC (20,0)

Foreign Key

CODIGO

VARCHAR (50)

Código de la sede

ESTADO

VARCHAR (3)

Estado de la sede
CRE: Creado
ACT: Activo
DES: Desactivado

DESCRIPCION

VARCHAR (250)

Descripción de la
sede

LATITUD

NUMERIC (10,10)

Latitud de la
ubicación de la sede

LONGITUD

NUMERIC (10,10)

Longitud de la
ubicación de la sede

FECHA_CREACION

TIMESTAMP

Fecha de creación
del registro

USUARIO_CREACION

VARCHAR (100)

Usuario de creación

FECHA_MODIF

TIMESTAMP

Fecha de
modificación del
registro

USUARIO_MODIF

VARCHAR (100)

Usuario que realizo
la modificación.

Fuente: Preparación propia.
Tabla 27
Tabla TBL_EVENTO
COLUMNA

TIPO DE DATOS

RESTRICCIÓN

EVENTO_ID

NUMERIC (20,0)

Primary key

EMPRESA_ID

NUMERIC (20,0)

Foreign Key

DESCRIPCION

VARCHAR (250)

PRIORIDAD

NUMERIC (3)

INICIOYFIN

Boolean

DESCRIPCIÓN
PK de la tabla,
autogenerado por el
secuencial
sq_evento_id
ID de la empresa
Descripción del
evento
Prioridad de evento
Indicador que el
evento tiene un inicio
y final

Fuente: Preparación propia.
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Tabla 28
Tabla TBL_JORNADA
COLUMNA

TIPO DE DATOS

RESTRICCIÓN

DESCRIPCIÓN

JORNADA_ID

NUMERIC (20,0)

Primary key

PK de la tabla,
autogenerado por el
secuencial.

EMPRESA_ID

NUMERIC (20,0)

Foreign key

ID de la empresa

HORA_INICIO

TIME

Hora de inicio

HORA_FIN

TIME

Hora final

RECESO

TIME

Tiempo de receso

Fuente: Preparación propia.
Tabla 29
Tabla TBL_EMPLEADO
COLUMNA

TIPO DE DATOS

RESTRICCIÓN

DESCRIPCIÓN

EMPLEADO_ID

NUMERIC (20,0)

Primary key

PK de la tabla,
autogenerado por el
secuencial
sq_empleado_id
ID de la empresa

EMPREDA_ID

NUMERIC (20,0)

Foreign Key

AREA

VARCHAR (5)

APE_MATERNO

VARCHAR (100)

Código de área o
departamento del
empleado
Apellido materno

APE_PATERNO

VARCHAR (100)

Apellido paterno

CARGO

VARCHAR (20)

CELULAR

VARCHAR (50)

Código de cargo del
empleado
Número celular

DEPARTAMENTO

VARCHAR (30)

DIRECCION

VARCHAR (150)

DISTRITO

VARCHAR (30)

EMAIL

VARCHAR (100)

ESTADO

VARCHAR (3)

NOMBRES

VARCHAR (100)

Estado del
empleado
CRE: Creado
ACT: Activo
CES: Cesado
Nombres

PAIS

VARCHAR (100)

País de registros

PROVINCIA

VARCHAR (30)

TELEFONO

VARCHAR (50)

Descripción de
provincia
Número de teléfono

FECHA_NACIMIENTI

TIMESTAMP

Fecha de nacimiento

FECHA_CREACION

TIMESTAMP

Fecha de creación
del registro

Descripción de
departamento
Dirección detallada
Descripción de
distrito
Email
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USUARIO_CREACION

VARCHAR (100)

FECHA_MODIF

TIMESTAMP

USUARIO_MODIF

VARCHAR (100)

Usuario de creación
del registro
Fecha de
modificación del
registro
Usuario que realizo
la modificación al
registro

Fuente: Preparación Propia
Tabla 30
Tabla TBL_EMPL_EVENT_JORNADA
COLUMNA

TIPO DE DATOS

RESTRICCIÓN

DESCRIPCIÓN

EMPRESA_ID

NUMERIC (20,0)

Primary key

ID de la empresa

EMPLEADO_ID

NUMERIC (20,0)

Primary key

ID del empleado

JORNADA_ID

NUMERIC (20,0)

Primary key

ID de la jornada

DIA_SEMANA

NUMERIC (1)

ESTADO

VARCHAR (3)

FECHA_CREACION

TIMESTAMP

USUARIO_CREACION

VARCHAR (100)

FECHA_MODIF

TIMESTAMP

USUARIO_MODIF

VARCHAR (100)

Días de la semana
0: lunes
1: martes
2: miércoles
3: jueves
4: viernes
5: sábado
6: domingo
Estado del registro
ACT: Activo
DES: Desactivado
Fecha de creación
del registro
Usuario de creación
del registro
Fecha de
modificación del
registro
Usuario que realizo la
modificación al
registro

Fuente: Preparación propia.

Tabla 31
Tabla TBL_EMPLEADO_SEDE
COLUMNA

TIPO DE DATOS

RESTRICCIÓN

DESCRIPCIÓN

EMPLEADO_ID

NUMERIC (20,0)

Primary key

ID del empleado

EMPRESA_ID

NUMERIC (20,0)

Primary key

ID de la empresa

SEDE_ID

NUMERIC (20,0)

Primary key

ID de la sede

ESTADO

VARCHAR (3)

FECHA_INICIO

TIMESTAMP

FECHA_FIN

TIMESTAMP

Estado del registro
ACT: Activo
DES: Desactivado
Fecha de inicio de
actividad
Fecha
final
de
actividad
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Fuente: Preparación propia.
Tabla 32
Tabla TBL_USUARIO
COLUMNA

TIPO DE DATOS

RESTRICCIÓN
Primary key

DESCRIPCIÓN

USUARIO_ID

NUMERIC (20,0)

CODIGO

VARCHAR (100)

ESTADO

VARCHAR (3)

PASSWORD

VARCHAR (50)

KEY_PASSWORD

VARCHAR (50)

EMPRESA_ID

NUMERIC (20,0)

Foreign key

PK de la tabla,
autogenerado por el
secuencial
sq_usuario_id
Código único del
usuario
Estado del usuario
CRE: Creado
ACT: Activo
AUT: Autorizado
DES: Desactivado
Contraseña del
usuario
Llave de
restauración
ID de la empresa

EMPLEADO_ID

NUMERIC (20,0)

Foreign key

ID del empleado

PERFIL_ID

NUMERIC (20,0)

Foreign key

FECHA_CREACION

TIMESTAMP

USUARIO_CREACION

VARCHAR (100)

FECHA_MODIF

TIMESTAMP

USUARIO_MODIF

VARCHAR (100)

ID del perfil del
usuario
Fecha de creación
del registro
Usuario de creación
del registro
Fecha de
modificación del
registro
Usuario que realizo
la modificación al
registro

Fuente: Preparación Propia

Tabla 33
Tabla TBL_CLIENTE
COLUMNA

TIPO DE DATOS

CLIENTE_ID

NUMERIC (20,0)

RAZON_SOCIAL

VARCHAR (150)

TIPO_DOCUMENTO

VARCHAR (2)

NUMER_DOCUMENTO

VARCHAR (20)

TIPO

VARCHAR (3)

RESTRICCIÓN
Primary key

DESCRIPCIÓN
PK de la tabla,
autogenerado por el
secuencial
sq_cliente_id
Razón social del
registro
Tipo de documento
6: RUC
0: Doc. Trib. No
Dom.
Numero de
documento
Tipo de cliente.
PRO: Prospecto
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FECHA_CREACION

TIMESTAMP

USUARIO_CREACION

VARCHAR (100)

FECHA_MODIF

TIMESTAMP

USUARIO_MODIF

VARCHAR (100)

CLI: Cliente Activo
Fecha de creación
del registro
Usuario de creación
del registro
Fecha de
modificación del
registro
Usuario que realizo
la modificación al
registro

Fuente: Preparación propia.

Tabla 34
Tabla TBL_TIPO_PROYECTO
COLUMNA

TIPO DE DATOS

TIPO_PROYECTO_ID

NUMERIC (20,0)

CODIGO

VARCHAR (50)

DESCRIPCION

VARCHAR (250)

TIPO_PADRE_ID

NUMERIC (20,0)

RESTRICCIÓN
Primary key

DESCRIPCIÓN
PK de la tabla,
autogenerado por el
secuencial
sq_tipo_proyecto_id
Código único del tipo
de proyecto
Descripción del
proyecto
ID del tipo de
proyecto padre

Fuente: Preparación propia.

Tabla 35
Tabla TBL_ACTIVIDAD
COLUMNA

TIPO DE DATOS

ACTIVIDAD_ID

NUMERIC (20,0)

DESCRIPCION

VARCHAR (250)

ACTIVIDAD_PADRE_ID

NUMERIC (20,0)

RESTRICCIÓN
Primary key

DESCRIPCIÓN
PK de la tabla,
autogenerado por el
secuencial
sq_actividad_id
Descripción de
actividad
ID de actividad
padre

Fuente: Preparación propia.
Tabla 36
Tabla TBL_PERSONAL_CONTACTO
COLUMNA

TIPO DE DATOS

RESTRICCIÓN

DESCRIPCIÓN

PERSONA_CONTACTO_ID

NUMERIC (20,0)

Primary key

PK de la tabla,
autogenerado.
ID del cliente

CLIENTE_ID

NUMERIC (20,0)

Foreign key

APELLIDOS
NOMBRES
TIPO_DOCUMENTO

VARCHAR (100)
VARCHAR (100)
VARCHAR (2)

Apellidos
Nombres
Tipo de documento

NUMERO_DOCUMENTO

VARCHAR (20)

Numero de
documento
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TIPO_MEDIO_CONTACTO

VARCHAR (3)

MEDIO_CONTACTO

VARCHAR (100)

FECHA_CREACION

TIMESTAMP

USUARIO_CREACION

VARCHAR (100)

FECHA_MODIF

TIMESTAMP

USUARIO_MODIF

VARCHAR (100)

Tipo de medio de
contacto
TEL: Teléfono fijo
CEL: Celular
EMA: Email
Valor del medio de
contacto
Fecha de creación
del registro
Usuario de creación
del registro
Fecha de
modificación del
registro
Usuario que realizo
la modificación

Fuente: Preparación propia.

Tabla 37
Tabla TBL_PROYECTO
COLUMNA

TIPO DE DATOS

RESTRICCIÓN

PROYECTO_ID

NUMERIC (20,0)

Primary key

CLIENTE_ID

NUMERIC (20,0)

Foreign key

CODIGO
DESCRIPCION

VARCHAR (50)
VARCHAR (250)

EMPRESA_ID

NUMERIC (20,0)

ESTADO

VARCHAR (3)

ETAPA_ID

NUMERIC (20,0)

FECHA_INICIO

TIMESTAMP

FECHA_FIN

TIMESTAMP

NOMBRES

VARCHAR (50)

TIPO_PROYECTO_ID

NUMERIC (20,0)

FECHA_CREACION

TIMESTAMP

USUARIO_CREACION

VARCHAR (100)

FECHA_MODIF

TIMESTAMP

USUARIO_MODIF

VARCHAR (100)

LIDER_ID

NUMERIC (20,0)

FECHA_INICIO_REAL

TIMESTAMP

FECHA_FIN_REAL

TIMESTAMP

HORAS_PLANIFICADAS

NUMERIC (5,0)

DESCRIPCIÓN
PK de la tabla,
autogenerado por el
secuencial
sq_proyecto_id

Foreign key

Foreign key

Foreign key
Fecha de creación
del registro
Usuario de creación
Fecha de
modificación del
registro
Usuario que realizo
la modificación.
ID del empleado
responsable del
proyecto
Fecha real de inicio.
Fecha real de
finalización.
Horas planificadas
del proyecto.

Fuente: Preparación propia.
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Tabla 38
Tabla TBL_RECURSO
COLUMNA

TIPO DE DATOS

RECURSO_ID

NUMERIC (20,0)

COSTO

NUMERIC (20,2)

DESCRIPCION

VARCHAR (250)

EMPRESA_ID

NUMERIC (20,0)

FECHA_FIN

TIMESTAMP

FECHA_INICIO

TIMESTAMP

TIPO_COSTO

VARCHAR (3)

TIPO_RECURSO

VARCHAR (3)

RESTRICCIÓN
Primary key

Foreign key

DESCRIPCIÓN
PK de la tabla,
autogenerado por el
secuencial
sq_recuros_id
Importe de costo por
uso del recurso
Descripción del
recuso
ID de la empresa
Fecha final del
recurso
Fecha inicio del
recurso
Tipo de Costo
HOR: Por hora
FIJ: Precio Fijo
Tipo de recurso
RH: Recurso
Humano
EQ: Equipo de
desarrollo
SO: Software
AC: Acesoria

Fuente: Preparación propia.
Tabla 39
Tabla TBL_PROYECTO_RECURSO
COLUMNA
TIPO DE DATOS

RESTRICCIÓN

DESCRIPCIÓN

CLIENTE_ID

NUMERIC (20,0)

Primary key

ID cliente

EMPRESA_ID

NUMERIC (20,0)

Primary key

ID de la empresa

RECURSO_ID

NUMERIC (20,0)

Primary key

ID del recurso

PROYECTO_ID

NUMERIC (20,0)

Primary key

ID del proyecto

FECHA_INICIO

TIMESTAMP

Fecha de inicio

FECHA_FIN

TIMESTAMP

Fecha de final

TIEMPO_ASGINADO

TIME

Tiempo asignado del
recurso

Fuente: Preparación propia.

Tabla 40
Tabla TBL_SPRINT
COLUMNA
SPRINT_ID

TIPO DE DATOS
NUMERIC (20,0)

RESTRICCIÓN
Primary key

DESCRIPCIÓN
PK

de

la

tabla,

autogenerado por el
secuencial
sq_spring_id
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DESCRIPCION

VARCHAR (250)

Descripción

del

spring
ETAPA_PROYECTO_ID

NUMERIC (20,0)

Foreign key

ID de la etapa del
proyecto

EMPRESA_ID

NUMERIC (20,0)

Foreign key

ID de la empresa

FECHA_INICIO_REAL

TIMESTAMP

Fecha real de inicio

FECHA_INICIO_IDEAL

TIMESTAMP

Fecha ideal de inicio

FECHA_FIN_REAL

TIMESTAMP

Fecha final del real

FECHA_FIN_IDEAL

TIMESTAMP

Fecha final idela

Fuente: Preparación propia.

Tabla 41
Tabla TBL_PRODUCT_BACKLOG
COLUMNA

TIPO DE DATOS

PRODUCT_BACKLOG

NUMERIC (20,0)

RESTRICCIÓN
Primary key

_ID

DESCRIPCIÓN
PK

de

la

tabla,

autogenerado por el
secuencial
sq_produc_backlog_id

NOMBRE

VARCHAR (250)

Descripción

de

la

historia
VALOR

NUMERIC (20,0)

Peso de la historia

OBSERVACION

VARCHAR (250)

Observación

de

la

historia.
ASIGNADO

NUMERIC (20,0)

Id

del

empleado

asignado.
SPRINT

NUMERIC (20,0)

Sprint en la cual se
desarrolla el sprint.

PROYECTO_ID

NUMERIC (20,0)

Foreign key

Id del proyecto.

Fuente: Preparación propia.
Tabla 42
Tabla TBL_CRITERIO_ACEPTACION
COLUMNA

TIPO DE DATOS

RESTRICCIÓN

DESCRIPCIÓN

CRITERIO_ACEP_ID

NUMERIC (20,0)

DESCRIPCION

VARCHAR (250)

EMPRESA_ID

NUMERIC (20,0)

Foreign key

PK de la tabla,
autogenerado por el
secuencial
sq_criterio_id
Descripción del
criterio
ID de la empresa

PROYECTO_ID

NUMERIC (20,0)

Foreign key

ID del proyecto

PROD_BACKLOG_ID

NUMERIC (20,0)

Foreign key

ID de la historia

VALOR

VARCHAR (3)

Primary key

Indicador de spring
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Fuente: Preparación propia.

Tabla 43
Tabla TBL_INCIDENCIAS
COLUMNA

TIPO DE DATOS

INCIDENCIAS_ID

NUMERIC (20,0)

EMPRESA_ID

NUMERIC (20,0)

ETAPA

VARCHAR (3)

ETAPA_PROYECTO

NUMERIC (20,0)

FECHA_REGISTRO
FECHA_SOLUCCION

TIMESTAMP
TIMESTAMP

PRIORIDAD

VARCHAR (3)

RESPONSABLE

VARCHAR (100)

TIPO
PROYECTO_ID

VARCHAR (3)
NUMERIC (20,0)

RESTRICCIÓN
Primary key

DESCRIPCIÓN
PK de la tabla,
autogenerado por el
secuencial
sq_incidencias_id
ID de la empresa
Etapa de la
incidencia
REG: Registrado
ASI: Asignado
RES: Resuelto
FIN: Finalizado
Etapa del proyecto
que fue reportado
Fecha de registro
Fecha de cierre
Prioridad
BAJ: Baja
MED: Media
ALT: Alto
Código de usuario
responsable
Tipo de incidencia
ID del proyecto

Fuente: Preparación propia.
Tabla 44
Tabla TBL_REGISTRO_ACTIVIDAD
COLUMNA

TIPO DE DATOS

RESTRICCIÓN
Primary key

DESCRIPCIÓN

REGISTRO_ACT_ID

NUMERIC (20,0)

ACTIVIDAD_ID

NUMERIC (20,0)

PK de la tabla,
autogenerado por el
secuencial
sq_registro_act_id
ID de actividad

DESCRIPCION
EMPLEADO_ID
EMPRESA_ID

VARCHAR (250)
NUMERIC (20,0)
NUMERIC (20,0)

Descripción
ID del empleado
ID de la empresa

ETAPA_PROYECTO_ID

NUMERIC (20,0)

FECHA
HORA_INICIO

TIMESTAMP
TIMESTAMP

HORA_FINAL

TIMESTAMP

PROYECTO_ID

NUMERIC (20,0)

ID de etapa de
proyecto
Fecha de actividad
Hora inicio de la
actividad
Hora final de la
actividad
ID de proyecto

Fuente: Preparación propia.
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Tabla 45
Tabla TBL_REGISTRO_ASISTENCIA
COLUMNA

TIPO DE DATOS

RESTRICCIÓN
Primary key

DESCRIPCIÓN

REGISTRO_ASIS_ID

NUMERIC (20,0)

EMPLEADO_ID

NUMERIC (20,0)

PK de la tabla,
autogenerado.
ID del empleado

EMPRESA_ID

NUMERIC (20,0)

ID de la empresa

ESTADO

VARCHAR (3)

EVENTO_ID

NUMERIC (20,0)

Estado
REG: Registrado
PEN: Pendiente de
aprobación
REC: Rechazado
APR: Aprobado
ID del evento

FECHA_REGISTRO

TIMESTAMP

Fecha del registro

HORA_IDEAL

TIME

HORA_REGISTRO

TIME

Hora ideal de
registro
Hora real de registro

IND_ASISTENCIA

VARCHAR (3)

IP

VARCHAR (50)

LATITUD

NUMERIC (20,2)

Indicador
I: Inicio
F: final
IP de la red de
registro
Latitud del registro

LONGITUD

NUMERIC (20,2)

Longitud de registro

OBSERVACION

VARCHAR (250)

Observación

TIEMPO_TRABAJADO

TIME

Tiempo de trabajo

Fuente: Preparación propia.

Tabla 46
Tabla TBL_TAREA_SPRINT
COLUMNA

TIPO DE DATOS

RESTRICCIÓN

TAREA_SPRINT_ID

NUMERIC (20,0)

Primary key

PROD_BACKLOG_ID

NUMERIC (20,0)

Foreign key

ESTADO

VARCHAR (3)

DESCRIPCIÓN
PK de la tabla,
autogenerado por el
secuencial
sq_tarea_sprint_id
Id de la historia
Estado de la tarea
PEN: Pendiente
FIN: Finalizado

Fuente: Preparación propia.
Tabla 47
Tabla TBL_CRITERIO_ACEPTACION
COLUMNA
TIPO DE DATOS
CRITERIO_ACEP_ID

NUMERIC (20,0)

RESTRICCIÓN
Primary key

DESCRIPCIÓN
PK de la tabla,
autogenerado por el
secuencial
sq_criterio_id
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SPRINT_ID

NUMERIC (20,0)

DESCRIPCION

VARCHAR (250)

ETAPA

VARCHAR (3)

ESTADO

VARCHAR (3)

OBSERVACIÓN

VARCHAR (500)

Foreign key

ID del sprint
asociado al criterio
de aceptación
Descripción del
criterio de aceptación
Etapa del criterio de
aceptación
PEN: Pendiente de
evaluar
ENV: En evaluación
FIN: Finalizado
Estado del criterio de
aceptación:
ACE: Aceptado
OBS: Observado
Descripción de la
observación del
criterio

Fuente: Preparación propia.

Tabla 48
Tabla TBL_EMPL_PROYECTO
COLUMNA
TIPO DE DATOS

RESTRICCIÓN

PROYECTO_ID

NUMERIC (20,0)

Primary key

EMPLEADO_ID

NUMERIC (20,0)

Primary key

DESCRIPCIÓN
ID del proyecto
asociado
ID del empleado
asignado al proyecto

Fuente: Preparación propia.

Tabla 49
Tabla TBL_CONTRATO
COLUMNA

TIPO DE DATOS

CONTRATO _ID

NUMERIC (20,0)

DOCUMENTO

BYTEA

ESTADO

VACHAR (3)

FECHA_INICIO

TIMESTAMP

FECHA_FIN

TIMESTAMP

TIPO_CONTRATO

VARCHAR (3)

REMUNERACIÓN

NUMERIC (20,0)

RESTRICCIÓN
Primary key

DESCRIPCIÓN
PK de la tabla,
autogenerado por el
secuencial
sq_contrato_id
Archivo .pdf u. work
del contrato
Estado del
documento.
VIG: Vigente
FIN: Finalizado
ANU: Anulado
Fecha de inicio del
contrato
Fecha fin del
contrato, en caso de
contratos
indeterminados el
valor será null
Tipo de contrato del
empleado.
RPH: Recibo por
honorario
PLA: Planilla
Sueldo neto del
trabajador.
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Fuente: Preparación propia.
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4.1.3.3. DIAGRAMA LOGICO DE BASE DE DATOS

Figura 35. Diagrama de Base de Datos
Fuente: Preparación Propia
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4.1.4.

CREACIÓN DE SCRIPT DE BASE DE DATOS.

A continuación, se presenta el script de creación de la base de datos y la carga inicial de
información del sistema.

4.1.4.1. SCRIPT DE CREACION DE TABLAS

A. TABLAS DE CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA
Script para la creación de la tabla y secuencial de la entidad “Menú”, tabla que contiene
la información de los menús del sistema de gestión de proyectos.

CREATE TABLE TBL_MENU (
MENU_ID NUMERIC (20,2) NOT NULL,
FECHA_CREACION TIMESTAMP NULL,
USUARIO_CREACION NUMERIC (20,2) NULL,
FECHA_MODIF TIMESTAMP NULL,
USUARIO_MODIF NUMERIC (20,2) NULL,
DESCRIPCION VARCHAR (100) NULL,
ICON VARCHAR (50) NULL,
ETIQUETA VARCHAR (100) NULL,
ORDEN INT4 NULL,
SESSION_MENU VARCHAR (255) NULL,
ESTADO VARCHAR (3) NULL,
URL VARCHAR (100) NULL,
MENU_PADRE_ID NUMERIC (20,2) NULL,
CONSTRAINT TBL_MENU_PKEY PRIMARY KEY (MENU_ID),
CONSTRAINT UK_MENU_SESSION UNIQUE (SESSION_MENU),
CONSTRAINT FK_MENU_MENU FOREIGN KEY (MENU_PADRE_ID)
REFERENCES TBL_MENU(MENU_ID));

CREATE SEQUENCE MENU_ID_SEQ
INCREMENT BY 1 MINVALUE 1 MAXVALUE 9223372036854775807 START 1;

B. TABLAS DEL MODULO DE MANTENIMIENTO
Scripts para la creación de las tablas empresa, usuario, sede, evento, jornada y perfil
junto con sus respectivos secuenciales para la generación de id sus respectivas tablas.

Script para la creación de la tabla que almacena la información de las empresas
configuradas en el sistema.
CREATE TABLE TBL_EMPRESA (
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EMPRESA_ID NUMERIC (20,2) NOT NULL,
FECHA_CREACION TIMESTAMP NULL,
USUARIO_CREACION NUMERIC (20,2) NULL,
FECHA_MODIF TIMESTAMP NULL,
USUARIO_MODIF NUMERIC (20,2) NULL,
RAZON_SOCIAL VARCHAR (250) NULL,
NUM_DOCUMENTO VARCHAR (20) NULL,
TIP_DOCUMENTO VARCHAR (2) NULL,
EMAIL VARCHAR (100) NULL,
LOGO BYTEA NULL,
PASSWORD VARCHAR (50) NULL,
PORT INT4 NULL,
SECURITY_EMAIL VARCHAR (20) NULL,
SERVER VARCHAR (50) NULL,
ESTADO VARCHAR (3) NOT NULL,
CONSTRAINT TBL_EMPRESA_PKEY PRIMARY KEY (EMPRESA_ID));

CREATE SEQUENCE COMPANY_ID_SEQ
INCREMENT BY 50 MINVALUE 1 MAXVALUE 9223372036854775807 START 1;

Script para la creación de la tabla que almacena la información de los usuarios del
sistema.
CREATE TABLE TBL_USUARIO (
USUARIO_ID NUMERIC (20,2) NOT NULL,
FECHA_CREACION TIMESTAMP NULL,
USUARIO_CREACION NUMERIC (20,2) NULL,
FECHA_MODIF TIMESTAMP NULL,
USUARIO_MODIF NUMERIC (20,2) NULL,
CODIGO VARCHAR (100) NOT NULL,
EMAIL VARCHAR (100) NOT NULL,
NOMBRE_APELLIDO VARCHAR (250) NOT NULL,
KEY_PASSWORD VARCHA R(50) NULL,
PASSWORD VARCHAR (20) NOT NULL,
ESTADO VARCHAR (3) NOT NULL,
EMPRESA_ID NUMERIC (20,2) NULL,
EMPLEADO_ID NUMERIC (20,2) NOT NULL,
PERFIL_ID NUMERIC (20,2) NULL,
CONSTRAINT TBL_USUARIO_PKEY PRIMARY KEY (USUARIO_ID),
CONSTRAINT UK_USUARIO_CODIGO UNIQUE (CODIGO),
CONSTRAINT

FK_PERFIL_USUARIO

FOREIGN

KEY

(PERFIL_ID)

REFERENCES TBL_PERFIL(PERFIL_ID),
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CONSTRAINT FK_EMPRESA_USUARIO FOREIGN KEY (EMPRESA_ID)
REFERENCES TBL_EMPRESA(EMPRESA_ID),
CONSTRAINT FK_EMPLEADO_USUARIO FOREIGN KEY (EMPLEADO_ID)
REFERENCES TBL_EMPLEADO(EMPLEADO_ID));

CREATE SEQUENCE USER_ID_SEQ
INCREMENT BY 1
MINVALUE 1
MAXVALUE 9223372036854775807
START 1;

Script para la creación de la tabla que almacena la información de las sedes asociadas
a las empresas configuradas en el sistema.
CREATE TABLE TBL_SEDE (
SEDE_ID NUMERIC (20,2) NOT NULL,
FECHA_CREACION TIMESTAMP NULL,
USUARIO_CREACION NUMERIC (20,2) NULL,
FECHA_MODIF TIMESTAMP NULL,
USUARIO_MODIF NUMERIC (20,2) NULL,
DIRECCION VARCHAR (250) NULL,
IND_PRI BOOL NULL,
LATITUD FLOAT8 NOT NULL,
LONGITUD FLOAT8 NOT NULL,
NOMBRE_SEDE VARCHAR (50) NULL,
RADIO FLOAT8 NOT NULL,
STATE VARCHAR (3) NULL,
EMPRESA_ID NUMERIC (20,2) NULL,
CONSTRAINT TBL_SEDE_PKEY PRIMARY KEY (SEDE_ID),
CONSTRAINT

FK_EMPRESA_SEDE

FOREIGN

KEY

(EMPRESA_ID)

REFERENCES TBL_EMPRESA(EMPRESA_ID));

CREATE SEQUENCE SEDE_ID_SEQ
INCREMENT BY 1 MINVALUE 1 MAXVALUE 9223372036854775807 START 1;

Script para la creación de la tabla que almacena la información de los tipos de eventos
de asistencia de los empleados configurados por una empresa.
CREATE TABLE TBL_EVENTO (
EVENTO_ID NUMERIC (20,2) NOT NULL,
FECHA_CREACION TIMESTAMP NULL,
USUARIO_CREACION NUMERIC (20,2) NULL,
FECHA_MODIF TIMESTAMP NULL,
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USUARIO_MODIF NUMERIC (20,2) NULL,
DESCRIPCION VARCHAR (50) NOT NULL,
PRIORITY INT4 NULL,
INICIO_FIN BOOL NOT NULL,
ESTADO VARCHAR (3) NOT NULL,
TYPE_EVENT VARCHAR (5) NULL,
EMPRESA_ID NUMERIC (20,2) NULL,
SEDE_ID NUMERIC (20,2) NULL,
CONSTRAINT TBL_EVENTO_PKEY PRIMARY KEY (EVENTO_ID),
CONSTRAINT FK_EMPRESA_EVENTO FOREIGN KEY (EMPRESA_ID)
REFERENCES TBL_EMPRESA(EMPRESA_ID),
CONSTRAINT FK_SEDE_EVENTO FOREIGN KEY (SEDE_ID) REFERENCES
TBL_SEDE(SEDE_ID));

CREATE SEQUENCE EVENT_ID_SEQ
INCREMENT BY 1 MINVALUE 1 MAXVALUE 9223372036854775807 START 1;

Script para la creación de la tabla que almacena la información de los tipos de jornada
de trabajado asociadas a una empresa.
CREATE TABLE TBL_JORNADA (
JORNADA_ID NUMERIC (20,2) NOT NULL,
FECHA_CREACION TIMESTAMP NULL,
USUARIO_CREACION NUMERIC (20,2) NULL,
FECHA_MODIF TIMESTAMP NULL,
USUARIO_MODIF NUMERIC (20,2) NULL,
HORA_FIN TIME NULL,
HORA_INICIO TIME NULL,
RECESO FLOAT8 NULL,
ESTADO VARCHAR (255) NULL,
EMPRESA_ID NUMERIC (20,2) NULL,
CONSTRAINT TBL_JORNADA_PKEY PRIMARY KEY (JORNADA_ID),
CONSTRAINT FK_EMPRESA_JORNADA FOREIGN KEY (EMPRESA_ID)
REFERENCES TBL_EMPRESA(EMPRESA_ID));

CREATE SEQUENCE SEDE_ID_SEQ
INCREMENT BY 1 MINVALUE 1 MAXVALUE 9223372036854775807 START 1;

Script para la creación de las tablas que almacena la información de los perfiles y sus
permisos asociados.
CREATE TABLE TBL_PERFIL (
PERFIL_ID NUMERIC (20,2) NOT NULL,
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FECHA_CREACION TIMESTAMP NULL,
USUARIO_CREACION NUMERIC (20,2) NULL,
FECHA_MODIF TIMESTAMP NULL,
USUARIO_MODIF NUMERIC (20,2) NULL,
DESCRIPCION VARCHAR (500) NULL,
NOMBRE VARCHAR (100) NOT NULL,
ESTADO VARCHAR (3) NULL,
EMPRESA_ID NUMERIC (20,2) NULL,
CONSTRAINT TBL_PERFIL_PKEY PRIMARY KEY (PERFIL_ID),
CONSTRAINT

FK_EMPRESA_MENU

FOREIGN

KEY

(EMPRESA_ID)

REFERENCES TBL_EMPRESA(EMPRESA_ID));

CREATE SEQUENCE PERFIL_ID_SEQ
INCREMENT BY 1 MINVALUE 1 MAXVALUE 9223372036854775807 START 1;

CREATE TABLE TBL_PERFIL_MENU (
MENU_ID NUMERIC (20,2) NOT NULL,
PERFIL_ID NUMERIC (20,2) NOT NULL,
CONSTRAINT TBL_PERFIL_MENU_PKEY PRIMARY KEY (MENU_ID,
PERFIL_ID));

C. TABLAS DEL MODULO RRHH
Scripts para la creación de las tablas relacionas al módulo de recursos humanos.

Script para la creación de las tablas que almacenan la información de los empleados,
medios de contactos, sedes, y jornadas de trabajo de un empleado.
CREATE TABLE TBL_EMPLEADO (
EMPLEADO_ID NUMERIC (20,2) NOT NULL,
FECHA_CREACION TIMESTAMP NULL,
USUARIO_CREACION NUMERIC (20,2) NULL,
FECHA_MODIF TIMESTAMP NULL,
USUARIO_MODIF NUMERIC (20,2) NULL,
DIRECCION VARCHAR (100) NULL,
FECHA_NACIMIENTO TIMESTAMP NULL,
PAIS VARCHAR (30) NULL,
DEPARTAMENTO VARCHAR (30) NULL,
DISTRITO VARCHAR (30) NULL,
PROVINCIA VARCHAR (30) NULL,
FECHA_INGRESO TIMESTAMP NULL,
NUMERO_DOCUMENTO VARCHAR (20) NULL,
TIPO_DOCUMENTO VARCHAR (2) NULL,
105

EMAIL VARCHAR (100) NULL,
APE_PATERNO VARCHAR (50) NULL,
TELEFONO VARCHAR (20) NULL,
CELULAR VARCHAR (20) NULL,
NOMBRES VARCHAR (100) NULL,
APE_MATERNO VARCHAR (50) NULL,
ESTADO VARCHAR (3) NULL,
EMPRESA_ID NUMERIC (20,2) NULL,
CONSTRAINT TBL_EMPLEADO_PKEY PRIMARY KEY (EMPLEADO_ID),
CONSTRAINT FK_EMPRESA_EMPLEADO FOREIGN KEY (EMPRESA_ID)
REFERENCES TBL_EMPRESA(EMPRESA_ID));

CREATE SEQUENCE EMPLOYEE_ID_SEQ
INCREMENT BY 1 MINVALUE 1 MAXVALUE 9223372036854775807 START 1;

CREATE TABLE TBL_CONTRACTO_EMPLEADO (
MEDIO_CONTACTO_ID NUMERIC (20,2) NOT NULL,
FECHA_CREACION TIMESTAMP NULL,
USUARIO_CREACION NUMERIC (20,2) NULL,
FECHA_MODIF TIMESTAMP NULL,
USUARIO_MODIF NUMERIC (20,2) NULL,
FECHA_FINAL TIMESTAMP NULL,
FECHA_INICIO TIMESTAMP NOT NULL,
DOCUMENTO BYTEA NULL,
DOCUMENTO_NOMBRE VARCHAR (100) NULL,
SALARIO NUMERIC (20,2) NULL,
ESTADO VARCHAR (255) NOT NULL,
EMPLEADO_ID NUMERIC (20,2) NOT NULL,
CONSTRAINT

TBL_CONTRACTO_EMPLEADO_PKEY

PRIMARY

KEY

(MEDIO_CONTACTO_ID),
CONSTRAINT

FK_EMPLEADO_CONTRACTO

FOREIGN

KEY

(EMPLEADO_ID) REFERENCES TBL_EMPLEADO(EMPLEADO_ID));

CREATE SEQUENCE CONTRACT_ID_SEQ
INCREMENT BY 1 MINVALUE 1 MAXVALUE 9223372036854775807 START 1;

CREATE TABLE TBL_EMPL_EVENT_JORNADA (
ID NUMERIC (20,2) NOT NULL,
FECHA_CREACION TIMESTAMP NULL,
USUARIO_CREACION NUMERIC (20,2) NULL,
FECHA_MODIF TIMESTAMP NULL,
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USUARIO_MODIF NUMERIC (20,2) NULL,
DIA_SEMANA INT4 NOT NULL,
ESTADO VARCHAR (3) NOT NULL,
EVENT_ID NUMERIC (20,2) NULL,
EMPLEADO_ID NUMERIC (20,2) NULL,
JORNADA_ID NUMERIC (20,2) NULL,
CONSTRAINT TBL_EMPL_EVENT_JORNADA_PKEY PRIMARY KEY (ID));

CREATE TABLE TBL_EMPLEADO_SEDE (
EMPLEADO_SEDE_ID NUMERIC (20,2) NOT NULL,
FECHA_FIN TIMESTAMP NULL,
FECHA_INICIO TIMESTAMP NOT NULL,
ESTADO VARCHAR (3) NOT NULL,
EMPLEADO_ID NUMERIC (20,2) NULL,
SEDE_ID NUMERIC (20,2) NULL,
CONSTRAINT

TBL_EMPLEADO_SEDE_PKEY

PRIMARY

KEY

(EMPLEADO_SEDE_ID),
CONSTRAINT FK_EMPLEADO_SEDE FOREIGN KEY (EMPLEADO_ID)
REFERENCES TBL_EMPLEADO(EMPLEADO_ID),
CONSTRAINT

FK_SEDE_EMPELADO

FOREIGN

KEY

(SEDE_ID)

REFERENCES TBL_SEDE(SEDE_ID));

CREATE SEQUENCE USER_SEDE_ID_SEQ
INCREMENT BY 1 MINVALUE 1 MAXVALUE 9223372036854775807 START 1;

Script para la creación de la tabla que almacena la información de las actividades
realizadas por los empleados dentro de un proyecto.
CREATE TABLE TBL_ACTIVIDAD (
ACTIVITY_ID_SEQ NUMERIC (20,2) NOT NULL,
DESCRIPCION VARCHAR (255) NULL,
ACTIVIDAD_PADRE_ID NUMERIC (20,2) NULL,
CONSTRAINT TBL_ACTIVIDAD_PKEY PRIMARY KEY (ACTIVITY_ID_SEQ),
CONSTRAINT

FK_ACTIVIDAD_ACTIVIDAD

(ACTIVIDAD_PADRE_ID)

FOREIGN

KEY

REFERENCES

TBL_ACTIVIDAD(ACTIVITY_ID_SEQ));

CREATE SEQUENCE ACTIVITY_ID_SEQ
INCREMENT BY 1 MINVALUE 1 MAXVALUE 9223372036854775807 START 1;

D. TABLAS DEL MODULO DE PROYECTO
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Script de las tablas que almacena la información de los clientes y sus medios de contacto
de una empresa.
CREATE TABLE TBL_CLIENTE (
CLIENTE_ID NUMERIC (20,2) NOT NULL,
FECHA_CREACION TIMESTAMP NULL,
USUARIO_CREACION NUMERIC (20,2) NULL,
FECHA_MODIF TIMESTAMP NULL,
USUARIO_MODIF NUMERIC (20,2) NULL,
DIRECCION VARCHAR (250) NULL,
PAIS VARCHAR (5) NULL,
DEPARTAMENTO VARCHAR (5) NULL,
DISTRICTO VARCHAR (5) NULL,
PROVINCIA VARCHAR (5) NULL,
TIPO_CLIENTE VARCHAR (5) NULL,
NUMERO_DOCUMENTO VARCHAR (20) NULL,
TIPO_DOCUMENTO VARCHAR (2) NULL,
RAZON_SOCIAL VARCHAR (250) NULL,
ESTADO VARCHAR (3) NOT NULL,
NOMBRE_COMERCIAL VARCHAR (250) NULL,
EMPRESA_ID NUMERIC (20,2) NULL,
CONSTRAINT TBL_CLIENTE_PKEY PRIMARY KEY (CLIENTE_ID),
CONSTRAINT

FK_EMPRESA_CLIENT

FOREIGN

KEY

(EMPRESA_ID)

REFERENCES TBL_EMPRESA(EMPRESA_ID));

CREATE SEQUENCE CLIENT_ID_SEQ
INCREMENT BY 1 MINVALUE 1 MAXVALUE 9223372036854775807 START 1;

CREATE TABLE TBL_MEDIO_CONTACTO (
MEDIO_CONTACTO_ID NUMERIC (20,2) NOT NULL,
FECHA_CREACION TIMESTAMP NULL,
USUARIO_CREACION NUMERIC (20,2) NULL,
FECHA_MODIF TIMESTAMP NULL,
USUARIO_MODIF NUMERIC (20,2) NULL,
CARGO VARCHAR (100) NULL,
NOMBRES VARCHAR (100) NULL,
OPERADOR VARCHAR (100) NULL,
TIPO_MEDIO VARCHAR (2) NOT NULL,
MEDIO_CONTACTO VARCHAR (100) NULL,
CLIENT_ID NUMERIC (20,2) NULL,
CONSTRAINT

TBL_MEDIO_CONTACTO_PKEY

PRIMARY

KEY

(MEDIO_CONTACTO_ID),
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CONSTRAINT

FK_CLIENTE_MEDIO_CONTRATO

FOREIGN

KEY

(CLIENT_ID) REFERENCES TBL_CLIENTE(CLIENTE_ID));

Script para la creación de la tabla que almacena la información de los proyectos y
documentos asociados.
CREATE TABLE TBL_PROYECTO (
PROYECTO_ID NUMERIC (20,2) NOT NULL,
FECHA_CREACION TIMESTAMP NULL,
USUARIO_CREACION NUMERIC (20,2) NULL,
FECHA_MODIF TIMESTAMP NULL,
USUARIO_MODIF NUMERIC (20,2) NULL,
CODIGO VARCHAR (80) NOT NULL,
FECHA_FIN TIMESTAMP NULL,
FECHA_INICIO TIMESTAMP NULL,
DESCRIPCION VARCHAR (250) NULL,
HORAS FLOAT8 NULL,
NOMBRE VARCHAR (255) NULL,
ETAPA VARCHAR (3) NULL,
ESTADO VARCHAR (3) NOT NULL,
SUB_ETAPA VARCHAR (3) NULL,
JEFE_ID NUMERIC (20,2) NULL,
CLIENTE_ID NUMERIC (20,2) NULL,
EMPRESA_ID NUMERIC (20,2) NULL,
TIPO_PROYECTO_ID NUMERIC (20,2) NULL,
CONSTRAINT TBL_PROYECTO_PKEY PRIMARY KEY (PROYECTO_ID),
CONSTRAINT FK_EMPRESA_PROYECTO FOREIGN KEY (EMPRESA_ID)
REFERENCES TBL_EMPRESA(EMPRESA_ID));

CREATE SEQUENCE PROYECTO_ID_SEQ
INCREMENT BY 50 MINVALUE 1 MAXVALUE 9223372036854775807 START 1;

CREATE TABLE TBL_DOC_PROYECTO (
DOCUMENTO_ID NUMERIC (20,2) NOT NULL,
FECHA_CREACION TIMESTAMP NULL,
USUARIO_CREACION NUMERIC (20,2) NULL,
FECHA_MODIF TIMESTAMP NULL,
USUARIO_MODIF NUMERIC (20,2) NULL,
DESCRIPCION VARCHAR (500) NULL,
DOCUMENTO BYTEA NULL,
DOCUMENTO_NOMBRE VARCHAR (100) NULL,
ESTADO VARCHAR (255) NOT NULL,
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"VERSION" FLOAT8 NULL,
DOC_PROYECTO_ID NUMERIC (20,2) NOT NULL,
CONTENIDO BYTEA NULL,
MOTIVO_BAJA VARCHAR (250) NULL,
PROYECTO_ID NUMERIC (20,2) NOT NULL,
CONSTRAINT

TBL_DOC_PROYECTO_PKEY

PRIMARY

KEY

FOREIGN

KEY

(DOC_PROYECTO_ID),
CONSTRAINT

FK_PROYECTO_DOCUMENTO

(PROYECTO_ID) REFERENCES TBL_PROYECTO(PROYECTO_ID));

CREATE SEQUENCE DOC_PROYECTO_ID_SEQ
INCREMENT BY 50 MINVALUE 1 MAXVALUE 9223372036854775807 START 1;

Script para la creación de la tabla que almacena la información de los sprint asociados a
un proyecto.
CREATE TABLE TBL_SPRINT (
SPRINT_ID NUMERIC (20,2) NOT NULL,
FECHA_CREACION TIMESTAMP NULL,
USUARIO_CREACION NUMERIC (20,2) NULL,
FECHA_MODIF TIMESTAMP NULL,
USUARIO_MODIF NUMERIC (20,2) NULL,
FECHA_FIN TIMESTAMP NULL,
FECHA_FIN_REAL TIMESTAMP NULL,
FECHA_INICIO TIMESTAMP NULL,
FECHA_INICIO_REAL TIMESTAMP NULL,
NOMBRE VARCHAR (100) NOT NULL,
OBSERVACION VARCHAR (500) NULL,
ESTADO VARCHAR (3) NOT NULL,
PROYECTO_ID NUMERIC (20,2) NOT NULL,
CONSTRAINT TBL_SPRINT_PKEY PRIMARY KEY (SPRINT_ID),
CONSTRAINT FK_PROYECTO_SPRINT FOREIGN KEY (PROYECTO_ID)
REFERENCES TBL_PROYECTO(PROYECTO_ID));

CREATE SEQUENCE SPRINT_ID_SEQ
INCREMENT BY 1 MINVALUE 1 MAXVALUE 9223372036854775807 START 1;

Script para la creación de la tabla que almacena la información de las historias asociadas
a un proyecto.
CREATE TABLE TBL_PRODUCT_BACKLOG (
PROD_BACK_ID NUMERIC (20,2) NOT NULL,
FECHA_CREACION TIMESTAMP NULL,
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USUARIO_CREACION NUMERIC (20,2) NULL,
FECHA_MODIF TIMESTAMP NULL,
USUARIO_MODIF NUMERIC (20,2) NULL,
NOMBRE VARCHAR (255) NULL,
OBSERVACION VARCHAR (500) NULL,
ESTADO VARCHAR (255) NOT NULL,
VALOR INT4 NULL,
ASIGNADO_EMPLEADO_ID NUMERIC (20,2) NULL,
PROJECT_PROYECTO_ID NUMERIC (20,2) NOT NULL,
SPRINT_SPRINT_ID NUMERIC (20,2) NULL,
CONSTRAINT

TBL_PRODUCT_BACKLOG_PKEY

PRIMARY

KEY

(PROD_BACK_ID),
CONSTRAINT

FK_SPRINT_PRODUCTO

FOREIGN

KEY

(SPRINT_SPRINT_ID) REFERENCES TBL_SPRINT(SPRINT_ID),
CONSTRAINT

FK_PROYECTO_HITORIA

FOREIGN

(PROJECT_PROYECTO_ID)

KEY

REFERENCES

TBL_PROYECTO(PROYECTO_ID));

CREATE SEQUENCE PROD_BACKLOG_SEQ
INCREMENT BY 1 MINVALUE 1 MAXVALUE 9223372036854775807 START 1;

Script para la creación de las tablas que almacena la información de los criterios de
aceptación de una historia asociada un proyecto.

CREATE TABLE TBL_CRITERIO_ACEPTACION (
CRITERIO_ACEP_ID NUMERIC (20,2) NOT NULL,
DESCRIPCION VARCHAR (250) NOT NULL,
OBSERVACION VARCHAR (500) NULL,
ETAPA VARCHAR (10) NOT NULL,
ESTADO VARCHAR (3) NOT NULL,
HISTORIA_ID NUMERIC (20,2) NOT NULL,
CONSTRAINT

TBL_CRITERIO_ACEPTACION_PKEY

PRIMARY

KEY

(CRITERIO_ACEP_ID),
CONSTRAINT FK_HISTORIA_CRITERIO FOREIGN KEY (HISTORIA_ID)
REFERENCES TBL_PRODUCT_BACKLOG(PROD_BACK_ID));

CREATE SEQUENCE ACCEPTANCE_ID_SEQ
INCREMENT BY 1 MINVALUE 1 MAXVALUE 9223372036854775807 START 1;

Script para la creación de la tabla que almacena la información del equipo del trabajo del
proyecto.
111

CREATE TABLE TBL_PROYECTO_EMPLEADO (
FECHA_CREACION TIMESTAMP NULL,
USUARIO_CREACION NUMERIC (20,2) NULL,
FECHA_MODIF TIMESTAMP NULL,
USUARIO_MODIF NUMERIC (20,2) NULL,
CARGO VARCHAR (255) NULL,
PROYECTO_ID NUMERIC (20,2) NOT NULL,
EMPLEADO_ID NUMERIC (20,2) NOT NULL,
CONSTRAINT

TBL_PROYECTO_EMPLEADO_PKEY

PRIMARY

KEY

(EMPLEADO_ID, PROYECTO_ID));

CREATE SEQUENCE PROJECT_ID_SEQ
INCREMENT BY 1 MINVALUE 1 MAXVALUE 9223372036854775807 START 1;

Script para la creación de la tabla que almacena la información de las tareas realizadas
por un miembro del equipo para culminar una historia asociada al sprint.

CREATE TABLE TBL_TAREA_HISTORIA (
TAREA_HISTORIA_ID NUMERIC (20,2) NOT NULL,
DESCRIPCION VARCHAR (500) NOT NULL,
ESTADO VARCHAR (3) NOT NULL,
HISTORIA_ID NUMERIC (20,2) NOT NULL,
CONSTRAINT

TBL_TAREA_HISTORIA_PKEY

PRIMARY

KEY

(TAREA_HISTORIA_ID),
CONSTRAINT

FK_HISTORIA_TAREA

FOREIGN

KEY

(HISTORIA_ID)

REFERENCES TBL_PRODUCT_BACKLOG(PROD_BACK_ID));

CREATE SEQUENCE TASK_HISTORIA_ID_SEQ
INCREMENT BY 1 MINVALUE 1 MAXVALUE 9223372036854775807 START 1;

4.1.4.2. SCRIPT DE CREACION DE MENU
A continuación, se presenta los scripts necesarios para la creación de los módulos y las
opciones que contienen cada módulo.

E. MODULO DE MANTENIMIENTO
Módulo de mantenimiento para las siguientes entidades: empresa, usuario, perfil,
sedes, jornadas y eventos.

Script para creación de menú principal del módulo de mantenimiento:
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INSERT

INTO

USUARIO_CREACION,

TBL_MENU

(MENU_ID,

FECHA_MODIF,

FECHA_CREACION,

USUARIO_MODIF,

DESCRIPCION,

ICON, ETIQUETA, ORDEN, SESSION_MENU, ESTADO, URL, MENU_PADRE_ID)
VALUES (0, '2019-07-27 22:39:12.160', 0, NULL, NULL, 'Modulo de Mantenimiento',
'settings', 'Mantenimiento', 0, 'MANTENIMIENTO', 'ACT', '', NULL);
Script para la creación del menú de “Empresa”, menú que permite la búsqueda,
creación y modificación de empresas configuradas para el sistema de gestión de
proyecto.

INSERT

INTO

USUARIO_CREACION,

TBL_MENU

(MENU_ID,

FECHA_MODIF,

FECHA_CREACION,

USUARIO_MODIF,

DESCRIPCION,

ICON, ETIQUETA, ORDEN, SESSION_MENU, ESTADO, URL, MENU_PADRE_ID)
VALUES (1, current_timestamp, 0, NULL, NULL, 'Empresa', '', 'Empresa', 0,
'MANTENIMIENTO_EMP', 'ACT', 'company', 0);
Script para la creación del menú de “Usuarios”, menú que permite la búsqueda,
creación, modificación y asignación de perfil para los usuarios del sistema de gestión
de proyecto.

INSERT

INTO

USUARIO_CREACION,

TBL_MENU

(MENU_ID,

FECHA_MODIF,

FECHA_CREACION,

USUARIO_MODIF,

DESCRIPCION,

ICON, ETIQUETA, ORDEN, SESSION_MENU, ESTADO, URL, MENU_PADRE_ID)
VALUES (2, current_timestamp, 3, NULL, NULL, 'Usuario', '', 'Usuario', 0,
'MANTENIMIENTO_USU', 'ACT', 'user', 0);
Script para la creación del menú de “Perfil”, el cual permite la creación de perfiles,
los cuales contienen los permisos que poseen los usuarios asignados con el perfil
dentro del sistema de gestión de proyecto.

INSERT

INTO

USUARIO_CREACION,

TBL_MENU

(MENU_ID,

FECHA_MODIF,

FECHA_CREACION,

USUARIO_MODIF,

DESCRIPCION,

ICON, ETIQUETA, ORDEN, SESSION_MENU, ESTADO, URL, MENU_PADRE_ID)
VALUES

(3,

current_timestamp,

1,

NULL,

NULL,

'Perfil',

'',

'Perfil',

0,

'MANTENIMIENTO_PER', 'ACT', 'perfil', 0);
Script para la creación del menú de “Sede”, menú que permite la creación y
búsqueda de las sedes las empresas configuradas dentro del sistema de gestión de
proyecto.
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INSERT

INTO

TBL_MENU

USUARIO_CREACION,

(MENU_ID,

FECHA_MODIF,

FECHA_CREACION,

USUARIO_MODIF,

DESCRIPCION,

ICON, ETIQUETA, ORDEN, SESSION_MENU, ESTADO, URL, MENU_PADRE_ID)
VALUES

(4,

current_timestamp,

2,

NULL,

NULL,

'Sede',

'',

'Sede',

2,

'MANTENIMIENTO_SED', 'ACT', 'sede', 0);
Script para la creación del menú de “Evento”, menú que permite la creación de tipos
de actividades registrables dentro del Sistema de gestión de proyecto, por ejemplo
“Marcación de asistencia”.

INSERT

INTO

USUARIO_CREACION,

TBL_MENU
FECHA_MODIF,

(MENU_ID,

FECHA_CREACION,

USUARIO_MODIF,

DESCRIPCION,

ICON, ETIQUETA, ORDEN, SESSION_MENU, ESTADO, URL, MENU_PADRE_ID)
VALUES (5, current_timestamp, 0, NULL, NULL, 'Evento', '', 'Evento', 4,
'MANTENIMIENTO_EVE', 'ACT', 'event', 0);
Script para la creación del menú de “Jornadas”, menú que permite el mantenimiento
de las jornadas de trabajo de las empresas configuradas.

INSERT

INTO

USUARIO_CREACION,

TBL_MENU
FECHA_MODIF,

(MENU_ID,

FECHA_CREACION,

USUARIO_MODIF,

DESCRIPCION,

ICON, ETIQUETA, ORDEN, SESSION_MENU, ESTADO, URL, MENU_PADRE_ID)
VALUES (6, current_timestamp, 0, NULL, NULL, 'Jornada', '', 'Jornada', 5,
'MANTENIMIENTO_JOR', 'ACT', 'working', 0);

F. MODULO DE PROYECTOS
Módulo que permite la gestión de proyectos asociados a la empresa.

Script para la creación del menú principal del módulo de proyectos.
INSERT

INTO

USUARIO_CREACION,

TBL_MENU
FECHA_MODIF,

(MENU_ID,

FECHA_CREACION,

USUARIO_MODIF,

DESCRIPCION,

ICON, ETIQUETA, ORDEN, SESSION_MENU, ESTADO, URL, MENU_PADRE_ID)
VALUES (7, current_timestamp, 1, NULL, NULL, 'Modulo de Proyecto', 'work',
'Proyecto', 0, 'PROYECTO', 'ACT', '', NULL);
Script para la creación del menú “Proyecto”, menú que permite el manteamiento de
proyectos realizadas por las empresas configuradas en el sistema.

INSERT

INTO

TBL_MENU

(menu_id,

fecha_creacion,

usuario_creacion,

fecha_modif, usuario_modif, descripcion, icon, etiqueta, orden, session_menu,
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estado, url, menu_padre_id) VALUES (8, current_timestamp, 0, NULL, NULL,
'Proyecto', '', 'Proyecto', 0, 'PROYECTO_PRO', 'ACT', 'project', 7);
Script para la creación del menú “Script”, menú que permite el seguimiento y
actualización de las actividades de los springs en estado “Activo” o “Iniciado”.

INSERT

INTO

USUARIO_CREACION,

TBL_MENU
FECHA_MODIF,

(MENU_ID,

FECHA_CREACION,

USUARIO_MODIF,

DESCRIPCION,

ICON, ETIQUETA, ORDEN, SESSION_MENU, ESTADO, URL, MENU_PADRE_ID)
VALUES (10, current_timestamp, 0, NULL, NULL, 'Sprint', '', 'Sprint', 1,
'PROYECTO_SPRINT', 'ACT', 'sprint', 7);
Script para la creación “Cliente”, menú que permite el mantenimiento de clientes
asociados de los proyectos.

INSERT

INTO

USUARIO_CREACION,

TBL_MENU
FECHA_MODIF,

(MENU_ID,

FECHA_CREACION,

USUARIO_MODIF,

DESCRIPCION,

ICON, ETIQUETA, ORDEN, SESSION_MENU, ESTADO, URL, MENU_PADRE_ID)
VALUES (15, current_timestamp, 0, NULL, NULL, 'Clientes', '', 'Cliente', 2,
'PROYECTO_CLIENT', 'ACT', 'client', 7);

G. MODULO DE RRHH
Módulo de RRHH el cual permite el mantenimiento de los empleados y generación
de reportes asociados a las actividades o marcaciones realizadas por los
trabajadores de la empresa.

INSERT

INTO

USUARIO_CREACION,

TBL_MENU
FECHA_MODIF,

(MENU_ID,

FECHA_CREACION,

USUARIO_MODIF,

DESCRIPCION,

ICON, ETIQUETA, ORDEN, SESSION_MENU, ESTADO, URL, MENU_PADRE_ID)
VALUES (11, current_timestamp, 0, NULL, NULL, 'Modulo de RRHH', 'person',
'RRHH', 1, 'RRHH', 'ACT', '', NULL);
Script para la creación del menú “Empleado”, menú que permite el manteamiento de
empleados de la empresa, asignación de jornada de trabajo, sedes y contratos de
un empleado.

INSERT

INTO

USUARIO_CREACION,

TBL_MENU
FECHA_MODIF,

(MENU_ID,

FECHA_CREACION,

USUARIO_MODIF,

DESCRIPCION,

ICON, ETIQUETA, ORDEN, SESSION_MENU, ESTADO, URL, MENU_PADRE_ID)
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VALUES (12, current_timestamp, 0, NULL, NULL, 'Empleado', '', 'Empleado', 0,
'RRHH_EMPL', 'ACT', 'employee', 11);
Script para la creación del menú “Registro de actividades”, menú que permite al
empleado realizar el registro de actividades realizadas dentro de un proyecto.

INSERT

INTO

TBL_MENU

USUARIO_CREACION,

(MENU_ID,

FECHA_MODIF,

FECHA_CREACION,

USUARIO_MODIF,

DESCRIPCION,

ICON, ETIQUETA, ORDEN, SESSION_MENU, ESTADO, URL, MENU_PADRE_ID)
VALUES (13, current_timestamp, 0, NULL, NULL, 'Hoja de Trabajo', '', 'Hoja de
Trabajo', 0, 'RRHH_HOJA', 'ACT', 'worksheet', 11);
Script para la creación del menú “Reporte de Evento”, menú que permite generara
reportes de eventos de asistencia de marcación ingresadas por un empleado.

INSERT

INTO

TBL_MENU

USUARIO_CREACION,

(MENU_ID,

FECHA_MODIF,

FECHA_CREACION,

USUARIO_MODIF,

DESCRIPCION,

ICON, ETIQUETA, ORDEN, SESSION_MENU, ESTADO, URL, MENU_PADRE_ID)
VALUES (14, current_timestamp, 0, NULL, NULL, 'Reporte de eventos', '', 'Reporte
de Eventos', 2, 'RRHH_REP_EVEN', 'ACT', 'repEvent', 11);
Script para la creación del menú “Reporte de actividades”, menú que permite la
generación de reportes de actividades realizadas por un empleado dentro de un
proyecto.

INSERT

INTO

TBL_MENU

USUARIO_CREACION,

(MENU_ID,

FECHA_MODIF,

FECHA_CREACION,

USUARIO_MODIF,

DESCRIPCION,

ICON, ETIQUETA, ORDEN, SESSION_MENU, ESTADO, URL, MENU_PADRE_ID)
VALUES (16, current_timestamp, 0, NULL, NULL, 'Reporte de Actividad', '', 'Reporte
de Act.',4, 'RRHH_RACT', 'ACT', '/repAct', 11);

4.1.4.3. SCRIPT DE INSERCIÓN DE USUARIO ADMINISTRADOR
A. EMPRESA ADMINISTRADORA DEL SISTEMA
Se presenta el script para el registro de la empresa principal del sistema.

INSERT

INTO

TBL_EMPRESA

(EMPRESA_ID,

FECHA_CREACION,

USUARIO_CREACION, FECHA_MODIF, USUARIO_MODIF, RAZON_SOCIAL,
NUM_DOCUMENTO, TIP_DOCUMENTO, EMAIL, LOGO, PASSWORD, PORT,
SECURITY_EMAIL, SERVER, ESTADO) VALUES (0, current_timestamp, 0,
current_timestamp,

0,

'CONSULTORIA

Y

ASESORIA

EN

TECNOLOGIA
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CONASTEC SAC', '20508316985', '6', 'administrador@conastec.com.pe', null,'', 0, '',
'', 'ACT');
B. PERFIL DE ADMINISTRADOR
Se presenta el script para la creación del perfil administrador del sistema.

INSERT

INTO

USUARIO_CREACION,

TBL_PERFIL

(PERFIL_ID,

FECHA_MODIF,

FECHA_CREACION,

USUARIO_MODIF,

DESCRIPCION,

NOMBRE, ESTADO, EMPRESA_ID) VALUES (0, current_timestamp, 0, null,null,
'Perfil administrador del sistema ', 'Administrador', 'ACT', 0);

A continuación, se presenta el script para la asignación de los módulos de
Mantenimiento, Proyecto y RRHH al perfil administrador.

INSERT INTO tbl_perfil_menu (perfil_id, menu_id) VALUES (0, 0);
INSERT INTO tbl_perfil_menu (perfil_id, menu_id) VALUES (0, 7);
INSERT INTO tbl_perfil_menu (perfil_id, menu_id) VALUES (0, 11);

C. USUARIO ADMINISTADOR
Script para la creación del empleado asociado al usuario administrador.

INSERT INTO tbl_empleado (empleado_id, fecha_creacion, usuario_creacion,
fecha_modif, usuario_modif, direccion, fecha_nacimiento, pais, departamento,
distrito, provincia, numero_documento, tipo_documento, email, ape_paterno,
telefono, celular, nombres, ape_materno, estado, empresa_id) VALUES (0,
current_timestamp, 0, null,null, '-', '1992-09-07', 'PE', null, null,null, '47280842', '01',
'eliceoparada@gmail.com', '-', '-', 'Administrador', '-', '-', 'ACT', 0);

A continuación, se presenta el script para el registro del usuario administrador del
sistema.

INSERT

INTO

tbl_usuario

(usuario_id,

fecha_creacion,

usuario_creacion,

fecha_modif, usuario_modif, codigo, email, nombre_apellido, password, estado,
empresa_id,perfil_id,empleado_id) VALUES (0, current_timestamp, 0, null,null,
'UADMIN', 'administrador@conastec.com.pe','Administrador', '@12ABC6',
'ACT', 0,0,0);
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4.1.5.

CREACIÓN

DEL

MANTENIMIENTO

DE

USUARIO,

EMPLEADO,

SEDE,

JORNADA Y EVENTOS.
En la presente historia se desarrolla las interfaces para el mantenimiento de las
entidades usuario, empleado, sede, jornada y eventos, cada entidad tendrá un
interfaz para la creación, actualización y listado.

A. Ingreso al Sistema
Interfaz inicial del sistema para iniciar sesión en el sistema, el usuario deberá de
contar con su código y contraseña asignado.

Figura 36 Ingreso al sistema
Fuente: Preparación Propia
B. Búsqueda de Empresa
Interfaz que servirá para realizar la búsqueda de las empresas configuradas en el
sistema, la interfaz tiene los siguientes filtros:
▪

Razón social

▪

Tipo de documento de identificación

▪

Número de documento de identificación

▪

Estado de la empresa
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Figura 37. Búsqueda de empresas
Fuente: Preparación Propia

C. Mantenimiento de Empresa: Interfaz que servirá para la creación y modificación
de los datos de una empresa.
La interfaz cuenta con los siguientes campos
•

Razón Social: Razón social de la empresa configurada. (Obligatorio)

•

Tipo de Documento: Tipo de documento de identidad de la empresa
configurada. (Obligatorio)

•

Numero de documento: Numero de documento de identidad de la empresa
configurada. (Obligatorio)

•

Logo: Logo de la empresa. (Opcional)

•

Cuenta de Correo: Cuenta de correo electrónico para realizar las
notificaciones. (Opcional)

•

Password: Contraseña de la cuenta de correo electrónico. (Opcional)

•

Servidor: Servidor y numero de puerto de la cuenta de correo. (Opcional)

Figura 38. Registro de Empresa
Fuente: Preparación Propia
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D. Sede: Interfaz que se utilizará para la creación y modificación de sedes asociados a
una empresa, la sede es una ubicación física donde la empresa realiza sus labores
La interfaz cuenta con los siguientes campos:
•

Código: Código único de la sede. (Obligatorio)

•

Sede Principal: Indicador si es la sede principal de la empresa. (Obligatorio)

•

Descripción: (Obligatorio)

•

Dirección: Dirección de la sede. (Obligatorio)

•

Latitud: Coordenada geográfica de la latitud de la sede. (Obligatorio)

•

Longitud: Coordinada geográfica de la longitud de la sede. (Obligatorio)

•

Radio: Radio de cobertura de marcación de una activada. (Obligatorio)

Figura 39. Registro de Sedes
Fuente: Preparación Propia
E. Evento: Interfaz que servirá para la configuración de actividades a registrar dentro
del sistema, por ejemplo: asistencia, falta, vacaciones, permiso, almuerzo, de una
empresa.
La interfaz cuenta con los siguientes campos:
•

Nombre: Nombre del evento. (Obligatorio)

•

Inicio y Final: Indicador para identificar si un evento cuenta con una
marcación inicial y final. (Obligatorio)

•

Descripción: Descripción del evento. (Opcional)

120

Figura 40. Registro de Eventos
Fuente: Preparación Propia

F. Jornadas: Interfaz que servirá para la configuración de las jornadas laborales que
existen dentro la una empresa. En esta interfaz el usuario podrá realizar la creación
y modificación de la información de la jornada.
La interfaz cuenta con los siguientes campos:
•

Descripción: Nombre de la jornada. (Obligatorio)

•

Hora de Inicio: Hora inicial de ingreso de la jornada laboral. (Obligatorio)

•

Hora de final: Hora del fin de jornada laboral. (Opcional)

•

Muy Tarde: Minutos en cual el sistema considerar que el usuario ingreso a
una hora inapropiada para su jornada de trabajo.

•

Tolerancia: Minutos de tolerancias para la tardanza de ingreso.

Figura 41. Registro de jornadas
Fuente: Preparación Propia
G. Búsqueda de Empleados: Interfaz que servirá para la búsqueda de empleados, el
usuario dispondrá de los siguientes filtros para poder buscar realizar la búsqueda de
los empleados.
•

Nombre

•

Apellido Paterno

•

Apellido Materno

•

Tipo de documento de identidad
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•

Numero de documento de identidad

•

Estado

Figura 42. Búsqueda de empleados
Fuente: Preparación Propia
H. Creación de empleado: Interfaz que servirá para la creación y modificación de los
datos de un empleado, en el presente interfaz el usuario podrá ingresar la siguiente
información del empleado:
Contratos del empleado: El usuario podrá ingresar el contrato del empleado en
formato PDF.
Sedes del empleado: El usuario podrá ingresar la sede en la cual el empleado
realizará sus labores.
Jordanas: El usuario podrá ingresar las jornadas laborales del empleado para cada
día de la semana.
Datos Generales: El usuario podrá registrar la información general del empleado, el
cual se divide en tres grupos: Datos personales, Dirección y medio de contacto.
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Figura 43. Registro de empleados
Fuente: Preparación Propia

4.1.6.

CREACIÓN DE MENÚ DE MARCACIÓN DE EVENTOS.

H. Registro de eventos: Interfaz para el registro de un actividad o evento realizado
por un usuario, esta interfaz se utilizará cuando un operador tenga la necesidad de
registrar el evento de un empleado.
El operador deberá ingresar los siguientes datos:
•

Fecha: Fecha de registro de la actividad. (Obligatorio)

•

Sede: Sede donde se realiza la actividad. (Obligatorio)

•

Evento: Actividad a registrar. (Obligatorio)

•

Hora: Hora de inicio o fin de la actividad. (Obligatorio)

•

Empleado: Empleado al cual pertenece el registro. (Obligatorio)

•

Tipo: Tipo de registro, sus posibles valores son Inicio y Final. (Opcional)

Figura 44. Registro de eventos
Fuente: Preparación Propia
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I.

Registro de evento de marcación: Modal para el registro de un evento de
marcación de un usuario, el usuario podrá ingresar al Modal por medio del menú de
opciones ubicado en la parte superior del sistema.

Figura 45. Registro de evento de marcación.
Fuente: Preparación Propia

4.1.7.

CREACIÓN DE MENÚ DE GENERACIÓN DE REPORTE DE EVENTOS
En la historia se desarrolla la interfaz de reporte de evento, el reporte de eventos
tiene la opción de exportar en un archivo Excel, el cual tendrá las siguientes
columnas:
•

Fecha de registro.

•

Nombre y Apellidos del empleado.

•

Evento.

•

Hora de Ingreso esperado y real.

•

Hora de salida esperado y real.

•

Horas trabajadas esperado y real.

D. Interfaces de Reporte de evento: Interfaz que permitirá al usuario visualizar y
exportar los registros de eventos de marcación almacenados en el sistema.
La pantalla brinda al usuario los siguiente filtros para realizar la busqueda.
•

Sede: Sede de los empleados que realizaron el registro de actividades.
(Obligatorio)

•

Fecha de Inicio: Rango inicial de la fecha de registro del evento. ( Obligatorio)

•

Fecha Final: Rango final de la fecha de registro del evento. (Obligatorio)

•

Empleado: Selección multimple de empleados. (Opcional)

124

Figura 46. Interface de reporte de Eventos
Fuente: Preparación Propia

E. Reporte de evento: Formato Excel del reporte de eventos, para la generación del
reporte el usuario deberá realizar la búsqueda de registro de eventos en la pantalla
“Interfaz de Reporte de evento” y dar clic el botón “Exportar”. El sistema genera un
reporta con la información de los registros ingresados dentro del rango de fechas
solicitados.

Figura 47. Reporte de eventos
Fuente: Preparación Propia
4.1.8.

CHECKLIST DE PRUEBAS
Para la garantizar el control de calidad de las historias desarrollas en el sprint, se
presenta los casos de pruebas realizadas para el presente sprint.
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Tabla 50
Checklist de pruebas
Nro.

Descripción del caso

CP001 El usuario ingresa al
menú de usuario y
realiza una búsqueda de
usuario.

CP002 El usuario registra un
usuario sin completar
todos los datos
obligatorios

Criterios de aceptación

Pasos

El sistema muestra los
registros que cumples
con los filtros
seleccionados por el
usuario.

•

El sistema muestra un
mensaje indicando los
campos obligatorios
faltantes.

•

•
•

•
•
•

CP003 El usuario registrar un
usuario completando
todos los datos
obligatorios.

El usuario es registrado y •
almacenado en base de
datos.
•
•
•

CP004 El usuario es registrado
con el perfil consulta y
ser ingresa con este
nuevo usuario.

El usuario se ingresa al
sistema con el usuario
creado.
El menú se carga según
el nuevo perfil asignado.

•
•
•
•

CP005 El usuario configurado
un nuevo empleado.

El sistema almacena en
la base de datos la
información del
empleado.

•
•
•
•

CP006 El usuario realiza el
registro del evento de
inicio de labores

El sistema deberá
registrar el inicio de
labores.

•
•
•
•

Historia

El usuario ingresa al
sistema.
El usuario ingresa los
filtros de búsqueda.
El sistema lista los
usuarios buscados.
El usuario ingresa al
sistema.
El usuario ingresar a la
opción usuario y da clic a
botón nuevo.
El usuario no ingresa
todos los datos
requeridos.
El sistema muestra un
mensaje de error.
El usuario ingresa al
sistema.
El usuario ingresar a la
opción usuario y da clic a
botón nuevo.
El usuario ingresar la
información requerida por
el sistema.
El sistema guarda la
información del usuario
El usuario ingresa al
mantenimiento de
usuario.
Al usuario seleccionado,
se le asigna el nuevo
perfil.
El usuario cierra sesión.
El usuario ingresa a la
aplicación.
El usuario ingresa a la
opción “RRHH” ->
“Empleado”.
El usuario da clic al botón
“Nuevo”.
El usuario ingresa los
datos obligatorios.
El usuario da clic al botón
“Guardar”.
El usuario ingresa a la
opción “Mantenimiento” ->
“Eventos”.
El usuario da clic al botón
“Nuevo”
El usuario ingresa los
datos obligatorios.
El usuario da clic al botón
“Guardar”.
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HU004

HU004

HU004

HU004

HU004

HU005
HU006

CP007 El usuario actualiza los
datos del empleado

El sistema actualiza los
datos del empleado.
El usuario al ver el
detalle del empleado, se
deberá mostrar la nueva
información.

•
•
•
•
•

CP008 El sistema lista los
proyectos.

El sistema lista los
proyectos.

•
•
•

El usuario ingresa a la
opción “RRHH” ->
“Empleado”.
El usuario selecciona un
registro.
El usuario da clic al botón
“Ver detalle”
El usuario actualiza el
registro.
El usuario da clic al botón
“Guardar”.
El usuario ingresa al
sistema.
El usuario ingresa al
menú de proyecto.
El sistema lista los
proyectos.

Fuente: Preparación propia.

4.2. SPRINT 02
4.2.1.

ELABORACIÓN DE DIAGRAMA DE FLUJO

En la presente historia se realiza el análisis de los procesos de inicio, planificación y
ejecución de un proyecto.
4.2.1.1. DIAGRAMA DE INICIO Y PLANIFICACIÓN DE UN PROYECTO
A continuación, se muestra el diagrama de flujo de actividades del sistema para el inicio
y planificación del proyecto.
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HU007
HU008

Figura 48. Diagrama de flujo de inicio y planificación de un proyecto
Fuente: Preparación propia.

4.2.1.2. DIAGRAMA DE CAMBIO DE ETAPA DE UN PROYECTO
A continuación, se muestra el diagrama de flujo de actividades del sistema para cada
etapa de un proyecto registrado en la aplicación.

Figura 49. Diagrama de flujo de etapas de un proyecto.
Fuente: Preparación propia.
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4.2.2.

CREACIÓN DEL MENÚ DE CREACIÓN DE UN PROYECTO.

En la presente historia se realizar la interfaz para la configuración inicial de un proyecto.

A. Tipo de Proyecto: Interfaz donde el usuario podrá visualizar la lista de tipos de
proyectos configurados en el sistema, la interfaz le presentará los siguientes
campos:
▪

Código: Código único del reporte.

▪

Descripción: Descripción del tipo de proyecto.

▪

Padre: Tipo de proyecto padre.

Figura 50. Registro de Tipo de proyecto
Fuente: Preparación Propia
B. Búsqueda de Clientes: Interfaz donde el usuario podrá realizar la búsqueda de
cliente registradas en el sistema.
La interfaz presenta los siguientes filtros para realizar la búsqueda:
•

Nombre: Nombre completo o razón social del cliente.

•

Tipo de documento: Tipo de documento de identidad del cliente.

•

Numero de documento: Numero de documento de identidad del cliente.

•

Tipo de cliente: Tipo de categoría del cliente.

•

Estado: Estado del cliente.

Figura 51. Búsqueda de Clientes
Fuente: Preparación Propia
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C.

Registro de Cliente: Interfaz donde el usuario podrá realizar el registro o
actualización de la información de un cliente.
El sistema le presentara tres sesiones al usuario para su ingreso:
•

Datos Generales: Información personal del cliente.

•

Dirección: Información de la dirección del cliente.

•

Medios de contacto: Lista de medios de contacto del cliente.

Figura 52. Registro de Clientes
Fuente: Preparación Propia

Figura 53. Registro de Medios de contacto del cliente
Fuente: Preparación Propia

D. Mantenimiento de proyecto: Interfaz para la gestión de un proyecto, el usuario
deberá de registra o actualizar el proyecto según el avanza del requerimiento, solo
un usuario con perfil de gesto o líder de proyecto puede tener acceso.
El usuario dispone de 4 sesiones para agregar los datos asociados a un proyecto:
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•

Sprint: Tabla con la lista de sprint asociados al proyecto.

•

Equipo de Trabajo: Tabla con la lista de empleados asociados al
proyecto.

•

Documento Adjunto: Tabla con los documentos adjunto al proyecto,
especificación funcional, especificación técnica, acta de reunión etc.

Figura 54. Búsqueda de Proyectos
Fuente: Preparación Propia

Figura 55. Registro de proyectos
Fuente: Preparación Propia

4.2.3.

CREACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE SPRINT EN EL MENÚ DE PROYECTO

En la presente historia se realiza las interfaces para la creación, actualización y
seguimientos de los Sprints de los proyectos.
A. Detalle de Sprint: Interfaz donde el usuario podrá realizar el registro del Sprint
dentro del proyecto.
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Figura 56. Registro de sprint de proyecto
Fuente: Preparación Propia

B. Product Backlog de proyecto: Interfaz donde el usuario podrá realizar el registro
de las historias para el Product Backlog del proyecto.
La interfaz presenta tres sesiones:
▪

Datos Generales: Se mostrará la información general de la historia.

▪

Criterios de Aceptación: Se mostrará la lista de los criterios de aceptación y
sus estados.

▪

Lista de Tareas: Se mostrará la lista de tareas a realizar para el cumplimiento
de los criterios de aceptación.

Figura 57. Product Backlog
Fuente: Preparación Propia
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C. Sprint Activo: Interfaz que listará los Sprints que se encuentran en un estado activo.
Los usuarios podrán realizar el control y actualización de las historias del sprint.

Figura 58. Sprint activo de los proyectos.
Fuente: Preparación Propia

D. Detalle del Sprint Activo: Interfaz donde el usuario podrá visualizar y actualizar la
información de las historias asociadas a un sprint.

Figura 59. Detalle de sprint
Fuente: Preparación Propia

4.2.4.

CREACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE RECURSOS Y DOCUMENTOS EN EL
MENÚ DE PROYECTO

A. Asignación de recursos: Interfaz que permitirá para la asignación de un recurso
humano al proyecto, el sistema le presentará un modal en la cual se puede asignar un
recurso humano al proyecto seleccionado.

Figura 60. Modal de asociación de empleado
Fuente: Preparación Propia
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B. Documento Adjunto: Interfaz que permitirá al usuario realizar la carga de
documentación en formato PDF a un proyecto.

Figura 61. Modal de asociación de documento.
Fuente: Preparación Propia

4.2.5.

ELABORACIÓN DE UN SERVICIO DE NOTIFICACIÓN POR CORREO.
En la historia se realiza el desarrollo de un servidor de envío de notificación por medio
de correos electrónicos, a continuación, se muestra los formatos de las
notificaciones:

A. Notificación de inicio y finalización de sprint

Figura 62. Notificación de inicio de sprint.
Fuente: Preparación Propia
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Figura 63. Notificación de final de sprint.
Fuente: Preparación Propia

4.2.6.

ELABORACIÓN DEL MENÚ PARA LA GENERACIÓN DE REPORTE DE
ACTIVIDADES

A. Reporte de Sprint de proyecto: El sistema solicitará el ingreso del proyecto. El reporte
mostrará el detalle de todos los sprint relacionados al proyecto.

Figura 64. Reporte de Proyecto
Fuente: Preparación Propia
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4.2.7.

CHECKLIST DE PRUEBAS

Tabla 51
Checklist de pruebas
Nro.

Descripción del caso

Criterios de aceptación

CP001 El usuario asigna un
trabajador al proyecto.

Al ver el detalle de un
proyecto, se muestra los
empleados asignados al
proyecto.

Pasos
•
•
•
•
•

CP002 El usuario registrar el
Product backlog de un
proyecto

El sistema registra deberá
mostrar la siguiente
información de una
historia:
Responsables
Lista de Tarea
Lista de criterios

•
•
•
•
•
•

CP003 El usuario adjunta
documentos al
proyecto.

•
El sistema almacena la
información en la tabla
TBL_PROYECTO_ADJUNTO
•
•
•
•
•

•

CP004 El usuario genera un
reporte de proyectos.

El sistema generará un
archivo Excel con los
datos necesario para el
seguimiento de
proyectos.

•
•
•

Historia

El usuario ingresa a la
opción “Proyecto” ->
“Proyecto”.
El usuario selecciona un
registro.
El usuario da clic al botón
“Ver detalle”
El usuario da clic al tab
“Equipo de trabajo”.
Da clic al botón
“Agregar”.
El usuario ingresa a la
opción “Proyecto” ->
“Proyecto”.
El usuario selecciona un
registro.
El usuario da clic al botón
“Ver detalle”
El usuario da clic al tab”
Product backlog”.
El usuario ingresa los
datos de la historia.
El usuario da clic en
“Guardar”.
El usuario ingresa a la
opción “Proyecto” ->
“Proyecto”.
El usuario selecciona un
registro.
El usuario da clic al botón
“Ver detalle”
El usuario da clic al tab
“Documento Adjunto”.
El usuario da clic en el
botón “Agregar”.
El usuario ingresar los
datos del documento y
seleccionar el
documento.
El usuario da clic en el
botón “Guardar”
El usuario ingresa a la
opción “Proyecto” ->
“Proyecto”.
El usuario selecciona un
registro.
El usuario da click en
“Reporte”
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HU010

HU009

HU010

CP005 El generar registro de
sprint al proyecto.

El sistema almacena los
siguientes datos de un
sprint.
Historias asociadas.
Fecha de inicio.
Fecha de finalización
Observación

CP006 El sistema notificara a
El sistema enviará un
los trabajadores
correo electrónico a los
asociados al proyecto el interesados del proyecto.
inicio del sprint

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

CP007 El usuario cambia de
estado las historias del
sprint activo.

El sistema actualiza el
porcentaje de avance.

•
•
•
•

CP008 El usuario finaliza todas
las tareas de la historia
y cambia el estado de la
historia pendiente a
probación

•
El sistema notifica al
responsable del sprint por
medio de medio del
correo para la respectiva •
verificación
•
•
•
•

CP009 El usuario responsable
del proyecto verifica la
aprobación de los
criterios de la historia.

•
El sistema actualiza el
porcentaje de alcance del
proyecto y notifica a los
•
usuarios interesados.
•
•
•

El usuario ingresa a la
opción “Proyecto” ->
“Sprint”.
El usuario selecciona un
registro.

HU009

El usuario da clic en el
botón “Ver detalle”
El usuario da clic a
“Reporte”
El usuario ingresa a la
opción “Proyecto” ->
“Proyecto”.
El usuario selecciona un
registro.
El usuario da clic al botón
“Ver detalle”
El usuario da clic al tab
“Sprint”.
El usuario selecciona un
sprint y le da clic a “Ver
detalle”
El usuario da clic a botón
“Iniciar”.
El usuario ingresa a la
opción “Proyecto” ->
“Sprint”.
El usuario selecciona un
registro.
El usuario da clic al botón
“Ver detalle”
El selecciona la historia a
modificar.
El usuario ingresa a la
opción “Proyecto” ->
“Sprint”.
El usuario selecciona un
registro.
El usuario da clic al botón
“Ver detalle”
El selecciona la historia a
modificar.
El usuario da clic a las
tareas de la historia
aprobada.
El usuario da clic al botón
“QA”
El usuario ingresa a la
opción “Proyecto” ->
“Sprint”.
El usuario selecciona un
registro.
El usuario da clic al botón
“Ver detalle”
El selecciona la historia a
modificar.
El usuario da clic a los
criterios verificados de la
historia.
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HU009
HU012

HU009
HU012

HU009
HU012

HU009

CP010 El usuario responsable El sistema ha solicitado
da por finalizar el sprint. los siguientes datos:
Tiempo de tarea.
Tarea realizada.
Proyecto asociado.
Fecha de registro.

•

El usuario da clic al botón
“QA”

•

El usuario ingresa a la
opción “Proyecto” ->
“Proyecto”.
El usuario selecciona un
registro.
El usuario da clic al botón
“Ver detalle”
El usuario da clic al tab
“Sprint”.
El usuario selecciona un
sprint y le da clic a “Ver
detalle”
El usuario da clic a botón
“Finalizar”.
El usuario ingresa a la
opción “Proyecto” ->
“Proyecto”.
El usuario selecciona un
registro.
El usuario da clic al botón
“Ver detalle”
El usuario da clic al tab
“Sprint”.
El usuario selecciona un
sprint y le da clic a “Ver
detalle”
El usuario da clic a botón
“Iniciar”.
El usuario ingresa a la
opción “Proyecto” ->
“Proyecto”.
El usuario selecciona un
registro.
El usuario da clic al botón
“Ver detalle”
El usuario da clic al tab
“Equipo de trabajo”.
El usuario seleccionar un
empleado que ya se
encuentra en la gruilla
“Personal”

•
•
•
•
•

CP011 El usuario realizar el
ingreso de actividades
del día.

El sistema solo solicitara
el tipo de evento

•
•
•
•
•
•

CP012 El usuario asigna un
trabajado ya asignado
al proyecto.

El sistema no deberá
permitir registrar a un
usuario repetido.

•
•
•
•
•

Fuente: Preparación propia.
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HU009

HU009

HU010

4.2.8.

ACTA DE CAPACITACIÓN
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Figura 65. Acta de capacitación
Fuente: Preparación Propia
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4.2.9.

LANZAMIENTO A PRODUCCIÓN.

Nro.
PS01

FECHA DE
PASE

RESPONSABLE

OBSERVACIÓN

1/12/2019 ELICEO JOSUE PARADA VALLE Pase inicial del proyecto.

SCRIPT
SI

WAR
SI

LIBRERIAS
NO

Estado

Archivos

/home/admin_sgp/pase/PP01/script.sql
FINALIZADO
/home/admin_sgp/pase/PP01/Spg.war

Figura 66. Acta de pase a producción
Fuente: Preparación Propia
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CAPÍTULO V

ANALISIS DE COSTO Y BENEFICIO
5.1. EVALUACIÓN TÉCNICA
La evaluación técnica del Proyecto propuesto consiste en realizar la evaluación tecnológica
que actualmente existe en la organización, para la cual está orientado a recolectar toda la
información sobre los componentes técnicos que posee la organización y la posibilidad de
hacer uso de estos.
Se tendrá en consideración cuatro aspectos: Hardware, Software, comunicaciones y Recursos
Humanos.
5.1.1.
•

HARDWARE

La empresa cuenta con las estaciones de trabajo y los servidores virtualizados en la
nube como Inhouse, por lo tanto, no se necesitará invertir en los requerimientos de
Hardware, ya que se aprovechará los recursos existentes.
Tabla 52
Listado de Requerimiento de Hardware
N°
1
2
3

Descripción
Servidor de Desarrollo 8 GB de RAM
Servidor Cloud Microsoft Azure de
Pruebas QA 8 GB de RAM
Servidor Cloud Microsoft Azure Servidor
de Producción, 8 GB de RAM.
Estaciones de Trabajo 16 GB de RAM.

4

Se
requiere

Cantidad
Disponible

Por
requerir

1

1

0

1
1

1
1

0
0

9

9

0

Fuente: Preparación propia.

5.1.2.
•

SOFTWARE:

La empresa cuenta con todo el software requerido, ya que todo lo requerido es
Software Libre y no necesita licenciamiento, por lo tanto, no se necesitará invertir en
los requerimientos de software.
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Tabla 53
Listado de Requerimiento de Software
N°

Descripción

Se requiere

Cantidad
Disponible

Por requerir

1
2
3
4
5
6

PostgreSQL, Dbeaver
Eclipse
Pencil
Java
Mantis
Open Office

3
2
1
2
1
9

3
2
1
2
1
9

0
0
0
0
0
0

Fuente: Preparación propia.

5.1.3.
•

COMUNICACIONES:

La empresa cuenta con todos los requerimientos de comunicaciones, por lo tanto, no
se necesitará invertir en comunicaciones.

Tabla 54
Listado de Requerimientos de Comunicaciones
N°

Descripción

1

Conexión a Internet
Conexión a toda la base de
datos.
Usuarios de Dominios
Creación
de
correo
electrónico
Creación de Trello
Conexión al Subversión

2
3
4
5
6

Se requiere
9

Cantidad
Disponible
9

Por requerir
0

4
9
9

4
9
9

0
0
0

7
5

7
5

0
0

Fuente: Preparación propia.

5.1.4.
•

RECURSOS HUMANOS

Para el desarrollo del Proyecto propuesto se necesitará tener en consideración lo
siguiente:
o

Software Factory: 6 Recursos que se encargarán exclusivamente de la
implementación de la aplicación propuesta.

o

Mano de Obra de Aplicaciones (No SW): Se necesitará 1 analista de
administración que conozca todo el flujo actual del negocio para el levantamiento
de información, participará en el desarrollo del proyecto.
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o

Mano de Obra Interna: Se necesitará 1 analista de outsourcing para que
apoyen en la capacitación de la aplicación al recurso técnico que se encuentran
en los clientes mediante la modalidad de outsourcing.

o

Infraestructura: Se necesitará 1 encargado de infraestructura para que realice
el despliegue en los diferentes ambientes: (Pruebas QA y Producción).

Tabla 55
Listado de Requerimientos de Recursos Humanos
N°

Descripción

Se requiere

Cantidad
Tiempo
(Horas)

Por
requerir

Software Factory
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Product Owner
1
Scrum Master
1
Equipo Scrum:
Analista Programador Java.
1
Equipo Scrum: Programador Java
1
Equipo Scrum: Analista de
1
Calidad
Equipo Scrum: Analista Funcional.
1
Mano de Obra de Aplicaciones (NO SW)
Analista de Administración
1
Mano de Obra Interna
Analista de Outsourcing.
1
Infraestructura y Tecnología
Encargado de Infraestructura
1
Total

40
60

1
1

200
100
20

1
1
1

40

1

8

1

8

1

10

1
9

Fuente: Preparación propia.

5.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA
El tiempo estimado para la implementación de la aplicación Mobile que permita tener la
marcación de Asistencias, registro de actividades, Colaboración de Desarrollo será de 2
Meses. Existen varios conceptos con los que la organización ya cuenta actualmente y no será
tomado como un gasto adicional.
5.2.1.

GASTOS PRE-OPERATIVOS

5.2.1.1. GASTOS DE HARDWARE
Para los gastos de Hardware la organización dispone de la infraestructura requerida
actualmente, el cual no generará un gasto adicional al proyectado.
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Tabla 56
Listado de Gastos de Hardware
Por
requerir

Precio
Total
Soles

1

0

0.00

1

1

0

1

1

0

9

9

0

N°

Descripción

Se
requiere

1

Servidor de Desarrollo 8 GB
de RAM
Servidor Cloud Microsoft
Azure de Pruebas QA 8 GB
de RAM
Servidor Cloud Microsoft
Azure Servidor de
Producción, 8 GB de RAM.
Estaciones de Trabajo 16 GB
de RAM.

1

2

3

4

Cantidad
Disponible

0.00

0.00

0.00
Total

0.00

Fuente: Preparación propia.

5.2.1.2. GASTOS DE SOFTWARE
Para los gastos de Software la organización dispone de las herramientas de software según el
cuadro expuesto, por lo tanto, no se requiere realizar ningún gasto adicional.
Tabla 57
Listado de Gastos Software
N°
1
2
3
4
5
6

Descripción
PostgreSQL,
Dbeaver
Eclipse
Pencil
Java
Mantis
Open Office

Se
requiere
3

Cantidad
Disponible

Por requerir

Precio
Total Soles

3

0

0.00

2
1
2
1
9

0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2
1
2
1
9
Total

Fuente: Preparación propia.
5.2.1.3. GASTOS DE COMUNICACIONES
Para los gastos de comunicaciones, la organización dispone de todos los ítems descritos para
la implementación de la Solución Propuesta.
Tabla 58
Listado de Gastos de Comunicaciones
N°
1
2
3
4
5

Descripción
Conexión a Internet
Conexión a toda la
base de datos.
Usuarios
de
Dominios
Creación de correo
electrónico
Creación de Trello

Se requiere

Cantidad
Disponible

9

9

Por
requerir
0

Precio
Total
Soles
0.00

4
9

4
9

0
0

0.00

9

9

0

0.00

7

7

0

0.00

0.00

145

6

Conexión

al

5

5

0

0.00

Subversión
Total

0.00

Fuente: Preparación propia.

5.2.1.4. GASTOS DE RECURSOS HUMANOS
Para los gastos de Recursos Humanos, se muestra los precios referenciales a las tasas del
mercado, para cubrir en parte la inversión del Proyecto se propondrá participar en Innóvate,
ello con la finalidad de tener un retorno de inversión.
Tabla 59
Listado de Gastos de Recursos Humanos
N°

Descripción

Se
requiere
Software Factory
1

Cantidad
Tiempo
(Horas)

Por
requerir

40

1

2,954.80

1
1

2,659.20
12,558.00

1

6,279.00

1

910.00

1

1,772.80

1

354.56

1

354.56

1
9

443.20
28,286.30

1

Product Owner

2
3

Scrum Master
1
60
Equipo Scrum:
1
200
Analista Programador Java.
Equipo Scrum: Programador
1
100
Java
Equipo Scrum: Analista de
1
20
Calidad
Equipo Scrum: Analista
1
40
Funcional.
Mano de Obra de Aplicaciones (NO SW)
Analista de Administración
1
8
Mano de Obra Interna
Analista de Outsourcing.
1
8
Infraestructura y Tecnología
Encargado de Infraestructura
1
10
Total

4
5
6

7
8
9

Precio
Total
(Soles)

Fuente: Preparación propia.
El Total de Gastos Pre-Operativos:
Tabla 60
Listado Total de Gastos Pre-Operativos
Descripción
Hardware
Software
Comunicaciones
Recursos Humanos Pre-Operativos
Total Gastos
Fuente: Preparación propia.

Total Soles
0.00
0.00
0.00
28,286.30
28,286.30

* El Importe Total del Proyecto al Primer año es de: 28,286.30
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5.2.2.

EVALUACIÓN: VAN - TIR

Se realizará la estimación de la factibilidad del Proyecto propuesto, para ello se está teniendo en
consideración costos referenciales para el cálculo del mismo, ya que por un tema de
confidencialidad de información no se pueden expresar montos originales de la organización.
Los datos expresados para los egresos se detallan en los cuadros de evaluación técnica,
económica y operativa.
Tabla 61
Cuadro de ingresos y egresos
AÑO 1
CONCEPTO

Sep

Oct

Nov

Dic

Feb

Mar

INGRESOS
20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-10,853.44

-10,853.44

-5,426.72

0.00

0.00

0.00

-354.56

-354.56

0.00

0.00

0.00

0.00

Mano de obra interna

0.00

-354.56

0.00

0.00

0.00

0.00

Infraestructura y Tecnología

0.00

-443.20

0.00

0.00

0.00

0.00

Gastos Operativos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-11,208.00

-12,005.76

-5,426.72

0.00

0.00

0.00

8,792.00

7,994.24

14,573.28

20,000.00

20,000.00

20,000.00

Ingreso para I.T.
TOTAL DISPONIBLE
EGRESOS
Gastos de Hardware
Servidores y Estaciones
Gastos de Software
Licencias SW
Gastos de Comunicaciones
Redes y Comunicaciones
Gastos de Recursos
Software Factory
Mano de obra de
aplicaciones (no SW)

SOPORTE
Gastos Operativos (Post
Proyecto)
IMPORTE TOTAL DEL
PROYECTO
FLUJO DE EFECTIVO

Fuente: Preparación propia.
Tabla 62
Cálculo del VAN-TIR
Datos
Número de Periodo
Periodo
Tasa de Descuento

Valor
5
Anual
10%
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Periodo

Flujo Neto de Efectivo

0
1
2
3
4
5

-28,611.32
8,792.00
7,994.24
14,573.28
20,000.00
20,000.00

Resultados:
VAN

22,986.87
33%

TIR
Fuente: Preparación propia.

Se puede apreciar que el VAN es mayor que cero y por eso lo tanto es recomendable
invertir en el proyecto.
5.2.3.

TASA INTERNA DE RETORNO

Con un valor de tasa de descuento del 10% y un periodo de 5 meses, según el análisis
del VAN – TIR el proyecto tiene una tasa de retorno de 33%, representando la
rentabilidad del proyecto en 5 meses.

5.3. BENEFICIOS
La implementación del sistema de gestión de proyectos del área de desarrollo de una empresa
de Consultoría y Asesoría en Tecnológica CONASTEC S.A.C., presenta un impacto positivo,
ya que la forma tradicional como se viene trabajando es reemplazada por un la nueva solución
y autoservicio el cual ayudará la gestión del área de desarrollo.
Se logrará centralizar la información de los proyectos y mejorar la gestión del área de
Desarrollo, incrementando la eficiencia operacional de la organización, para ello se reflejan los
siguientes beneficios:
•

Contar con una única fuente de Repositorio Centralizado y en la Nube.

•

Disminuir el esfuerzo para la generación de la información, eliminando los Procesos
Manuales y automatizando todos los procesos del área de Desarrollo.
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•

Control y visibilidad en las actividades realizadas o por realizar de los trabajadores en la
ejecución de un proyecto.

•

Oportunidad de toma de decisiones por parte de los encargados de proyecto, al contar con
la información centralizada y actualizada en cualquier momento.

•

Reducción de las actividades manuales para el registro de actividades y jornadas de los
empleados.

•

Reducción de errores y mayor precisión en la información mostrada con la automatización
de los procesos.

•

Crecimiento y mejora continua empresarial en base a las nuevas tendencias tecnológicas
del mercado.

149

CONCLUSIONES
•

Se logró realizar el análisis de los procesos para el desarrollo del software, el cual ha
permitido determinar las funcionalidades del sistema de gestión de proyectos del área de
desarrollo de una empresa de Consultoría y Asesoría en Tecnológica CONASTEC S.A.C.

•

Se diseño un modelo computacional del sistema de gestión de proyectos del área de
desarrollo de una empresa de Consultoría y Asesoría en Tecnológica CONASTEC S.A.C. el
cual podrá soportar los procesos implementados en el sistema.

•

Se desarrolló el sistema de gestión de proyectos del área de desarrollo de una empresa de
Consultoría y Asesoría en Tecnológica CONASTEC S.A.C. el cual permitirá al personal tener
información oportuna y confiable, agilizando los procesos de gestión de proyectos y la
obtención de reportes.

•

El sistema implementado como solución, se ha desarrollado una arquitectura de api que
permitirá a futuro la integración de nuevas funcionalidades como el control de planilla, gestión
de RRHH y módulo de contratación de personal.
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