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RESUMEN 
 

El desarrollo del informe de experiencia profesional se realizó para el área de procesamiento de 
datos en la empresa Urbano Express dedicada al servicio de paquetería. El propósito de este 
informe consistió en crear un sistema que controle el flujo de trabajos provenientes de data 
plana y que terminan en una impresión física que contiene los datos necesarios para él envió vía 
Courier. Para la ejecución del trabajo se usó la Metodología RUP y la aplicación se hará uso del 
gestor de base de datos MySQL en su versión 5.6.21 junto con el lenguaje de programación 
PHP, de esta forma se llevara un registro de las impresiones realizadas y el tipo de impresiones 
ya sean a color, blanco y negro, por tamaño de papel y otros conceptos, establecer un control 
sobre los gastos generados por concepto de impresiones. Cuando se puso en marcha el nuevo 
sistema se pudo observar su influencia en la mejora de la calidad de una impresiónrealizada, el 
ahorro del costo de producción pues reduce las impresiones defectuosas ymejorando los tiempos 
de entrega de las impresiones, todo esto traducido en una mayorconfiabilidad por parte de los 
clientes. 

Palabras claves: Sistema de control, impresiones, monitoreo, data, texto plano, data variable, 
valorados, base de datos.  
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ABSTRACT 
 

The development of the professional experience report was carried out for the data 
processing area in the company Urbano Express dedicated to the parcel service. The 
purpose of this report was to create a system that controls the flow of jobs from flat data 
and that end in a physical print that contains the necessary data for it sent via Courier. 
For the execution of the work the RUP Methodology was used and the application will 
use the MySQL database manager in version 5.6.21 along with the PHP programming 
language, in this way a record of the impressions made and the type of prints whether 
they are color, black and white, paper size and other concepts, establish control over the 
expenses generated by impressions.When the new system was launched, it was possible 
to observe its influence on improving the quality of a print made, saving the cost of 
production by reducing faulty prints and improving print delivery times and this results 
in greater reliability on the part of customers. 

Key words: Control system, prints, monitoring, data, plain text, variabledata, valued, database. 
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INTRODUCCION 
La empresa Urbano Express dedicada al rubro de logística y paquetería cuenta con el 

área de procesamiento de datos que se encarga de procesar la información procedente 

de textos planos que son enviados por los distintos clientes que cuenta la empresa. Cada 

texto plano contiene información que se utiliza para generar una impresión que, con el 

debido acuse de recibo, son documentos que tienen un valor y que deben ser recibidos 

por un destinatario específico. Actualmente el área de procesamiento de datos trabaja 

de manera manual la generación de estos recibos y como el seguimiento de cada 

impresión. 

Siendo la calidad de los productos y servicios uno de los aspectos fundamentales para 

el posicionamiento de cualquier empresa en el mercado se encontró la necesidad de 

desarrollar un sistema que lleve el control de las distintas impresiones generadas a 

partir de los textos planos para asegurarse que la calidad de las impresiones es la 

deseada. 

Al momento de aplicar el sistema se observa la mejora de la calidad de las impresiones 

realizadas que ayuda a disminuirlos costos de producción, reducir las impresiones 

defectuosas y una disminuir en los tiempos de entrega, lo que ocasiona una mayor 

confiabilidad entre los clientes. 

El presente informe se llevó a caboa través de los siguientes capítulos:  

En el Capítulo I, se desarrolla el recorrido profesional del autor del presente Informe 

Profesional, en donde se refleja la experiencia adquirida y como permitió conocer las 

necesidades de área de procesamiento de datos. 

En el Capítulo II, trata del escenariodonde se llevó a cabo la experiencia profesional, 

describiendo a la empresa Urbano Express y su Área de Operaciones, la misión, visión, 

organización, área, cargo y las funciones desempeñadas. 

En el Capítulo III, se explica la problemática actual que se presenta, los objetivos y 

alcance, las etapas y metodología empleada, los elementos utilizados e implementación 

realizada, así como el diagnóstico económico del problema planteado. 
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En el Capítulo IV, trata sobre el análisis crítico de la experiencia laboral en el área de 

impresiones.  

En el Capítulo V, se presentan las conclusiones y recomendaciones del desarrollo para 

el  presente informe profesional. 
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CAPITULO I - RECORRIDO PROFESIONAL 
 

Soy un Bachiller en Ingeniería de Sistemas con 4 años de experiencia como 

programador web en PHP utilizando distintos frameworks tales como Phalcon y 

Codeigniter 

La experiencia profesional que he desarrollado se da con un énfasis especial en los 

siguientes puntos:  

 Desarrollo y programación de aplicaciones de gestión 

 Gestión de campañas de marketing por email 

 Análisis de las necesidades de jefes áreas y clientes 

 Capacitar a todos los usuarios de los sistemas internos 

Esto con el objetivo de asegurar la continuidad operativa de los servicios y aplicaciones 

utilizadas, así como atender los requerimientos de desarrollo de software y/o soluciones 

tecnológicas acorde a las funciones de las áreas encomendadas. Eficiencia,capacidad de 

trabajar en equipo y una pro actividad constante al momento de desempeñar mis 

funciones como profesional. 

 

 

Experiencia Profesional 

Analista Programador  

URBANO EXPRESS PERU S.A. 

Junio 2016- Actualidad 

Practicante 

URBANO EXPRESS PERU S.A.  

Mayo 2015 – Mayo 2016 

Analista Programador  

TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE GESTION 
S.R.L. 

Enero 2014 – Junio 2014 

Técnico Informático 

UNMSM (Facultad de Contabilidad) 

Septiembre 2010 – Marzo 2011 
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Formación 

Educación Superior 

Grado Académico de Bachiller en Ingeniería de 
Sistemas (Oct. 2015). 

Escuela Académica Profesional de Ingeniería de 
Sistemas.  

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática. 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Mar. 2007 – Dic. 2014 

Educación Secundaria 

Colegio de Ciencias Kurt Lewin 

Año 2001 – Año 2006 

Educación Primaria 

Colegio Michel Duclercq 

Año 1996 – Año 2000 

 

Cursos 

Curso MEAN: Node JS, Angular, Express y 
MongoDB 

Aula Util 

Enero 2017 – Mayo 2017 

Diseño Web 

Sistemas UNI 

Agosto 2013- Diciembre 2013 

 

Otros Conocimientos 

Lenguajes de Programación: PHP, Visual Basic, .NET, C#,C++ 

Sistemas Operativos: Windows 98/Me/2000/XP/Seven/8/10, Ubuntu 

Manejo de Base de Datos: Mongo DB ,Mysql 

Frameworks:: Codeigniter, Phalcon 

Otros: Office XP/2007/2010/2016,MS Project 
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Seminarios 

Angular: El presente – Futuro - Webinar Agosto 2016 

Innovando en Arquitecturas .NET – Bellatrix Octubre 2015 

Revolucion UX en mobiletesting - Bellatrix Agosto 2014 
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CAPITULO II -ESCENARIO DONDE SE LLEVO A CABO EL INFORME 
 

2.1 TRABAJOSEFECTUADOS 

Urbano Express, es una empresa internacionalque fue registrado enlos Estados Unidos y 

que cuenta con participación en Argentina, El Salvador, Ecuador y Peru donde se 

especializa en distribuir correspondencia masiva para clientes importantes. 

En Urbano Express, todas las sedes asociadas utilizan la tecnología más alta disponible 

con el fin de optimizar los procesos de distribución, obtener alto niveles muy altos de 

productividad y eficiencia que le permite ofrecer importantesvalores agregados a 

precios muy competitivos en el mercado, que tiene como resultado un ahorro muy 

importante en la reducción de las demandas por parte de los clientes y que están 

asociados al proceso de distribución. El objetivoes ser líderes en el áreadel reparto de 

las correspondencias masivasde Latinoamérica para todo los clientes importantes, que 

se logra por medio de: 

 Personal altamente capacitado, experiencia y sumamente comprometido. 

 Procesos con estándares ISO. 

 Capacidad de rastreo y reportes detallados. 

 Alta tecnología. 

¿Cómo lo logramos? 

Urbano Express logra sus objetivos a través: 

 El compromiso total del equipo humano. 

 Optimización y actualización de la información de sus clientes. 

 Estableciendo procesos cliente a cliente según las normas del ISO 9002 e ISO 

2000. 

 Procesos rigurosos en la selección de clientes y empleados. 

 Uso de la más alta tecnología. 

 Urbano Express mapea escaneo de ciudades en muchos países, y sirven para 

generar un proceso de zonificar y ruteara cada uno de los couriers, así como 
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optimizar recursos que permiten niveles altos de producción que sean superior 

al de muchas compañías que se encuentran en el mercado. 

 Una de las partes máscríticas de todos los procesos es la de implementar un 

código de barras, el cual tiene de ser regularizado con el cliente por cuestiones 

de seguimiento y control de las entregas, así como entregarla Base de datos que 

tienen como información el nombre de los remitentes, direcciones, ciudades, 

teléfonos e un identificador único para cada cliente. Urbano Express maneja un 

alto nivel de confidencialidad y de seguridad para así cuidar toda la información 

mediante de un proceso deencriptacion. 

 Generar mapas de densidad, geocoficandolos desde las bases de datos 

provenientes del cliente y ubicándolos en relación con los variantes tomas 

estratégicas que tienen los servicios. 

Compromisos 

Urbano Expressasegura que los servicios ofrecidos al cliente cumplen con los más altos 

estándares de calidad entendidos en los términos siguientes: 

 Mantener la calidad de los servicios ,365 días al año, 7 días a la semana y 24 

horas al día. 

 Todo tipo de atenciones deben de ser demanera amables y cordiales. 

 Todos los couriers están entrenados en la manera que deben de comportarse con 

el cliente, teniendo una identidad de compromiso con la empresa, conociendo 

sus funciones y manteniendo una actitud positiva en todo momento. 

 Las atenciones brindadas siempre serán amables y muy cordiales. 

 Capacitar y motivar constantemente a todos los trabajadores y colaboradores 

que nos estén apoyando en cada momento. 

 Utilizar los recursos de informática y telecomunicación que se posean a su 

máximo entendimiento. 

 Respetar, trasmitir y fortalecer nuestra imagen y la política institucional del 

cliente. 

 Mantener total apertura y buena disposición en los lanzamientos de nuevos 

producto y/o proyecto. 
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CONSULTA RUC: 20506440735 – URBANO EXPRESS S.A. 

Numero de RUC: 20506440735 – URBANO EXPRESS PERU S.A 

Tipo 
Contribuyente: 

SOCIEDAD ANONIMA. 

Nombre 
comercial: 

URBANO EXPRESS.     

Fecha de 
Inscripción: 

05/05/2003. 
Fecha de inicio de 
Actividades 

05/05/2003 

Estado del 
Contribuyente: 

ACTIVO     

Condición del 
Contribuyente: 

HABIDO     

Dirección del 
Domicilio Fiscal: 

AV. ARGENTINA NRO. 3127 (ZONA O DE AV ARGENTINA;A LADO DEL 3119) LIMA - 
LIMA - LIMA 

Sistema de 
Emisión de 
Comprobante: 

MANUAL/COMPUTARIZADO 
Actividad de 
Comercio Exterior: 

IMPORTADOR 

Sistema de 
Contabilidad: 

COMPUTARIZADO 

Actividad(es) 
Económica(s): 

Principal - 5310 - ACTIVIDADES POSTALES 

Secundaria 1 - 4923 - TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA 

Comprobantes de 
Pago c/aut. de 
impresión (F. 806 
u 816): 

  

GUIA DE REMISION - TRANSPORTISTA 

GUIA DE REMISION - REMITENTE 

NOTA DE CRÉDITO 

NOTA DE DÉBITO 

BOLETA DE VENTA 

FACTURA 

COMPROBANTE DE RETENCION  

Sistema de 
Emisión 
Electrónica: 

  

DESDE LOS SISTEMAS DEL CONTRIBUYENTE. AUTORIZADO DESDE 02/09/2015 

Afiliado al PLE 
desde: 

01/01/2013 

Padrones: 
Incorporación al régimen de Agentes de Retención de IGV (R.S. 228-2012) a partir 
del 01/11/2012 

 

   Tabla 1. Consulta Ruc - Urbano Express Perú S.A. Fuente: SUNAT. 
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REPRESENTANTES LEGALES DE 20506440735 – URBANO EXPRESS S.A 

 

Documento 
Nro. 

Documento 
Nombre Puesto 

Fecha 
Inicial 

DNI 08730963 FERNANDEZ PEREZ CARLOS EZEQUIEL 
GERENTE 
GENERAL 

28/02/2011 

DNI 08782440 
MUÑOZ BUSTAMANTE GUILLERMO HECTOR 
GABRIEL 

GERENTE 23/02/2011 

DNI 09136290 SALAS GUERRERO ANGEL GUSTAVO ALFREDO GERENTE 23/02/2011 

DNI 09151742 GULMAN MARTINEZ GONZALO JOSE DIRECTOR 13/04/2016 

DNI 43305408 NAVACH BRESCIANI GIACOMO 
GERENTE 
GENERAL 

30/05/2017 
  

  Tabla 2. Representantes Legales -Urbano Express Perú S.A. Fuente: SUNAT. 

 

 

 

Codigo 
Tipo de 

Establecimient
o 

Direcciones 
Actividad 

Económica 

0033 
PR. 

S.PRODUCTIVA 
AV. LOS COCOS NRO. 241 GRAU (ANTERIOR MZA. C, LOTE 5) 

PIURA - PIURA - PIURA 
- 

0036 SU. SUCURSAL 
AV. SALAVERRY NRO. 362 SAN MARTIN - SAN MARTIN - 

MORALES 
- 

0025 SU. SUCURSAL JR. AZANGARO NRO. 362 - 

0037 SU. SUCURSAL CAL.FILIPINAS NRO 300 - 

0024 PR. 
S.PRODUCTIVA 

MZA. B LOTE. 13 URB. SAN JOSE, RES.CAMPO ALEGR 
(RESIDENCIAL CAMPO ALEGRE) ICA - ICA - ICA 

- 

0012 SU. SUCURSAL PARQUE MARIA ISABEL DEL PINO NRO 159 - 

0035 PR. 
S.PRODUCTIVA 

MZA. N LOTE. 3 SEC. 2- BUENOS AIRES (ZONA 2) ANCASH - 
SANTA - NUEVO CHIMBOTE 

- 

0031 SU. SUCURSAL JR. CAJAMARCA NRO. 262 INT. -- (--) PUNO - PUNO - PUNO - 

ESTABLECIMIENTO ANEXOS DE 20506440735 – URBANO EXPRESS S.A 
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0023 SU. SUCURSAL CALLE 8 MZA A LOTE 1 URB SAN VICENTE - 

0027 SU. SUCURSAL MZ G URB LOTE 10. ILO MOQUEGUA - ILO - ILO - 

0028 SU. SUCURSAL CALLE BOLOGNESI URB. BARRIO PARTICULAR (PRIMER PISO) 
INT. 01 NRO. 279 PIURA - TALARA - PARIÑAS 

- 

0008 SU. SUCURSAL AV. LUIS MASSARO DPTO A NRO 260 ICA – CHINCHA – 
CHINCHA ALTA 

- 

0011 SU.SUCURSAL JR. CALLAO (NRO 260 - 262)NRO 260 ICA – PISCO - PISCO - 

0018 SU. SUCURSAL MZA. F LOTE. 1 APV. SAN MATEO (MISMA CDRA COLEGIO 
VILLA MARIA) LIMA - BARRANCA - BARRANCA 

- 

0032 SU.SUCURSAL AV. SAENZ PEÑA 498 UCAYALI - CORONEL PORTILLO - 
CALLERIA 

- 

0017 OF. 

OF.ADMINIST. 

MZ J4 PVHUP LOTE 28 1ERA ETAPA ALFONSO UGARTE TACNA 

– TACNA - CRL GREG ALBARRACION LANCHIPA 

- 

0045 SU. SUCURSAL CAL ALEJANDRO DELGADO MZA. A LOTE. 10 URB. ALEJANDRO 
DELGADO LIMA - HUARAL - HUARAL 

- 

0040 SU. SUCURSAL CAL.TARAPACA NRO. 459 LAMBAYEQUE - CHICLAYO - 
CHICLAYO 

- 

0042 SU. SUCURSAL AV. SANTA LUCILA MZA. B LOTE. 5 CUSCO - CUSCO - 
WANCHAQ 

- 

0043 SU. SUCURSAL AV. ABELARDO QUIÑONEZ NRO. 960 LORETO - MAYNAS - 
BELEN 

- 

0015 SU. SUCURSAL CAL.ADAN ACEVEDO NRO. 209 (1ER PISO A UNA CUADRA DEL 
GRIFO TEPSA) LIMA - HUAURA - HUACHO 

- 

0046 SU. SUCURSAL JR. LOS CARTUCHOS NRO. 433 BAR. SAN MARTIN DE PORRES 
CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA 

- 

0047 SU. SUCURSAL CAL.UNO MZA. A LOTE. 20 URB. SAN FRANCISCO LIMA - LIMA - 
ATE 

- 

0029 SU. SUCURSAL MZA. REF URB. LOS FICUS (MZ D-A-01 B) MOQUEGUA - 
MARISCAL NIETO - MOQUEGUA 

- 

0019 AG. AGENCIA CAR.PRIMERA ETAPA NRO. B10 URB. PARQUE INDUSTRIAL RIO - 
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SECO AREQUIPA - AREQUIPA - CERRO COLORADO 

0048 SU. SUCURSAL AV. MATERIALES NRO. 3049 URB. INDUSTRIAL WIESE LIMA - 
LIMA - LIMA 

5310 

 
 

   Tabla 3. Establecimientos – Urbano Express Perú S.A. Fuente: SUNAT 
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NUMERO DETRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIOS DE 20506440735 – URBANO EXPRESS 
PERU S.A. 

 

PERIODOS TRABAJORES PENSIONISTAS PRESTADOR DE SERVICIO 

2017-08 1 248 0 36 

2017-09 1 259 0 37 

2017-10 1 259 0 47 

2017-11 1 268 0 54 

2017-12 1 273 0 77 

2018-01 1 272 0 33 

2018-02 1 271 0 38 

2018-03 1 290 0 31 

2018-04 1 274 0 51 

2018-05 1 302 0 49 

2018-06 1 287 0 43 

2018-07 1 295 0 25 
 

Tabla 4. Trabajadores – Urbano Express Perú S.A. Fuente: SUNAT. 

 

INDAGACION HISTORICO DE URBANO EXPRESS PERU S.A. 

Información actualizada al 25/09/2018 

Nombres o razones sociales Fecha de las bajas 

- - 
 

  

Condiciones del contribuyente Fecha desde Fecha hasta 

HABIDOS - 09/08/2007 

PENDIENTES 10/08/2007 23/08/2007 

HABIDOS 24/08/2007 03/09/2007 

PENDIENTES 04/09/2007 06/09/2007 
 

  

Direcciones referente al domicilio fiscal Fecha de las bajas 

AV. ARGENTINA NRO 3110. 03/09/2007 

AV. FAUCCET NRO. CD30. 09/08/2007 

JR. NATALIO SANCHEZ NRO 125. 10/09/2003 
 

 

Tabla 5. Información Histórica – Urbano Express Perú S.A. Fuente: SUNAT 
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2.2 VISIÓN 

La visión de la empresa Urbano Express es la de instaurar un novedoso modelo de 

distribuciones masivaspor correspondencias, ser la mejor alternativa y la de ser 

referencia en toda Latinoamérica. 

Ofrecer entregas confiables y que puedan ser certificadas, con el mejor tiempo de 

tránsito, tecnología de punta y varios procesos automatizados. 

 

2.3 MISIÓN 

La misión de la empresa Urbano Express es la de tener una excelencia en la 

distribución, eficiencia, y soluciones en los distintos procesos que tengan el cliente, 

certezas y una confianza en los servicios y con una completarastreabilidad. 

Tenera trabajadores comprometidos y motivadosinfluye en la eficacia operativa que se 

basa en el uso de tecnología modernas, con la mejor relación de calidad-preciohacia el 

usuario, de esta manera obtener el un mayor retorno accionista y estar enfocado en el 

cliente que genera distribuciones masivas de correspondencias con un bajo peso por 

unidad. 

  

2.4 OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

Valores presentes en Urbano Express 

A.- Ejemplo a la ciudadanía 

Entregar a la sociedad, en sus áreas de especialización, un apoyo con programasde 

educación u ecologíaque logren encontrarla solución a temas como la delincuencia. 

Es el objetivo de Urbano Express la creación de puestosde trabajos importantes que 

logren el bienestar, salud y capacitación entre la familia y colaboradores. 

B.- Satisfacer al cliente 

Urbano Express busca establecer relaciones que duraderas y transformen a la empresa 

en un miembro fundamental para sus intereses. 
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C.- Diversidades 

Urbano Express valora las distintas ideas, culturas y opiniones que permiten los 

desarrollos plenos de nuestros clientes, colaboradores, proveedores y público en general 

con el cual se tiene contacto. Con esto se busca la formación de colaboradores honestos, 

disciplinados y con ideas libres. 

D.- Compromiso de nuestros colaboradores 

Urbano Express fomenta la participación y el desarrollo de una crítica constructiva por 

parte de los colaboradores con el fin de crear vínculos de pertenencia con la empresa y 

que sea dirigida al desarrollo de esta. 

E.- Robustez financiera 

Urbano Express buscara como meta principal el fortalecimiento de la estructura 

financiera en un periodo extenso, para que los clientes, socios y 

colaboradoresencuentren una organizacioncon solvencia y que sea capaz de cumplir con 

sus expectativas. 

F.- Innovación 

En Urbano Express se fomenta la creación de servicios, productos y de la de valores 

agregados originalespara la satisfacción de las necesidades de los clientes en los 

diversos escenarios del actual mercado. 

G.- Integridad 

Lograr que el norte de la empresa sea la confianza plena de los colaboradores, clientes y 

de las comunidad en general. 

Cada funcionario forma parte de Urbano Express tiene que apegarse y tratar de cumplir 

estrictos código de ética, además de contar con un alto valor moral que se puedan 

encontrar en las actividades empresariales. 

H.- Trabajar en equipos 

Urbano Express siempre trata que las metas de la empresa logradas, sean alcanzadasa 

través de un trabajo coordinado, serio y responsable. 
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2.5 RUBRO DE LA EMPRESA 

Realiza Actividades Postales Nacionales 

Servicios 

Urbano Express tiene como servicio principal, distribuir de manera expresa las 

correspondencias de las indicaciones de repartos disponibles overnigth, al siguiente día, 

que se realiza en las plataformas usadas por el usuarioy en el portal web de Urbano 

Express (www.urbanoexpress.com) que incluye: 

 Tarjetas de crédito y talonarios. 

 Estados de Cuenta. 

 Generación de Factura y distintos tipos de envíos. 

 Localización y verificación de las direcciones deficientes. 

 Corrección y rectificación de Base de datos. 

 Actualizar de registros. 

 Servicio internacional. 

 Administración de una sala de correo. 

 Impresión. 

 Volanteo. 

DISTRIBUCION 

Envios masivos 

Urbano Express tiene especialización en las distribuciones masivas de los envíos de 

poco peso para las grandes empresas donde se garantizan que se llegara a su debido 

tiempo y además de contar con un tarifario competitivo para el mercado. 

Sin detalle de entregas 

Tipo de documento: 

 Comprobante y catálogo. 

 Factura Pre-Pagada. 

 Cupones. 

http://www.urbanoexpress.com/
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 Boletines. 

 Folletos 

 Letras - Mercadeo Directo 

 Promociones 

 Estados de Cuenta Corriente 

Contamos con comunicaciones que no cuentan con confirmación de una entrega pero 

que si cuentan con una distribución confiable. Las tarifas convenientemente colocadas 

reflejan este tipo de servicios básicos pero efectivos. 

Todos los sistemas de control como las auditorias telefónicas y las que se realizan en el 

campo logran garantizar los estándares de servicios acordados los clientes y que estas 

cuenten con las respectivas garantías relacionadas con los tiempos del transitar y la de 

devolucion. 

Entrega de detalle 

Tipo de documento: 

 Facturas. 

 Certificados. 

 Notas de débito. 

 Invitaciones. 

 Estados de cuentas. 

 Tarjetas de créditos. 

Ya que varios clientes necesitan tener información oportuna, utilizamos los sistemas en 

línea ya que estos permiten ubicar un envió,tener acceso a la información de la entrega y 

con la recepción de imágenes escaneadas hacen la confirmación de la admision del 

producto. 

Cada envió cuenta con un seguimiento que permite depurar y actualizar la base de datos 

entregadas por el cliente. 

Envíos sensibles 

Tipo de documentos 
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 Carta documentos. 

 Tarjetas de crédito / debito 

 Otros documentos. 

Una tarjeta no se encuentra en peligro cuando esta no está en manos del tarjetahabiente. 

Con respecto a los robos y la clonación de tarjeta de crédito, estas cuestan a las 

instituciones y a los clientes millones de soles o dólares, para esto Urbano Express 

cuenta con especializaciones en la que estos partana su destino a tiempo con todo el 

control y seguridad que se necesita. 

Urbano Express tiene un absoluto control sobre la entrega de las tarjetas de débito y 

crédito. Cuenta con una total trazabilidad, escaneo de imágenes y en la mayoría de 

casos se cuentan con la entrega con imágenes por parte del receptor.  

Se cuenta con una política de cero tolerancias al error ya que al trabajar con productos 

delicados se deben de implementar los procesos más estrictos como las de auditoria, 

seguridad, entrega u otro donde el cliente necesite con mucha prisa. 

Publicación 

Sin detalle o con detalle 

Volantes y Revistas 

 Tener especial cuidado al valor comercial de la reventa. 

 Envíos de hasta 500 gr. 

Mercadeo Directo 

Costos bajos por contacto e Impactos máximos. 

Urbano Express tiene muy claro que entre los países donde se tiene un sistema de correo 

eficiente, tener como herramienta principal de comunicación al mercadeo directo es 

tener una ventaja sobre la competencia ya que por este medio se le puede llevar 

información personalizada hacia los clientes potenciales debido a que es mucha más 

efectiva que la realizadas por los medio tradicionales de comunicación como televisión, 

radio o prensa. 
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Para Latinoamérica se utiliza en parte estos medios, hasta ahora, debido a un escases de 

información confiable seccionada correctamente y de no contar con los canales 

efectivos y económicos para la distribución. 

 

Mercadeo Directo 

 Elaborar promociones precisas en zonas de influencia muy específicas. 

 Ofertas especiales. 

 Nuevos productos o servicios. 

 Aperturas de tiendas. 

En Estados Unidos el mercadeo directo está muy adelantado y en donde cada 

individuoobtiene, como promedio, alrededor de 700 ofertas al año, en Europa este 

promedio es menor a 350 y superior a 250 ofertas. En el caso de Latinoamérica estos 

promedios se sitúa entre las 5 por cada año. 

Publicidad 

Al día de hoy,la distribución de información impresa o volanteo, se convierte en el canal 

de propaganda más económico y eficiente que se ofrece en el mercado. Los costos de 

estos servicios también son muchosmenores al de cualquier medio de comunicación 

tradicional, además de identificar a un determinado grupo con sus necesidades 

características, que despierta en ellos la necesidad de recurrira nuestra empresa que 

ofrece estos servicios y/o productos. 

 Posiblemente el canal más económico que hay sobre el mercadeo directo. 

 Muchos de los resultados logrados gracias al volanteo rebasan en cuestiones de 

beneficios y costos a los logrados por los canales de comunicación tradicional. 

 Ayudar a identificar a los clientes potenciales y donde hay puntos con una 

mayor concentración. 

 Contiene informes periódicos que tienen como finalidad la retroalimentación y 

contribución a los resultados realizados por investigaciones de la propia 

empresa. 
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 Ayudar a identificar las características sociales y económicas de las zonas con 

mucha incidencia a través de mapas físicos o geo codificación por base de 

datos. 

Estos tipos de publicidadessonaprovechados por muchas compañías de corte nacional 

como internacional, en los rubros de artículos para las casas u oficina, automotrices, 

mueblerías, productos de consumo masivo, farmacéuticas, constructoras, comidas 

rápidas, restaurant, promotorde vivienda, apertura de tiendas, ofertas de determinado 

producto nuevo y en general, todas cuyos servicio y productos vayan dirigidas a las 

personas que caminanpor avenidas importantes, parques, plazas y lugares donde haya 

concentración de las actividades económicas que se encuentran en estas áreas 

importantes de la ciudad. 

Urbano Express transmite la imagen de afinidad de los productos mediante el método 

de distribución de folletos. 

Por la experiencia adquirida los clientes comprueban que el impacto de una distribución 

por segmentos de cualquier material con publicidad es mucho más efectivo y eficientes 

que las que se realizan por los medios tradicionales como la prensa, televisión o radio. 

Mecanizado y Ensobrado 

Produce un enfundado o ensobrado de toda la correspondencia o documentación. 

Cuentan con trabajadores capacitados, entrenados y con mucho recorrido para estos 

tipos de asignaciones, además de contar con una metodología y procedimientos 

oportunos que realizan un eficiente servicio. 

Realizar unaadecuada gestión de los múltiples afiches de promoción como lostrípticos, 

dípticos y la creación de etiquetas para realizar entregas personalizadas. 

Logística Externa 

Mail room 

Urbano Express se encargar de manejar la correspondencia interna y externa que se está 

procesando dentro de la compañía o entre las distintas sucursales de la empresa. 

Home delivery 
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Urbano Express brindan un servicio en el cual entrega a un cliente o empresa 

determinada, un grupo de motorizados que realizan las entregas de producto a domicilio 

y que se esté comercializando. 

Servicio doméstico 

Este es el servicio clave y por ende con la que se tiene mas cuidado ya que esta conlleva  

muchas de las exigenciasen losactuales mercados y se sitúa como uno de los factores de 

competencia decisivos en una económica globalizadaEsto ayuda a entregar todo los 

envíos a tiempo, con calidad, presentación y la documentación que es requerida por el 

cliente, además de proporcionar un rastreo por medio del Sistema Urbano 2.01. 

Gracias a la ayuda de muchas de las oficinas a nivel nacional, se logra abastecer a todos 

los clientes de la empresa, permitiendo que los costos en logística sean sumamente 

competitivos, mediante una integración dinámica y precisa de los muchos flujos de 

Información y procedimientos que se presentan. Gracias a esto se tienen ventajas muy 

rivalizantes como la de proveedores de varios servicios como el de distribución masiva 

o la de productos sensibles, entregando estos servicios a empresas nacionales como a 

empresas extranjeras. 

Al juntar todos los recursos en logística, Urbano Express ofrece el servicio de movilidad 

nacional o doméstico, como un elemento que encuentra valor agregado en todo el 

portafolio de productos y servicios, donde se movilizan los productos en un punto de 

origen hacia todas las ciudades grandes de los países. 

Valor agregado 

Procesos Actuales 

Contamos con procesos estrictos y altamente tecnificados que permiten a nuestra 

instituciónrealizar los repartos con una gran velocidad, calidad y seguridad. 

1. Recibir la base de datos que contiene el material a distribuir donde este pasa por 

un proceso de geocodificación o georeferencia. 

2. La distribución realizada de forma certificada y personalizada o según estén 

estipuladas en el contrato suscrito con el cliente. 
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3. Todo envió tiene que ser retirado por el personal de seguridad en la oficina con 

las que cuenta el cliente. 

 

 



 

22 
 

2.6 ESTRUCTURA INTERNA DE LA ORGANIZACION 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.01 Organigrama de Urbano Express Perú S.A. 

DIRECTORIO 

ASUNTOS LEGALES 

RECURSOS HUMANOS 

CONTROL AUDITORIA 

ADMINISTRACION 

FINANZAS 

DISTRIBUCION OPERACIONES COMERCIAL DIGITACION 
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2.7 AREA, PUESTO Y FUNCIONES REALIZADAS 

Ejercí el puesto de Practicante en el Área de Base de Datos, desde el 11 de Mayo del 

2015 al 31 de Mayo de 2016. El Área de Base de Datos esta supervisada por el Área de 

Operaciones en Urbano Express Perú S.A. 

Mis funciones fueron las siguientes:  

a) Participación en la elaboración del Estudio de Factibilidad para el Proyecto de 

Monitoreo de impresiones generadas a partir de data plana. 

b) Implementación del sistema de envió de correos masivos Dannaconnect. 

c) Análisis de las bases de datos e información de los procesos del área de 

información. 

d) Implementación del sistema de generación de cargos electrónicos provenientes 

de envíos por correo electrónicos masivos 

A partir del primero de Junio del 2016 hasta la actualidad desempeño el cargo de 

Analista Desarrollador del Área de Procesamiento de Datos  donde mis funciones son 

las siguientes:  

a) Verificación de los cargos electrónicos generados por envió de corres masivos.  

b) Diseñar e implementar los procesos para trabajar data plana y procesarlas para 

él envió de correos electrónicos masivos.  

c) Apoyar a las direcciones responsables la manera de interpretar los reportes 

generados a partir de los envió de correo electrónicos masivos para diseñar 

estrategias que, a partir de los resultados, permitan mejorar sus campañas de 

marketing semanales.  

d) Análisis, diseño, programación e implementación del Sistema de Monitoreo de 

impresiones generadas a partir de data plana.  

e) Manejos de datos provenientes de archivos de mensajería BBVA OT a Courier 

 

2.8 EXPERIENCIA LABORAL EFECTUADA EN LA EMPRESA 

Durante mi experiencia laboral en la empresa Urbano Express como Practicante y 

Analista Desarrollador, el rol que desarrolle – entre otras actividades – fue implementar 

plataformas cuya finalidad es dar soporte tecnológico a la sistematización de los 

procesos que terminan en la generación de cargos y etiquetas generadas por las 



 

24 
 

impresiones masivas enviadas a través de textos planos y de colaborar con el 

tratamiento de información utilizada para el envío de correos electrónicos masivos.  
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CAPITULO III –DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

 
 

3.1 PROBLEMÁTICA ACTUAL 

El área de procesamiento de datos realiza una gran cantidad de impresiones, copias y 

digitalizaciones productos de las operaciones diarias proveniente de la información 

dejada en los textos planos por sus clientes para que puedan salir a distribución a sus 

destinatarios finales.  

 

3.1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El problema radicabaen las continuas pérdidas de las impresiones realizadas por el área 

de procesamiento de datos en su ruta al área de mecanizado que es el lugar donde se 

realiza el etiquetado de los envíos a domicilio y en las quejas acerca de la información 

que se muestra en las impresiones. Estos incidentes producen retrasos en los tiempos de 

entrega a los mensajeros y por ende bajas en los envíos diarios, que conduce a bajo 

ingresos para la empresa y esto trae a la vez como resultado un poco liquidez para las 

futuras compras de suministros. 

CAUSAS 

 Uso de consumibles (papel, tinta, tóner) para la impresión de documentos en 

general. Mensualmente el área de procesamiento de datos no realizaba un 

control o seguimientos a las impresiones u otro tipo de trabajos a solicitud de 

los clientes o trabajos propios. 

 

 Las impresiones realizadas para los clientes son necesarias ya que la 

característica del servicio requiere enviar dichos documentos a personas 

naturales quienes obligan a que sean presentados de forma física y con copias. 

Los altos costos que implican estas impresiones son asumidos por Urbano 

Express Perú S.A lo cual afecta directamente a las utilidades de sus servicios. 

Por tal motivo se requiere poder calcular los costos de impresiones para 

posteriormente transferir dichos costos a los clientes  
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 En las auditorias que se realizan no se puede verificar el porqué de los excesos 

de gastos por parte de ciertos usuarios, por lo que se requiere tener políticas y 

mediante un software llevar el control de las impresiones u otros trabajos 

realizados por el área de procesamiento de datos. 

 

 Actualmente no se cuenta con reportes que permitan tomar decisiones de 

cuantos recursos se debe adquirir por un determinado tiempo, incurriendo 

algunas veces en un exceso de stock. 

El siguiente cuadro correspondiente al año 2014 muestra las pérdidas mensuales que se 

tuvieron por el mal uso de recursos en impresión 

Enero S./4,060.50 

Febrero S./2099.00 

Marzo S./1034.00 

Abril S./2,114.50 

Mayo S./1,800.00 

Junio S./6,006.00 

Julio S./4,921.50 

Agosto S./903.00 

Setiembre S./3,848.50 

Octubre S./5024.00 

Noviembre S./10,169.00 

Diciembre S./4,338.50 

   Tabla 6. Perdidas de Mensuales - Fuente: Propia 

 

3.2 SOLUCIÓN 

El área de procesamiento de datos requiere contar con un proceso automatizado que 

permita el control, identificación y utilización de las impresoras, copias y documentos 

generados por dichas área así como su monitoreo desde que es trabajado hasta que es 

recibido por el área de mecanizado para el etiquetado respectivo  
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Se utilizó la metodología RUP y como arquitectura que se utilizó fue el modelo de 

Modelo – Vista – Controlador (MVC). 

 

3.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar de un software para el control de impresiones proveniente de textos planos 

que apoya a la minimización de errores en la impresión de documentos físicos caso: 

Urbano Express Perú S.A. 

 

3.2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Administrar registroúnicos de envió de impresiones por usuario. 

 Definir el tipo de papel que fue utilizado en un trabajo realizado. 

 Hacer un seguimiento de un trabajo realizado por el operador desde la 

impresión de dicho trabajo hasta la recepción por el área de mecanizado. 

 Llevar un control de las impresiones pendientes, atendidas y rechazadas. 

 Conocer los materiales utilizados en fechas determinadas. 

 Reasignar al personal para brindar servicios óptimos y de calidad. 

3.2.2 ALCANCES 

ALCANCE FUNCIONAL  

En un principio se implementó el sistema en el área de procesamiento de datos para 

obtener la captura de información, posteriormente se habilito un módulo especial para el 

área de mecanizado cuya labor es de gestionar el etiquetado de las impresiones enviadas 

anteriormente. 

ALCANCE ORGANIZACIONAL  

El sistema es desarrollado para el área de Procesamiento de Datos quien es la que 

procesa la información proveniente de los textos planos, El área de Impresiones quien es 

la que recibe la impresión y el tipo de impresión a generar y monitoreado por el Área de 

mecanizado quien es la que al final reciben las impresiones para generar el etiquetado. 
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Fig. 02 Organigrama de Trabajo - Fuente: Propia 

 

 

3.2.3 ETAPAS Y METODOLOGIA 

3.2.3.1.- ANALISIS Y ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

El análisis para obtener los requisitos de un sistema es un proceso de conceptualización 

y formulación de conceptos que se tiene que abarcar de una manera en concreta. Esta 

una parte fundamental del proceso de desarrollo de un sistema,ya que la mayor cantidad 

de defectos encontrados en el productofinal se originan en la fase de análisis de 

requisitos, y que además son los máscaros al momento de reparar. 

Luego de algunas reuniones, se realizó el levantamiento de información juntamente con 

las áreas interesadas en el proyecto, así como se incorporó los diferentes puntos de vista 

para adecuarlas al sistema, los cuales fueron añadiéndose paulatinamente durante el 

desarrollo del sistema. 
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3.2.3.2.- REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 
 

Id. Requerimiento Requerimiento Tipo Prioridad 

RQFN01 
El sistema requiere de una conexión en red 
local para que los usuarios puedan interactuar 
con el sistema. 

Funcional 1 

RQFN02 

El sistema debe almacenar la información de 
los usuarios pertenecientes al área de 
Procesamiento de datos, impresiones y 
mecanizado. La información importante es 
Nombre, Apellidos, DNI. 

Funcional 1 

RQFN03 El ingreso al sistema lo realiza personal 
autorizado. 

Funcional 1 

RQFN04 Cada usuario tendrá como mínimo un rol 
asignado. 

Funcional 1 

RQFN05 La información de los usuarios debe de estar 
completa y no debe de ser repetida. 

Funcional 1 

Tabla 7. Requerimientos Funcionales - Fuente Propia 

 

Id. Requerimiento Requerimiento Tipo Prioridad 

RQNFN01 Las vistas del sistema debenser de fácil uso 
con la ayuda de interfaces intuitivas 

Funcional 1 

RQNFN02 
El acceso al sistema está restringido bajo 
usuarios definidos y contraseñas cifradas.  
 

Funcional 1 

RQNFN03 El sistema deberá  de funcionar en distintos 
navegadores web. 

Funcional 1 

RQNFN04 
El sistema debe tener soporte para el manejo 
de gran cantidad de información durante su 
proceso.  

Funcional 1 

RQNFN05 
El sistema no tiene que presentar problemas 
para su implementación y su posterior manejo. 
 

Funcional 1 

Tabla 8. Requerimiento No Funcional – Fuente Propia 
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3.2.3.3.- LISTADO DE LOS CASOS DE USOS 
 

Ciclo de Desarrollo Casos de Uso (CUS) Clasificación 

 

 

 

Ciclo 0 

CU – Ingresar Operación para impresión Primario 

CU – Monitorear información para impresión Primario 

CU – Confirmar impresión Primario 

CU – Monitorear Operación para impresión Primario 

CU – Confirmar Impresión Primario 

CU – Generar Reportes de Operación Primario 

CU – Crear cuenta usuario Primario 

 

 

          Ciclo1 

CU – Inicio de Sesión Secundario 

CU – Modificar Contraseña Secundario 

CU – Cerrar sesión Secundario 

CU – Modificar Cuentas Secundario 

CU – Eliminar Operaciones Secundario 

  Tabla 9. Listado de los Casos de Uso. - Fuente Propia. 

 

3.2.3.4.- LISTA DE ACTORES 

 

  Fig. 03 Diagrama de Actores - Fuente: Propia. 
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3.2.3.5.- ACTORES DE LOS CASOS DE USO 
 

Actor Descripción 

 
 
Administrador 

Jefe del área de procesamientos de datos que tiene como principales 
funciones 

 Planificar los recursos para la atención de los servicios de 
mecanizado. 

 Coordinar con distintas áreas la atención de los servicios de acuerdo 
a los requerimientos establecidos en plazos y nivel de calidad. 

 Controlar las actividades del personal a cargo y los gastos del área. 
Operador de 
procesamiento 

Personal calificado que transforma la información proveniente de “data 
plana” en información para su distribución. 

Operador de  
Impresiones  

Personal perteneciente al área de impresiones que verifica la llegada de un 
documento a la cola de impresión y su posterior impresión en papel físico. 

Operador de 
Mecanizado 

Personal perteneciente al área de mecanizado que confirma la llegada del 
material impreso al área de mecanizado. 

Tabla 10. Lista de Actores – Fuente Propia 

 

3.2.3.6.- DIAGRAMA DE CASOS DE USOS 

 

Fig. 04.Casos de usos del administrador - Fuente: Propia  



 

32 
 

 

Fig. 05. Casos de usos del operador de Procesamiento - Fuente: Propia 

 

 

Fig. 06. Casos de usos del operador de Mecanizado- Fuente: Propia 

 

 

Fig. 07. Casos de usos del operador de Impresiones Fuente: Propia 
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3.2.3.7.- ESPECIFICACIONES DE CASO DE USOS 
 

Nombre Caso de Uso Inicio de sesión 

Tipo: Secundario 

Actores: Administrador, Operador, Impresiones, Mecanizado 

Iteraciones: 1 

Descripción: El caso de uso da inicio cuando un usuario desea ingresar al 
sistema. 

Precondición: El usuario tiene que haberse registrado previamente en el 
sistema. 

Post condición: El usuario inicio sesión correctamente. 

Flujo principal 

 
1. El Usuario accede a la página inicial con el usuario y contraseña 
2. El Sistema verifica al usuario y contraseña, si es correcta su verificación, mostrara en 

pantalla la página de bienvenida. 
2.1.1. Si el Sistema valida al Usuario como Administrador lo redirige al módulo de 

administrador con las opciones de Ingresar Operación, Generar reportes, 
Monitorear Mecanizado, Eliminar Operaciones, Modificar Cuenta 

2.1.2. Si el sistema valida al usuario como Operador lo redirige al módulo de operador 
con las opciones de Ingresar Operación y Monitorear Impresión. 

2.1.3. Si el sistema valida al usuario como Impresión lo redirige al módulo de 
Impresiones con la opción de Monitorear Impresión. 

2.1.4. Si el sistema valida al usuario como Mecanizado lo redirige al módulo de 
Mecanizado con la opción de Confirmar impresión. 
 

Flujo secundario 

Flujo secundario 1: Usuario equivocado 
Si en el paso1 del flujo principal, el usuario ingresa sus datos de manera equivocada. 

1. El sistema mostrara un mensaje de error y volverá a pedir el ingreso de los datos. 

Informacion adicional 

   Tabla 11. Casos de Uso Iniciar Sesión- Fuente Propia 
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Nombre Caso de Uso Cerrar Sesión 

Tipo: Secundario. 

Actores: Administrador, Operador, Impresiones, Mecanizado. 

Iteraciones: 1 

Descripción: El caso de uso da inicioen el momento que el Usuario quiere 
salir del Sistema. 

Precondición: El usuario tiene que estar registrado en el Sistema. 

Post condición: Se ha producido la finalización de una sesión en el Sistema. 

Flujo principal 

 
1. El Usuario debe de seleccionar la opción de cierre de sesión. 
2. El Sistema dirige al usuario a la página de inicio del sistema. 

 
Flujo secundarios 
 
Información adicional 

Tabla 12. Casos de Uso Cerrar Sesión- Fuente Propia 

 

Nombre Caso de Uso Modificar Cuenta 

Tipo: Secundario. 

Actor: Administrador. 

Iteraciones: 1 

Descripción: El administrador crea una cuenta por pedido de los operadores. 

Precondición: El administrador tiene que haber iniciado sesión en el Sistema. 

Post condición: El administrador tiene creada la cuenta a pedido de los 
operadores. 

Flujo principal 

 
1. El Administrador elige la opción Usuarios.  
2. El Sistema despliega un menú de opciones : Añadir Cuenta, Modificar Cuenta, Eliminar 

Cuenta 
3. El Administrador selecciona la opción Añadir Cuenta. 
4. El Sistema muestra un formulario de datos para los operadores. 
5. El Administrador ingresa el nombre del operador. 
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6. El Administrador ingresa el apellido paterno del operador. 
7. El Administrador ingresa el apellido paterno del operador. 
8. El Administrador selecciona el tipo de documento de identidad. 
9. El Administrador ingresa el número de documento de identidad.  
10. El Administrador ingresa un nombre que servirá como login del usuario. 
11. El Administrador selecciona el tipo de usuario: Operador, Impresiones, Mecanizado. 
12. El Administrador selecciona el turno del operador: Mañana, Tarde, Noche. 
13. El Administrador presiona el botón “registrar” 
14. El Sistema guarda la información, da de alta al operador y redirige al menú principal. 
15. El Administrador selecciona la opción Modificar Cuenta 
16. El sistema muestra el listado de operadores creados por el administrador. 
17. El Administrador selecciona al operador y le da al botón “Siguiente”. 
18. El Sistema muestra un formulario lleno donde se pueden hacer los cambios deseados por el 

administrador. 
19. El Administrador realiza los cambios en los campos deseados. 
20. El Administrador presiona el botón “confirmar”. 
21. El Sistema guarda los cambios y lo redirige al menú principal. 
22. El Administrador selecciona la opción Eliminar Cuenta. 
23. El Sistema muestra el listado de operadores creados por el administrador. 
24. El Administrador selecciona al operador y le da al botón “Eliminar”. 
25. El Sistema elimina al operador y redirige al menú principal. 

 
Flujo secundario 
Si el administrador no efectúa el llenado de los campos pedidos por el Sistema. 

1. El Sistema mostrara mensajes de alerta indicando los campos faltantes a completar. 
Información adicional 

El pedido para la creación de un usuario debe de venir desde las áreas de Procesamiento de 
datos, Área de Mecanizado y el Áreade Impresiones. 

Tabla 13. Casos de Uso Modificar Cuenta- Fuente Propia 
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Nombre Caso de Uso Ingresar Operación para impresión 

Tipo: Primario. 

Actores: Administrador, Operador  

Iteraciones: 0 

Descripción: El caso de uso da inicioen el momento que el usuario procesar 
las operaciones diarias y las envía a impresión. 

Precondición: 
El usuario debe de haber iniciado sesión en el sistema. 
Tiene que haber una solicitud pendiente de impresión por parte 
del Operador. 

Post condición: Se registra en el Sistema la orden para iniciar el proceso de 
impresión. 

Flujo principal 

 
1. El usuario ingresa el nombre con los datos de barra.  
2. El sistema valida la estructura  de la barra  
3. El usuario ingresa la cantidad de registros trabajados  
4. El usuario ingresa el tipo de papel que usa la operación para la impresión. 
5. El sistema carga en pantalla la cantidad de papel que se utilizara para dicha impresión 
6. El usuario selecciona el nombre de la impresora a la que va dirigida dicha operación. 
7. El sistema carga las lista de las distintas impresoras existentes en el área de impresiones, 

tanto en lima como en provincias. 
8. El usuario ingresa si la operación tiene el matriz 
9. El usuario ingresa si la operación tiene hoja de cuadre 
10. El usuario ingresa una dirección de correo electrónico que se utiliza como confirmación 

para el administrador  
11. El usuario ingresa si hubo una validación de contenido. 
12. El sistema crea una nueva operación para impresión 

. 
Flujo secundario 

Flujo secundario 1: Si el sistema alerta que una orden de impresión ha sido rechazada. 

Si en el paso 2 del flujo principalel sistema no valido la estructura de la barra.  
1. El sistema mostrará un mensaje de alertando el error en la estructura de la barra 
2. Si el usuario registra la operación de impresión con error en la estructura de la 

barra el sistema automáticamente no registra dicha operación y envía un mensaje 
de alerta al usuario. 

Información adicional 

Tabla 14. Casos de Uso Ingresar Operación para impresión - Fuente Propia 
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Nombre Caso de Uso Monitorear operación para impresión 

Tipo: Primario 

Actores: Administrador, Operador , Impresiones 

Iteraciones: 0 

Descripción: El caso de uso da inicio en el momento que el usuario revisa el 
estado de las operaciones antes de enviar a impresión. 

Precondición: El usuario debe de haber iniciado sesión en el sistema. 
Debe de haber órdenes de impresión. 

Post condición: Se han verificado si existen cambios en el estado de una 
operación de impresión. 

Flujo principal 

 
1. El Sistema muestra la lista de impresiones realizadas en la semana cada una con las 

opciones de estado de impresión. 
2. El Sistema dependiendo del tipo de usuario cambiara las opciones de estado de 

impresión. 
3. EL Sistema contiene los estados: Recepción, Impresión, Fin de impresión, Ruta, 

Eliminar, Confirmar Recepción y Detalles 
4. Si se selecciona la opción “Recepción” significa que la operación ha sido recibida en 

impresiones. 
5. Si se selecciona la opción “Impresión” significa que la operación está siendo imprimida 

por el área de impresiones. 
6. Si se selecciona la opción “Fin de impresión” significa que la operación ha impresa y está 

lista para salir al área de mecanizado 
7. Si se selecciona la opción “Ruta” significa que la operación va con rumbo al área de 

mecanizado. 
8. Si se selecciona la opción “Eliminar” significa que la operación ha sido dada de baja por 

el Administrador. 
9. Si se selecciona la opción “Confirmar Recepción” significa que la impresión ha sido 

recibida por el área de mecanizado. 
10. Si se selecciona la opción “Detalles” muestra todo el proceso de la impresión desde la 

recepción por el área de procesamiento de datos hasta la entrega al área de mecanizado. 
 

Flujo secundario 

Flujo secundario 1: Si el usuario es el Administrador. 

 
1. El Sistema mostrara la lista de opciones que tiene el Administrador que son 

Recepción, Impresión, Fin, En ruta, Detalles, 
2. Si el Administrador elige la opción recepción confirma la llegada de una operación 

a la cola de impresiones en el área de impresión. 
3. Si el Administrador elige la opción Impresión confirma que la operación ya llego a 

la impresora y está en proceso de impresión. 
4. Si el Administrador elige la opción Fin de impresión confirma que la impresión ya 

se encuentra terminada y lista para salir del área de impresiones. 
5. Si el Administrador elige la opción Ruta confirma que la impresión esta rumbo al 

área de mecanizado. 
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6. Si el administrador elige la opción Eliminar elimina de la operación del listado de 
operaciones diarias. 

7. Si el administrador elige la opción Detalles el sistema mostrara en qué estado 
actual de la operación junto con el usuario quien creo la operación y la hora del 
cambio de estado. 
 

Flujo secundario 2: Si el usuario es el Operador 

 
1. El sistema mostrara la lista de opciones que tiene el operador que son Recepción, 

Impresión, Fin de impresión, En ruta. 
2. Si el operador elige la opción “Recepción” confirma la llegada de una operación a 

la cola de impresiones en el área de impresión. 
3. Si el operador elige la opción “Impresión” confirma que la operación ya llego a la 

impresora y está en proceso de impresión. 
4. Si el operador elige la opción “Fin de impresión” confirma que la impresión ya se 

encuentra terminada y lista para salir del área de impresiones. 
5. Si el operador elige la opción “En Ruta” confirma que la impresión esta rumbo al 

área de mecanizado. 
 

Flujo secundario 3: Si el usuario es el Impresiones 

 
1. El sistema mostrara la lista de opciones que tiene el operador que son Recepción, 

Impresión, Fin de impresión, En ruta. 
2. Si el operador elige la opción “Recepción” confirma la llegada de una operación a 

la cola de impresiones en el área de impresión. 
3. Si el operador elige la opción “Impresión” confirma que la operación ya llego a la 

impresora y está en proceso de impresión. 
4. Si el operador elige la opción “Fin de impresión” confirma que la impresión ya se 

encuentra terminada y lista para salir del área de impresiones. 
5. Si el operador elige la opción “En Ruta” confirma que la impresión esta rumbo al 

área de mecanizado. 
 
Flujo secundario 3: Si el usuario es Mecanizado 

 
1. El sistema mostrara la lista de estados que tiene el operador que son Confirmar 

Recepción y Detalles. 
2. Si mecanizado elige el estado “Confirmar Recepción” confirma la llegada de una 

impresión al área de mecanizado. 
3. Si mecanizado elige la opción “Detalles” confirma que la operación ya llego a la 

impresora y está en proceso de impresión. 
 

Tabla 15. Casos de Uso Monitorear operación para impresión - Fuente Propia
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Nombre Caso de Uso Generar Reporte de Operaciones 

Tipo: Primario 

Actor: Administrador 

Iteraciones: 1 

Descripción: Inicia en el momento en el que el administrador desea conocer 
un listado de los trabajos realizados entre un rango de fechas. 

Precondición: El Usuario debió iniciar sesión como Administrador. 

Post condición: El Administrador obtiene un reporte. 

Flujo principal 

1. El Sistema despliega un menú de opciones con las que el Administrador puede 
generar un reporte. 

2. El sistema muestra las opciones de rango de fechas “Fecha de Inicio” y “Fecha 
Final”  

3. El sistema muestra la opción “Tipo de Hoja” que contiene el listado de los tipos de 
hojas usadas en la impresión que son: A4, ETx64, ETx52, ETx30, ETx14, A5, A3. 

4. El sistema muestra la opción “Operador” que contiene un listado de los operadores 
de procesamiento registrados previamente por el administrador. 

5. El sistema muestra la opción “Turno” que contiene un listado con los turnos de 
cada operador de procesamiento que son: Mañana, Tarde y Noche. 

6. El sistema muestra la opción “Impresora” que contiene un listado de las 
impresoras usadas por el área de impresión que pueden ser de Lima o de 
Provincia. 
LIMA 

- UNO 
- DOS 
- TRES 
- 4110 
- COLOR 

PROVINCIA 
- AREQUIPA 
- CHICLAYO 
- CAÑETE 
- CHINCHA 
- PUCALLPA 

7. El sistema muestra la opción “Chipper”  y “Producto” que contiene un listado de 
los clientes y servicios que tienen en su cartera de clientes la empresa Urbano 
Express Perú donde por cada cliente tiene su propio producto. 

8. El administrador puede combinar las distintas opciones para obtener distintos listas 
de impresiones. 

9. El administrador presiona el botón “Reporte” para generar el listado de 
impresiones filtradas con las opciones ingresadas. 

10. El sistema muestra el listado de impresiones donde a cada una tiene el listado 
cambios de estados en las impresiones realizados. 

11. El administrador selecciona la opción “detalles” de una operación de impresión. 
12. El sistema muestra el listado de cambios en el estado de impresiones para dicha 

operación de impresión. 
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13. El administrador seleccionar el botón “Exportar”. 
14. El sistema genera un archivo de formato “xlsx” que contiene la cantidad de 

registros trabajados y cantidad de papel utilizado de todos los operadores de 
procesamiento. 

Flujos alternativos 

Flujos alternativos 1: Rango de Fechas 

Si en el paso 2 del flujo principal el Administrador elige “Fecha Inicial” y “Fecha Final”. 
1. El Sistema mostrará el listado de impresiones realizadas entre en rango de fechas 

ingresados. 
Si en el paso 2 del flujo principal el Administrador elige“Fecha Inicial. 
1. El Sistema mostrará el listado de impresiones realizadas desde la fecha ingresada hasta la 

fecha actual. 
Si en el paso 2 del flujo principal el Administrador elige “Fecha Final”. 
1. El Sistema nomostrará ningún registro de impresiones. 
 
Flujo secundario 2: Exportar reporte 

Si en el paso 13 del flujo principal el administrador presiona el botón “Exportar” pero sin 
seleccionar las opciones de “Fecha Inicial” y “Fecha Final”. 
1. El sistema genera un archivo de formato “xlsx” que contiene la cantidad de registros 

trabajados y cantidad de papel utilizado de todos los operadores de procesamiento desde 
el inicio de operaciones del sistema hasta la fecha actual. 

2. El sistema considerara para dicho archivo a todos los operadores de procesamientos que 
se encuentren de baja. 
 

Tabla 16. Casos de Uso Generar Reporte de Operaciones - Fuente Propia 
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3.2.3.8.- IMPLEMENTACIÓN FÍSICA 
 

Tabla USUARIO 

ITEM COLUMNA TIPO TAMAÑ
O 

DESCRIPCIÓN 

1 ID_USUARIO Int 11 Código del Perfil(Único) 
2 APE_PATERNO varchar 60 Apellido Paterno 
3 APE_MATERNO varchar 60 Usuario de Registro 
4 NOMBRES datetime 8 Nombre 
5 FECHA_REGISTR

O 
datetime 8 Fecha de Registro 

6 DNI varchar 8 Documento de 
Identificación 

7 LOGIN_USUARIO varchar 60 Identificador de Usuario 
8 PASS varchar 60 Password del Usuario 
9 ID_TIPO_USUARI

O 
Int 11 Tipo de Usuario 

10 ID_TURNO Int 11 Turno de Usuario 
11 ESTADO Int 11 Alta o Baja del Usuario 

   Tabla 17. Tabla de Usuario - Fuente Propia 

Tabla TURNO 

ITEM COLUMNA TIPO TAMAÑO DESCRIPCIÓN 
1 ID_TURNO Int 11 Código del Turno(Único) 
2 DESCRIPCION Varchar 50 Indicar el Tipo de Turno 
3 ESTADO Int 11 Alta o Baja del Turno 

Tabla 18.  Tabla de Turno - Fuente Propia 

Tabla TIPO USUARIO 

ITEM COLUMNA TIPO TAMAÑ
O 

DESCRIPCIÓN 

1 ID_TIPO_USUARI
O 

Int 11 Código del Perfil(Único) 

2 DESCRIPCION varchar 50 Indicar el Tipo de 
Usuario a registrar. 

3 ESTADO Int 20 Alta o Baja del Usuario 

Tabla 19. Tabla de Tipo de Usuario - Fuente Propia 
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Tabla SERVICIOS URBANO 

ITEM COLUMNA TIPO TAMAÑ
O 

DESCRIPCIÓN 

1 ID_SERVICIOS_URBAN
O int 

11 Código del 
Servcio(Único) 

2 SHI_ID nvarchar 2 Código del Cliente 

3 DESCRIPCION nvarchar 60 Descripción del 
Cliente 

4 PRO_CODIGO nvarchar 2 Código del Servicio 

5 PRO_DESCRI nvarchar 30 Nombre del Servicio 

6 CON_DESCRI nvarchar 60 Descripción del 
Servicio 

7 ESTADO int 11 Alta o Baja del estado 

8 ID_LINEA int 11 Línea de trabajo del 
Servicio 

   Tabla 20. Tabla Servicios Urbano - Fuente Propia 

 

Tabla OPERACIONES 

ITEM COLUMNA TIPO TAMAÑ
O 

DESCRIPCIÓN 

1 
ID_OPERACIONES int 

11 Código del 
Perfil(Único) 

2 ID_SERVICIOS_URBANO int 11 Codigo del Servicio  

3 SOLICITUD varchar 12 Numero de 
Solicitud 

4 BARRA varchar 8 Barra de la 
impresión 

5 INSUMO varchar 6 Tipo de papel 

6 CANTIDA_PAPEL int 11 Cantidad de 
registros 

7 CANTIDAD_INSUMO_PAP
EL float 

 Cantidad de Papel 

8 FECHA datetime 8 Fecha de Operación 
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9 
IP_MAQUINA 

varchar(3
0) 

30 Direccion IP 

10 VALIDACION varchar(3) 3 Validación 

11 
IMPRESORA 

varchar(2
0) 

20 Nombre Impresora 

12 ID_TURNO int 11 Id del turno 

13 EIMP_ENVC int 11 Código del usuario 

14 HORA_ENVC datetime 8 Hora de envió 

15 EIMP_RECP int 11 Código del usuario 

16 HORA_RECP datetime 8 Hora de recepción 

17 EIMP_PROC int 11 Código del usuario 

18 HORA_PROC datetime 8 Hora de Impresión 

19 EIMP_FINI int 11 Código del usuario 

20 HORA_FINI datetime 8 Hora de 
Finalización  

21 EIMP_EMEC int 11 Código del usuario 

22 HORA_EMEC datetime 8 Hora de salida a 
Ruta 

23 EIMP_ENTR int 11 Código del usuario 

24 HORA_ENTR datetime 8 Hora de Entrega 

25 OPE_UPD int 11 Código del usuario 

26 HORA_UPD datetime 8 Hora de cambio 

27 ESTADO int 11 Estado de la 
Operación 

  Tabla 21. Tabla de Operaciones para impresión - Fuente Propia 
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   Fig. 08 Modelo Relacional Fuente: Worbench 
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3.2.3.9.- DIAGRAMA DE ARQUITECTURA 

 

  Fig. 09 Diagrama de Arquitectura Fuente: Curso MEAN – AulaUtil 

En la Figura se pueden plasmar el concepto con el que se creó la arquitectura para el 

sistema de control de impresiones provenientes de textos planos. Se observa en la parte 

superior y central se encuentran las paginas html y elementos web que permiten genera 

las interfaces de usuarios. En la parte inferior se encuentra el servidor apache donde se 

ejecuta el sistema. 

Se utilizó el patrón de diseño Modelo – Vista – Controlador, ya que es un estándar de 

programación libre. El modelo trata de representar los datos con los que el sistema está 

trabajando para mostrar la información.  La vista representa la parte grafica del sistema 

donde requiere del modelo para mostrar la información. El controlador actúa como un 

intermediario entre el modelo y la vista ayudando a la gestionar el flujo de información 

entre ellas. 

3.2.3.10.- CONSTRUCCION 

Para la construcción del sistema se utilizó como base la reuniones realizadas entre el 

Jefe de área de procesamiento de información y el analista de sistemas obteniendo así 

sus requerimientos. 

 

 



 

46 

 

Lenguaje de Programación. 

Se utilizó el lenguaje de programación Web PHP en su versión 5.6.3 que tiene como 

característica adaptarse a cualquier tipo de plantilla de programación web 

Herramientas Utilizadas. 

 Sublime Text Versión 2. 

 Depurador de código FireBug. 

 Librería JavascriptJquery 

 XAMPP 

 Workbench 

Framework Codeigniter 

Framework Codeigniter, está diseñado para el desarrollo de sistemas web basadas en 

PHP  y que utiliza el patrón MVC,lo cual permite al desarrollador Web mejorar la 

manera en que se trabaja y que además agrega una mayor velocidad al momento de la 

creación de una página Web. Se diferencia del resto de Framework  por lo rápido y 

sencillo de aprender. Codeigniter fue desarrollado por la empresaEllisLabque hasta su 

versión 1.7.3 tenía soporte para PHP 4. En su versión 2.0 y en adelante deja de tener 

soporte para PHP 4 y cambia a PHP 5. Actualmente está en su versión 4.0 con soporte 

para PHP 5 y 7. 

En este informe se utilizó Codeigniter en su versión 3.0.6. 

Front End. 

Para la creación de las interfaces se utilizó HTML y para generar las funcionalidades e 

interacciones entre las interfaces se utilizó la biblioteca javascript libre  Jquery, que 

también permite la creación de gráficos. 

Base de Datos 

Se utilizó la base de datos Mysql5.6.21 que es una base de datos relacional de código 

abierto basado en el lenguaje de consultas SQL y que se puede ejecutar en distintos 

entornos como Windows, Linux, Unix y OS X.  

Preparación del entorno de construcción  

El primer paso fue descargar desde las páginas oficiales el Framework Codeigniter, el 

editor Sublime Text 2, Firebug, Jquery, el paquete de instalación XAMPP que contiene 
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el servidor MySQL y el lenguaje PHP y finalmente la herramienta Workbench que sirve 

para gestionar el diseño de las base de datos. 

Se instalaron todos los componentes en un servidor local que tiene el área de 

procesamiento de información. Este servidor se utilizaba como backup de los trabajos 

diarios y servía como comunicación entre los distintos operadores. 

Creación de Aplicación  

Se codifico el sistema usando el frameworkCodeigniter que contiene una serie de 

directorios que contiene de forma ordenada el código fuente. 

 

 

     Fig. 10 Estructura del Framework Codeigniter - Fuente: Codeigniter 
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En la ruta config ->config.php se agrega en seccion $config['base_url'] un url que 

redirige al inicio del sistema. La ruta utilizada es: 

http://192.168.42.169/Urbano/cpi_control/ 

En la ruta config ->database.php se agregar en la sección $db['default'] los datos de la 

base de dato a trabajar como el tipo de base de datos, username, password y nombre de 

la base de datos. 

En la ruta config->router.php se agrega en la sección $route['default_controller'] el 

nombre del controlador donde por defecto se cargara el sistema. 

3.2.3.11.- CREACIÓN DE BASE DE DATOS 

Despliegue del Sistema en desarrollo. 

El paquete de instalación XAMPP nos permitió probar localmente la aplicación antes de 

instalarlo en el servidor local del área de base de datos. 

Ejecución Local 

Lo primero es activar el módulo XAMPP seleccionando las opciones Apache y 

MySQL.Después abrir cualquier navegador, de preferencia el navegador Google 

Chrome y escribir por defecto en la url http://192.168.42.169/Urbano/cpi_control o 

http://localhost/Urbano/cpi_controlpara acceder a la pantalla de login. 
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  Fig. 11Panel de Control de XAMPP - Fuente: Propia    

3.2.3.12.- DISEÑO DE PANTALLAS 

   Fig. 12Acceso al sistema - Fuente: Propia 

 

  Fig. 13Menú de opciones del Administrador- Fuente: Propia 
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Fig. 14Plantilla de Operaciones - Fuente: Propia 

 

Fig. 15Reporte de Impresiones - Fuente: Propia 
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Fig. 16Monitoreo del Área de Mecanizado por parte del  Administrador - 

Fuente: Propia 

 

  Fig. 17 Detalle de una Operación de Impresión - Fuente: Propia 

 

Fig. 18Monitoreo por parte del área de Mecanizado - Fuente: Propia 

 

 

Fig. 19Monitoreo por parte del área de Impresiones - Fuente: Propia 
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3.3 EVALUACIONESFINANCIERAS 

3.3.1 DIAGNÓSTICO ECONÓMICO 

 
  El diagnostico económico incluye lo siguiente:  

 Costo total del Proyecto. 
 Personal requerido por cada mes. 
 Ganancia por impresiones 

 

 
Jul-15 

Ago-
15 

Sept-
15 Oct-15 Nov-15 Dic-15 Ene-16 

 Analista 
Funcional S/.850 S/.850 S/.850 S/.850 

    Analista 
Programador         S/.1000 S/.1000 S/.1000 

 PC'sCore I7         S/.3160     
 Windows 

Seven         S/.400     
 Sublime text       

  
    

 Mysql 5.6   
 

    
 

    
 Office 2016         S/.400     
 Gasto 

Operativo           S/.400   
 

 
S/.850 S/.850 S/.850 S/.850 S/.4960 S/.1400 S/.1000 S/.10560 

Tabla 22. Costo total del Proyecto - Fuente: Propia 

Ganancias obtenidas después de implantar en sistema  

FEBRERO 2016 
   

Tipo de Hoja 
Cantidad 
de Hojas 

Precio por 
impresión 

Precio 

A4 269366 S/. 0.22 S/. 59,260.52 

ETx64 6506 S/. 0.45 S/. 2,927.70 

ETx52 71172 S/. 0.45 S/. 32,027.40 

ETx30 7019 S/. 0.45 S/. 3,158.55 

ETx14 1209 S/. 0.45 S/. 544.05 

A5 645 S/. 0.22 S/. 141.90 

A3 2 S/. 0.60 S/. 1.20 

    Total S/. 98,061.32 

Tabla 23. Tabla de Ganancias Febrero  - Fuente: Propia 
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MARZO 2016 

 

Tipo de Hoja 
Cantidad 
de Hojas 

Precio por 
impresión 

  

A4 220787 S/. 0.22 S/. 48,573.14 

ETx64 2431 S/. 0.45 S/. 1,093.95 

ETx52 45996 S/. 0.45 S/. 20,698.20 

ETx30 5327 S/. 0.45 S/. 2,397.15 

ETx14 17 S/. 0.45 S/. 7.65 

A5 227 S/. 0.22 S/. 49.94 

A3 2 S/. 0.60 S/. 1.20 

    Total S/. 72,821.23 

Tabla 24. Tabla de Ganancias Marzo - Fuente: Propia 
 
ABRIL 2016 

   
Tipo de Hoja 

Cantidad 
de Hojas 

Precio por 
impresión 

  

A4 62128 S/. 0.22 S/. 13,668.16 

ETx64 157 S/. 0.45 S/. 70.65 

ETx52 33722 S/. 0.45 S/. 15,174.90 

ETx30 4231 S/. 0.45 S/. 1,903.95 

ETx14 0 S/. 0.45 S/. 0.00 

A5 950 S/. 0.22 S/. 209.00 

A3 0 S/. 0.60 S/. 0.00 

    Total S/. 31,026.66 

Tabla 25. Tabla de Ganancias Abril  - Fuente: Propia 
 
MAYO 2016 

   
Tipo de Hoja 

Cantidad 
de Hojas 

Precio por 
impresión 

  

A4 187876 S/. 0.22 S/. 41,332.72 

ETx64 1939 S/. 0.45 S/. 872.55 

ETx52 34645 S/. 0.45 S/. 15,590.25 

ETx30 2751 S/. 0.45 S/. 1,237.95 

ETx14 0 S/. 0.45 S/. 0.00 

A5 0 S/. 0.22 S/. 0.00 

A3 0 S/. 0.60 S/. 0.00 

    Total S/. 59,033.47 

Tabla 26. Tabla de Ganancias Mayo- Fuente: Propia 
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JUNIO 2016 

Tipo de Hoja 
Cantidad 
de Hojas 

Precio por 
impresión 

  

A4 34392 S/. 0.22 S/. 7,566.24 

ETx64 2174 S/. 0.45 S/. 978.30 

ETx52 35370 S/. 0.45 S/. 15,916.50 

ETx30 3633 S/. 0.45 S/. 1,634.85 

ETx14 0 S/. 0.45 S/. 0.00 

A5 0 S/. 0.22 S/. 0.00 

A3 0 S/. 0.60 S/. 0.00 

    Total S/. 26,095.89 

Tabla 27. Tabla de Ganancias Junio- Fuente: Propia 
 
JULIO2016 

   
Tipo de Hoja 

Cantidad 
de Hojas 

Precio por 
impresión 

  

A4 99400 S/. 0.22 S/. 21,868.00 

ETx64 5464 S/. 0.45 S/. 2,458.80 

ETx52 26830 S/. 0.45 S/. 12,073.50 

ETx30 71 S/. 0.45 S/. 31.95 

ETx14   S/. 0.45 S/. 0.00 

A5   S/. 0.22 S/. 0.00 

A3   S/. 0.60 S/. 0.00 

    Total S/. 36,432.25 

Tabla 28. Tabla de Ganancias Julio - Fuente: Propia 
 

3.3.2 ANÁLISIS DEL VAN Y TIR 
Una vez obtenida la los costos y ganancias netas se procede a generar los flujos netos de 
caja. Para esta interpretación se utilizó como periodo un total de 10 meses con flujo de 
caja inicial CERO. 

Periodo Flujos netos de caja 
0 0 

1 -850 

2 -850 

3 -850 

4 -850 

5 -4690 

6 -1200 

7 -1000 

8 98061 
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Con dicho flujo de caja se ha tomado distintas tasas de interés para determinar 
la rentabilidad del proyecto. 

Tipo de interés 0% 2% 5% 10% 15% 

VAN S/.191,618.00  S/.160,659.03  S/.119,213.31  S/.81,794.23  S/.54,772.52  

TIR 81.99% 81.99% 81.99% 81.99% 81.99% 

      Resultado VAN Rentable Rentable Rentable Rentable Rentable 
Tabla 30. Rentabilidad del Proyecto - Fuente: Propia 

 

Tabla 31. Gráfico VAN vs Interés - Fuente: Propia 

S/.0.00 

S/.50,000.00 

S/.100,000.00 

S/.150,000.00 

S/.200,000.00 

S/.250,000.00 

1 2 3 4 5

V
A

N
 (

S
/.

)

tipo de interes %

9 72821 

10 31026 

Tabla 29. Flujo de Caja – Fuente Propia 
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3.3.3 BENEFICIO PARA LA ORGANIZACIÓN 

El sistema de control de impresiones se utilizará como medio de consulta tanto para el 

área de procesamiento de datos, como el área de impresiones y mecanizado ya que 

podrán saber en todo momento el estado de una impresión y monitorearla, asimismo 

para el área operativa servirá como apoyo ya que podrá tener organizado todos los 

trabajos que realice en el día. 

Podrá interactuar con otros sistemas que ya existen en la institución. 

 

CAPITULO IV-ANALISIS CRÍTICO DE LA EXPERIENCIA 
 

4.1 CONTRIBUCIONESY RESPONSABILIDADESEN EL AREA 
DE OPERACION. 

 

 La participación del autor del presente informe fue en el desarrollo del sistema 
para el control de impresiones provenientes de textos planos para apoyar a la 
minimización de errores fue de análisis en una primera etapa y después de 
analista programador. 
 

 El equipo estuvo conformado por un Analista Programador, del cuales también 
asumía rol de Analista, el cual estaba en la etapa de levantamiento de 
información. El jefe del área de Procesamiento de datos participaba en las 
reuniones de coordinación con el Analista para tener la validación de parte de 
ellos y así poder implantar el sistema en el área de procesamiento de datos, 
impresiones y mecanizado. 
 

 No se contó con el 100% del apoyo de parte del área de impresiones, ya que 
inicialmente ellos utilizaban un registro manual para anotar las impresiones 
diarias y alterar las horas de entrega en las impresiones, pero debido a los 
constantes reclamos por parte del área de Mecanizado acepto colaborar como 
gestionaba cada proceso de impresión 
 

 No se indagó desde el inicio cuales eran los estándares de desarrollo que se 
utilizaban en Urbano Express Perú S.A, por ende, se sugirió el uso de 
herramientas Open Source para controlar gastos en el que se aprobó utilización 
de base de datos MySql junto con el lenguaje de programación web PHP. 
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CAPÍTULO V -CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 CONCLUSIONES 
 

 Haciendo uso del patrón MVC se diseñó un sistema que muestra en tiempo real 
el avance de una distribución de servicios por la parte de las distintas áreas que 
están comprometidas en dicha distribución así como un registro de todas las 
actividades realizadas. 
 

 Se logró la aprobación del jefe del área de procesamientos de datos con un 
producto de fácil uso, con interfaces que siguen un estándar, que son dinámicas, 
sencillas, de carga rápida e intuitiva que ayudan a definir el material utilizado. 
 

 Se logró reducir los tiempos de recepción de una impresión con rumbo al área de 
mecanizado, generando las mejoras esperadas y la entrega de un sistema de 
calidad, así como el seguimiento de estado en un proceso de impresión. 
 

 Se consiguió, con la automatización de control de impresiones, la reasignación 
de personal dedicado al seguimiento de impresiones  
 

 Gracias a la utilización de estas tecnologías se alcanzó elaborar un Sistema 
funcional intuitivo y que se puede adaptar en distintas organizaciones con el 
mismo rubro o en el comienzo de negocios personales. 
 

5.2 RECOMENDACIONES 
 

 Se recomienda utilizar una versión de Mysql (superior a la versión 5.6) que 
permita trabajar con datos de tipo json ya que permite una mayor flexibilidad al 
momento de generar estados de impresiones en tiempo real. 
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5.3 GLOSARIO 
 

 Sistema 
 

Hace referencia a un software que es elaborado y que tiene como fin el de 
sistematizar la información que se trabaja mientras dura la realización de un 
determinado proceso. 
 

 Bases de Datos 
 
Es unacolección de datos que pertenecen a una misma coleccióny que se pueden 
guardar de manera sistemática para un uso posterior. 
 

 Arquitectura de software 
 

Es un conjunto de patrones y abstracciones con un mismo fin en común que 
brinda un marco de referencia que son necesario para iniciar y guiar la 
construcción de un sistema de información. 
 

 Excel 
 
Se refiere al programa Microsoft Excel perteneciente al paquete Microsoft 
Office. 
 

 Formato 
 
Hace referencia a los distintos tipos de formatos que tiene el papel. 
 

 Interfaz 
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Se refiere a la interfaz de usuario que se basa en gráficos y que integran 
elementos como iconos y menús desplegables. 
 

 Login 
 
Se hace referencia al proceso por el cual se monitorea los accesos 
individualeshacia un Sistema Informático que se logra gracias al reconocimiento 
de las credenciales de los usuarios. 
 

 Servicio Web 
 
Hace referencia a la colección de estándares y protocolosque se utilizan en el 
intercambio de datos entre varios Sistemas u otra aplicación. 
 

 Password 
 
Se hace referencia a unas claves con accesos conocidas como contraseña que son 
necesarias para poder acceder al Sistema. 
 

 Word 
 
Se refiere al programa Microsoft Word perteneciente al paquete Microsoft 
Office. 
 

 Mecanizado 
 
Hace referencia al operador de mecanizado. 
 

 Base 
 
Hace referencia al archivo trabajado en Excel. 
 

 Impresiones 
 
Hace referencia al trabajo final que es realizado por el operador de impresiones. 
 

 Cargo 
 
Hace referencia al documento que es entregado como confirmación de entrega. 
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 Chipper 
 
Hace referencia al cliente que pide el servicio de entrega. 
 
 
 

 Producto 
 
Hace referencia al tipo de trabajo que realiza un Chipper. 
 

 Ciclo 
 
Fecha actual con la cual se identifican los impresiones. 

 Barra 
 
Combinación de los códigos de chipper, producto y ciclo para generar un código 
único de impresión. 

 Operaciones 
 
Denominado al registro mostrado en las pantallas de monitoreo que contiene la 
información de un trabajo realizado. 

 Costos 
 
Se denomina costos a la cantidad de recursos utilizados en un proceso de 
impresión. 
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ANEXO 3 

 

 
 



 

 

 

69 

 

 



 

 

 

70 

 

 



 

 

 

71 

 

 



 

 

 

72 

 

 



 

 

 

73 

 

 



 

 

 

74 

 

 

 

ANEXO 4 

 

 



 

 

 

75 

 

 



 

 

 

76 

 

 



 

 

 

77 

 

 



 

 

 

78 

 

 



 

 

 

79 

 

 



 

 

 

80 

 

 

 

ANEXO 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

81 

 

 

 

 



 

 

 

82 

 

 

ANEXO 6 

 

 
 



 

 

 

83 

 

 


