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RESUMEN
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tesis

: Implementación de un modelo de sistema de comercialización
de artefactos electrodomésticos usando Scrum y PMBOK.

Autor

: Remigio Santos Huarcaya Almeyda.

Asesor de tesis

: Lic. Norberto Ulises Román Concha.

Fecha

: Noviembre 2015.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El sector de comercialización de artefactos electrodomésticos en nuestro país está en
pleno crecimiento, especialmente en el interior. Cada vez se incorporan en el mercado,
electrodomésticos con nuevas tecnologías siendo obsoletas en poco tiempo, según un
informe de APESOFT ubicada en su sitio web, no existe una variada oferta de software
especializado en la comercialización de electrodomésticos, además actualmente existen
problemas de control y gestión de la información en empresas del sector inclusive con
las que cuentan con un software.
La presente tesis tiene el objetivo de desarrollar un modelo de un sistema especializado
en la comercialización de artefactos electrodomésticos, con el propósito de evaluar y
gestionar eficientemente los procesos de negocios de venta, almacenamiento, caja y
servicio técnico, con la adaptación de la guía de proyectos PMBOK y la metodología ágil
de desarrollo de software Scrum. Se construirá un datamart para el área de ventas y
servicio técnico para extraer información orientada a la toma de decisiones.
En la construcción del modelo se describirá los procesos generales del negocio, se
definirá las actividades en cada área de conocimiento del PMBOK, establecerá el
Backlog y los sprint necesarios de la metodología Scrum. Los resultados esperados es
desarrollar un modelo de sistema que permita la optimización de procesos, mejora en la
posición competitiva del negocio y que sirva como modelo de adopción de la guía de
proyectos PMBOK con una metodología ágil para el desarrollo de un software
especializado de calidad.
Las palabras claves: Scrum, PMBOK, Datamart, modelo, electrodomésticos, SQL
Server.
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ABSTRACT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thesis

: Implementation of a commercialisation system model of electrical
appliances using Scrum and PMBOK.

Author

: Remigio Santos Huarcaya Almeyda.

Thesis Assessor

: Lic. Norberto Ulises Román Concha.

Date

: November 2015

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The sector of commercialisation of electrical appliances in our country is on the rise,
especially in the inner regions. They are being incorporated in the electrical appliance
market with new technologies becoming obsolete in a short period of time. According to
a report provided by APESOFT, found on its website, it does not exist a varied supply of
software specialized on the commercialisation of such products. In addition, there are
currently problems with the control and management of information in companies from
such a sector, even with companies which do possess the software.
This thesis has the objective of developing a model of a system specialized on the
commercialisation of electrical appliances, with the purpose of evaluating and managing
the processes of sales businesses, storage, cash flow and technical support, with
adaptation of the guide of project management PMBOK and the agile methodology of
software development Scrum. A datamart will be built for the sales area and technical
support in order to gather information oriented towards the decision-making process.
The general business processes will be described in the building of the model, the
activities in each area of knowledge of PMBOK will be defined, and the Backlog and the
necessary sprints will be established from the Scrum methodology. The expected results
are to develop a system model that allows the optimization of processes as well as the
improvement of the business competitive position, serving as a model of adoption of the
guide of processes PMBOK with an agile methodology for the development of a software
specialized on quality.
Keywords: Scrum, PMBOK, Datamart, model, home appliances, SQL server.
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ANEXOS.

INTRODUCCIÓN

La presente tesis describe el desarrollo de un modelo de comercialización de artefactos
electrodomésticos utilizando la metodología ágil de desarrollo de proyectos de software
Scrum mediante la guía de desarrollo de proyectos PMBOK (Project Management Body
of Knowledge) del PMI (Project Management Institute).
En el primer capítulo de la tesis se describen los problemas de una organización que
comercializa electrodomésticos, la problemática actual de sector de electrodomésticos,
los objetivos, alcances y limitaciones. Además, se desarrolla la justificación de la
implementación del modelo de sistema de comercialización de electrodomésticos.
En el segundo capítulo se presenta el marco teórico de las tecnologías informáticas que
hacen posible el desarrollo del modelo de comercialización de electrodomésticos.
En el tercer capítulo se analiza el estado de arte de las tecnologías que se utilizarán en
la construcción del modelo, se presentan softwares de comercialización que se ofrecen
en el mercado informático que se acercan al modelo que se va a desarrollar, el estado
de arte del modelo de datos. Además, se presenta cuadros comparativos de las
metodologías ágiles y de guías de gestión de proyectos
En el cuarto capítulo se describe el diseño de metodología que se utilizará en el
desarrollo del modelo de comercialización, el cual fundamentalmente se basa en la guía
de proyecto PMBOK y en sus procesos se incorporan actividades de la metodología ágil
Scrum.
En el quinto capítulo se muestra el diagrama de los procesos de las áreas de ventas,
caja, almacén y servicio técnico, el modelo relacional de la base de datos, la descripción
de las tablas, los diagramas de clases de los módulos del sistema, el modelo
multidimensional de ventas y servicio técnico y las pantallas principales del modelo del
software.
En el sexto capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones del proyecto de
tesis.

CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Planteamiento del Problema.
Actualmente en el mercado peruano no existe una oferta variada de sistemas de
comercialización especializados en la venta, crédito y cobranzas, almacenamiento,
y servicio técnico de artefactos electrodomésticos (APESOFT, 2013), se ofrecen
sistemas de información que han sido desarrollados para productos o artículos en
general en los que

incluyen artefactos electrodomésticos, por lo genérico no

satisfacen todos los requerimientos del negocio, como es el manejo de los estados
durante la comercialización de un artefacto electrodoméstico, el control adecuado
de servicio técnico del artefacto a reparar, información histórica para analizar y
tomar decisiones en compras y ventas de electrodomésticos por marca y modelo.
En el rubro del negocio de ventas de electrodomésticos se presentan empresas
como ELEKTRA, que además de ofrecer artefactos electrodomésticos ofrece otras
categorías de productos como ropero, estantería, centro de almacenamientos,
closet organizador, cómoda armario, etc.,
Los problemas que se presentan en los negocios que ofrecen artefactos
electrodomésticos son diferentes y se pueden subdividir en dos grupos, empresas
que no cuentan con un software y aquellos que cuentan con un software.
Los negocios en general que no tienen implementado un software tienen problemas
principales en el control de su inventario, la facturación y falta de información
orientada a la toma de decisiones.
Los problemas comunes de los negocios que comercializan electrodomésticos, que
cuentan o no con un software de gestión de comercialización de artefactos son los
siguientes:
Problemas en el área de Ventas.
•

La vida de venta de un electrodoméstico es corta debido al avance tecnológico,
actualmente se incorporan en el mercado nuevos diseños y con nuevas
prestaciones, y se observa que el stock de los artefactos de diseños o
tecnología “antigua” disminuyen lentamente, no hay un óptimo control de stock
de los mismos para promociones y venta oportuna.
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•

Deficiente control y determinación de cuotas de ventas del equipo de
vendedores, ante la ausencia de información histórica de ventas no se
determina eficazmente las cuotas de ventas de los vendedores.

•

El vendedor ubicado en el área de electrodoméstico tiene que memorizar las
características, los precios y stock disponible de los productos, para ello se
ayuda de un reporte o de alguna computadora ubicada cerca área para verificar
el precio y stock del producto a vender. Sucede que los precios cambian de un
día a otro y el letrero del precio ubicado en el producto puede que no esté
actualizado, la información errada entregada al cliente causa molestias.

•

Fuerza de ventas con baja calidad, debido a que algunos jefes de ventas son
vendedores ascendidos con poca o ninguna formación técnica comercial, los
cuales generan una fuerza de ventas con baja calidad en la prestación de
servicio de venta.

Problemas en el área de caja.
•

Demora en atención en caja, esto se agudiza en los fines de semana, feriado,
fecha de promociones, día de la madre, fiestas patrias, etc., en estas fecha se
observa en las cajas una cola de espera que causa incomodidad al cliente, esto
se debe a que el vendedor del área de electrodomésticos anota los datos de
venta en un papel con formato simple, su código de vendedor y el modelo del
producto a vender, luego el cliente lleva el papel a una de las cajas, y con ello
traslada el registro de todos los datos de venta a la cajera, trayendo como
consecuencia demora en la atención en caja y la formación de cola de espera.

Problemas en el área de compras.
•

Deficiente planificación de compras, para tomar decisiones de volúmenes
compras no se cuenta con información histórica de las ventas por periodos y
devoluciones de electrodomésticos por marca y modelo de electrodomésticos,
solo se tiene las ventas 2 o 3 últimos años.

•

Debido a la alta competencia en el rubro de venta de electrodomésticos, se
presenta en la empresa una lentitud en el proceso de determinar el precio de
venta al público, el cual debe incluir el margen de ganancia que cubra los costos
y gastos del negocio. Los precios de la competencia se pueden encontrar en
revistas ubicadas en el local comercial respectivo, revista que viene junto con
un diario de circulación nacional, en la página web de la empresa, y
específicamente en el carrito de compras de electrodomésticos por internet.
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Problemas en el área de almacén.
•

Problemas con el control de sus inventarios periódicos de electrodomésticos,
existe desorden en la ubicación del electrodoméstico debido al movimiento del
electrodoméstico por la venta o traslado de las mismas, tamaño del
electrodoméstico, la falta de división física por categoría de electrodoméstico.

•

Administración ineficiente de los estados de un artefacto electrodoméstico, los
artefactos electrodomésticos tienen una condición o situación que varía en
relación al almacenamiento, a la venta, cobranza y servicio técnico el cual se le
denomina “estado del artefacto”. Los estados de un artefacto electrodoméstico
son variados y especiales como Sellado, Embargado, Exhibición, Servicio
técnico, Fallado, Vendido Siniestrado, Devolución temporal o definitiva, el
negocio no controla adecuadamente, debido al volumen de venta y tratamiento
especial del artefacto; por ejemplo, un artefacto se dice estar registrado en
estado de Fallado y lo real es que está en Servicio técnico.

Problemas en el área de Servicio Técnico.
•

Falta de control de venta de electrodoméstico reparado. Cuando el área de
servicio técnico, determina que un artefacto electrodoméstico devuelto por un
cliente dentro de la garantía ha tenido una reparación de un desperfecto grave,
este sugiere que se puede vender como artículo de segunda, por ello; el área
de ventas necesita controlar aquellos electrodomésticos, estableciendo un
precio rebajado e indicar un corto periodo de garantía. El área de ventas debe
estar preparado e informado para el reclamo del cliente por la venta del
electrodoméstico reparado y no entregarle un nuevo electrodoméstico por error,
sino una explicación de la venta especial que se realizó.

Con respecto a la problemática que representan las empresas desarrolladoras de
software que ofrecen los sistemas de comercialización, en su mayoría incluyen el
módulo de ventas, almacén y compras, estos están diseñados para cualquier tipo
productos de comercialización, los cuales presentan los siguientes problemas.
1. El módulo de configuración de los sistemas de comercialización no permite
el ajuste sencillo y amigable de las necesidades de negocio.
2. El modelo de los sistemas ofrecidos no incluye el módulo de servicio técnico,
porque no consideran que el producto se puede reparar en el negocio, solo
considera una devolución al proveedor, para su reparación o cambio.
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3. El modelo del sistema de ventas ofrecido no se ha conceptuado para
registrar un pedido e impresión en una sección o área de electrodoméstico
del negocio, para que luego el cliente con el pedido impreso se acerque a
caja a cancelarlo.
4. La captura los datos de electrodomésticos mediante un software de almacén
genérico presenta una demora en el ingreso de datos. Esta demora se tiene
cuando hay que registrar el ingreso de varios electrodomésticos de un
mismo modelo; es decir, si se tiene varios refrigeradores de un mismo
modelo de los cuales solo se diferencian en el número de serie, el software
de almacén genérico registrará varios registros con los mismos datos
diferenciados en un solo dato el cual el número de serie, se debe evitar la
redundancia de datos y optimizar el tiempo de registro.
5. Los reportes de inventario de un software de almacén muestran los datos
principales del producto en el modo más común tabular, para el caso
específico de electrodomésticos solo se necesita presentar los datos del
modelo y una lista de los números de serie (arreglo).
6. El módulo de cobranzas, que gestiona las cobranzas de las ventas a crédito,
no contempla algunas necesidades de información que el analista de crédito
necesita conocer para evaluar al cliente y su garante. Con respecto al
registro de datos del cliente que solicita crédito es abundante y consume
mucho tiempo en su registro en el sistema.
Por lo tanto, las empresas que hayan adquirido un software de comercialización de
electrodomésticos tendrán los problemas explicado anteriormente, lo que se
resume a continuación
1. Necesitan personal capacitado para la configuración del sistema, toda vez
que se presente un cambio en el negocio.
2. El software no contempla el módulo de servicio técnico para el manejo de
los datos de mantenimiento y reparación de productos de las marcas propias
del negocio.
3. No permite la gestión de venta por sección de electrodomésticos; es decir,
no permite imprimir el pedido de venta al cliente para que luego se acerque
a caja a pagar.
4. La captura de datos del ingreso de los electrodomésticos e inventario de los
mismos es lenta.
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5. Los reportes de control de inventario por modelo de electrodomésticos son
extensos.
6. El registro de datos de los clientes que solicitan crédito es abundante y
requiere mucho tiempo en el ingreso.
Problemática del mercado y competencia en el negocio de comercialización
de electrodomésticos.
La problemática del sector de electrodomésticos que se describe a continuación ha
sido recogida de un extracto del informe realizado por la tienda EFE (Class &
Asociados S.A., 2014), datos de la entrevista al Gerente de Marketing de CARSA,
sobre el crecimiento del sector y el informe sobre consumo de electrodomésticos –
GFK Perú – Julio 2013 (GFP, 2013). Además, mostramos un breve análisis de la
cámara de comercio de Madrid de España con respecto al sector de
electrodomésticos (Instituto de formación Empresarial - Comunidad de Madrid,
2014).
Informe realizado por tienda EFE.
Según el informe de clasificación de riesgo de la empresa Tienda EFE S.A.
publicado el 30 de mayo 2014, (Class & Asociados S.A., 2014) analiza el mercado
de artefactos electrodomésticos dividido en tres líneas:
a. Línea blanca.
Es una línea que incluye hornos, microondas, lavadoras, etc., que muestra
una menor rotación por la durabilidad física del artefacto, su venta está
limitado por el nivel de ingresos económicos de la población.
b. Línea marrón
Incluye televisores, equipos de audio, etc., tiene un crecimiento de venta
variada y estacional.
c. Pequeños electrodomésticos PED (Licuadoras, planchas, ollas, arroceras,
entre otros).
Presentan un alto índice de rotación y gran número de unidades
comercializadas.
Según el informe de Class & Asociados S.A indica que:
“Con respecto a línea blanca, China ha liderado el ranking de los
principales proveedores (51.20%), seguido de Ecuador (27.59%) y Corea

6

(7.23%), siendo los más importados las cocinas (35.30%), las lavadoras
(18.31%) y las microondas (16.50%).
Los electrodomésticos más importados de la línea marrón son los
celulares de China (55.69%), televisores de EE. UU (30.04%) y cámaras
digitales de México (5.64%). Siendo Sony, Panasonic y LG las marcas
más reconocidas.
La industria de electrodomésticos en el Perú cuenta con una pequeña
industria de la línea blanca, con producción local, y se caracteriza por ser
importador neto de electrodomésticos de línea marrón.” (Class &
Asociados S.A., 2014)
Cabe desatacar que las empresas líderes competidoras de nuestro país son
Hiraoka, Elektra, Carsa, Home Center y tiendas por departamentos.
Entrevista a ejecutivo de CARSA.
A continuación, un extracto de la entrevista a Julio Torero Gómez ejecutivo de
CARSA, realizado por el diario la república el 23 de octubre 2013 y publicado en su
sección Economía. (Diario la Republica, 2013).
Pregunta
¿Qué zonas del país son las que van a crecer más según los estudios que ustedes
manejan?
Respuesta
El sur está creciendo mucho, pese a que venía medio golpeado. Crece Arequipa y
sobre todo Cusco. Apostamos también por el oriente, ahí estamos reforzando el
sector de electrodomésticos. En el centro hay bastantes altibajos. La geografía y
las huelgan complican esa zona.
Cuando no hay problemas en el centro, Tarma, La Merced y Jauja caminan bien,
pero es complicado llegar a La Oroya o Pasco. En esas ciudades la gente tiene
poder adquisitivo, pero lamentablemente no hay estabilidad.
Informe del Congreso Anual de Marketing.
En el informe obtenido del Congreso Anual de Marketing del Perú – CAMP 2013,
preparado por GFK – Julio 2013 (GFP, 2013) presenta una densa estadística y al
finalizar hace la siguiente síntesis:
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•

En las ciudades del interior se ha presentado el mayor crecimiento del mercado
de electrodomésticos, lugares donde la estrategia de venta retail está en función
las tendencias.

•

Se ha incrementado el consumo en el interior, donde se busca mejor status
social y mejor calidad de vida.

•

Se debe analizar detalladamente el consumo de los segmentos C1 y C2, debido
a que el C1 presenta un mayor crecimiento de consumo.

A continuación, cuadros estadísticos que describen en el congreso:
Tabla 01
Artefactos comprados en los últimos doce meses. Fuente: Informe de congreso de
marketing (GFP, 2013)
Provincia

Lima

LINEA MARRÓN

50 %

43%

Televisor plasma / LED – LCD / Smart TV

33%

28%

CÓMPUTO

23%

14%

PC / Computadora de escritorio

10%

7%

Laptop / Notebook

11%

5%

Motivos de compra en el interior.
•

43% compró una cocina porque la que tenían estaba muy vieja

•

64% compró una lavadora porque no tenía.

•

31% compró un televisor plano para reemplazar uno menos moderno.

•

62% compró un laptop porque no contaban con una.

Aspectos importantes para el comprador del Interior.
•

Primer lugar

: Trato amable y cordial

•

Segundo lugar

: Demostraciones en el punto de venta

•

Tercer lugar

: Promociones y descuentos.

8

Tabla 02.
Lugar donde se compra un electrodoméstico. Fuente: Informe de congreso de
marketing (GFP, 2013)
INTERIOR

LIMA

PENETRACIÓN
RETAIL
BAJA
ALTA

Tiendas especializadas

66%

43%

57%

84%

Supermercados

11%

26%

14%

4%

Tiendas por departamento

16%

23%

23%

2%

Mercados varios

8%

8%

6%

11%

Escenario de la comunidad de Madrid de comercio de electrodomésticos.
La cámara de comercio de España, propone una especialización del servicio en el
sector de electrodomésticos, en el programa de Formación empresarial de la
comunidad de Madrid – España para el comercio minorista especializado en la
venta de electrodomésticos (Instituto de formación Empresarial - Comunidad de
Madrid, 2014), describe el siguiente panorama:
El sector comercial de electrodomésticos, representado por el pequeño
comercio, está sufriendo un continuo temor por sus intereses, debido a
las características que el propio mercado genera, mayor apertura y
competencia. Y, por supuesto, el cambio en el comportamiento del
consumidor, que selecciona más y exige derechos que, además, conoce
la forma de hacerlos efectivos. Todo esto obliga al pequeño comercio a
tomar posiciones para mejorar frente a los consumidores, lo que exige
mejores productos, servicios y profesionalizada información.
Memoria anual de Total Artefactos
En el informe de la memoria anual se describe que el sector de electrodomésticos
se divide en tres tipos de negocios o comercializadores (Memoria anual de Total
Artefactos, 2010):
a. Comercializadores dedicados a la venta de artefactos electrodomésticos.
b. Tiendas por departamentos que ofrecen la venta de diversos rubros que
incluyen las líneas los artefactos electrodomésticos.
c. Los Hipermercados.
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Las principales tiendas del sector son:
•

Tiendas La Curacao

•

Importaciones Hiraoka

•

Tiendas EFE

•

Grupo Elektra

•

Tiendas Carsa

Considerando los tres tipos de negocios La Curacao lidera en número de tiendas
pues cuenta con la mayor red de tiendas distribuidas en todos los departamentos
del país, al cierre del 2010 cerró con 82 puntos de venta a nivel nacional. Además,
no sólo es la única cadena de tiendas con presencia nacional sino también cuenta
con servicio post venta propio que cubre toda la red de tiendas en las 49 ciudades
donde se encuentra una tienda La Curacao. Sobre la participación de mercado es
el segundo retail con mayor participación.
1.2. Formulación del Problema.
1.2.1. Problema principal.
¿Es posible implementar un modelo de sistema de comercialización de
artefactos electrodomésticos usando la metodología ágil de desarrollo de
software SCRUM y la guía de administración de proyectos PMBOK?
1.2.2. Subproblemas.
a. ¿Actualmente se necesita un sistema de gestión de información
especializada en la comercialización de artefactos electrodomésticos, debido
al crecimiento del sector?
b. ¿Para la implementación de un sistema de comercialización de artefactos
electrodomésticos se necesita una metodología de ágil como SCRUM y una
guía de proyectos como el PMBOK?
c. ¿Cómo adoptar el PMBOK y SCRUM en un proyecto de desarrollo de
software que garantice la calidad del producto?
1.3. Justificación.
Actualmente no hay una oferta de software especializado para la comercialización
de electrodomésticos (APESOFT, 2013), en la página web de APESOFT en el
informe de Oferta exportable peruana de Software, se indica que es importante
destacar la especialización de las empresas peruanas de software en el desarrollo
de aplicativos, en algunos casos aplicaciones genéricas (segmento horizontal),
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como los ERPs, y en otros, aplicaciones específicos (segmento vertical) para nichos
de mercado bien identificados, como: la banca, turismo, minería, salud,
medioambiente, entre otros.
En el informe se muestra un listado de empresas y sus soluciones especializadas,
horizontales (APESOFT, 2013), y empresas que desarrollan a medida:
Tabla 03
Empresas y soluciones registradas en APESOFT.
SOFTWARE ESPECIALIZADOS
Aplicaciones para la Minería y Medio

DominioTech

Ambiente

Infhotel

Orientado a gestión hotelera

JDM

Software para transporte aéreo

Logicenter

Aplicaciones Financieras

Keepertech

Aplicativo para la seguridad Informática

Magia Comunicaciones

Aplicativos para portales
Software

Real System

para

la

gestión

Contable,

comercial, logística
Royal System

Software ERP

Siscont

Aplicativo para área contable

Visual Soft

Software para la gestión de llamadas

La tabla muestra una lista de software que se ofrece al mercado nacional e
internacional. Fuente: APESOFT.
En internet se ofrecen software de comercialización de productos en general, un
ejemplo

es

el

software

de

prueba

llamado

sistematic

(http://www.sistematicperu.com/) que se puede descargar gratuitamente para su
evaluación y posible adaptación al negocio.
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Los problemas de información se presentan desde organizaciones grandes como
los grandes almacenes hasta PYMEs ubicadas en Lima.
Los cambios de requerimientos del negocio de comercialización de artefactos
electrodomésticos debido a la aparición de nuevos competidores, nuevas
oportunidades, crecimiento del sector y necesidades de optimizar los procesos de
negocio, se hace necesario utilizar un framework ágil de desarrollo de software que
se oriente hacia los requerimientos cambiante del cliente.
Las empresas desarrolladoras de software crean software genérico porque les
resulta económico para tener la probabilidad de ofrecer el software a más clientes
de rubros parecidos, por ello es necesario que el software genérico cuente con un
módulo de configuración que permita ajustar valores y parámetros a un negocio en
particular. Existen ventajas de desarrollar software especializado para un negocio
determinado, como ejemplo tenemos el software zapaGestión que es un software
exclusivo para moda y zapatos desarrollado por la empresa moddoGroup
(http://www.moddogroup.com.co/tpvgestion.htm), que permite filtros de selección
por familia, sección, proveedores, color, tallas, con o sin fotografías, gestión de
promoción, control de tarjetas de regalo, descuentos fijos.
Las necesidades de la implementación de un modelo de sistema de
comercialización de artefactos electrodomésticos, se pueden agrupar en:
a. Necesidad empresarial.
Optimizar el tiempo de atención al cliente. Lograr una mayor rapidez en la
atención al cliente en el área de caja, implementando en el software el
registro de datos del pedido de venta en el mismo punto de venta o sección
de electrodomésticos, para que el área caja recepcione el pedido del cliente
y solo con el número de pedido, se pueda facturar rápidamente, esto reducirá
la cola de espera en caja.
Mejorar la atención al cliente. Se debe explicar las características
importantes del artefacto electrodoméstico al cliente, implementando una
aplicación web que muestre los datos del producto precio, stock, garantía con
una Tablet, y debe ser usada por los vendedores de la sección.
Optimizar

proceso

de

controles.

Se

debe

evitar

el

control

del

electrodoméstico a la salida de la tienda, muchas veces molesto al cliente,
implementado un área de despacho cerca al almacén, donde el empleado de
despacho recepciona el comprobante de pago y entrega el producto. La
atención mejorará considerablemente cuando el software emita una orden de
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despacho inmediatamente después de emitir el comprobante de pago en el
área de caja.
Evaluar la calidad de las nuevas marcas de productos adoptadas por el área
de ventas, implementando un datamart en el área de servicio técnico, este
módulo mostrará información acerca de cantidad de reparaciones,
mantenimiento de electrodomésticos, zona de ubicación del cliente, dificultad
en el uso del producto. Algunas veces el cliente no usa adecuadamente las
funciones complejas del producto y lo declara como producto malogrado.
Mejorar calidad de información orientada a la toma de decisiones, debido a
una gran cantidad y variedad de electrodomésticos que se dispone de los
proveedores, la empresa debe tener información orientada a la toma de
decisiones, información para la estimación de venta, previsión y presupuesto
de stocks y planificación de compra.
Mejorar la competitividad y posicionamiento del negocio. El competir en
internet es una oportunidad, en nuestro mercado existen tiendas de
artefactos electrodomésticos prósperas ubicadas en los conos Norte y Sur
de Lima que no ofrecen sus productos en internet, ellos pueden competir en
internet y para ello no se necesita tener un local grande como los grandes
almacenes, sino solamente una pequeña inversión para alojar en un hosting
una página web informativa de la tienda y sucursales, con información
general de los electrodomésticos que ofrecen, precios.
Mejorar la atención en el área de servicio técnico. Proporcionando
información del presupuesto y situación de servicio técnico del artefacto, es
necesario informar al cliente del estado de servicio técnico del artefacto a
reparar o dar mantenimiento preventivo, para evitar que el cliente se acerque
al negocio.
b. Necesidad de desarrollar software.
El informe financiero de la tienda de EFE S.A. (Class & Asociados S.A., 2014)
y en la entrevista al gerente de Carsa (Diario La república, 2013), presentan
información confiable y coinciden en el crecimiento del sector de
electrodomésticos en los próximos años. Esta información hace factible el
desarrollo o el mejoramiento de software especializado en comercialización
de electrodomésticos y líneas equivalentes.
A continuación, extracto del informe y la entrevista respectivamente:
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•

Según el informe financiero de la tienda EFE S.A. realizada el 31 de
diciembre 2013 por Class & Asociados S.A. clasificadora de riesgo,
indica que la proyección de venta de electrodomésticos en el mercado
nacional en 2013 no se cumplió, pero se espera una mayor venta de
televisores para el año 2014.

•

Según la entrevista con el gerente de marketing de Carsa, publicado
el diario la republica 23 de octubre 2013, se espera un crecimiento de
Carsa de 30% y que espera duplicar las ventas en los próximos 3
años. Esto avizora la incursión de PYMES al sector en el presente
año, este escenario es una oportunidad y necesidad de aportar con
un sistema de comercialización especializado en artefactos
electrodomésticos que incluya otras líneas que acompañan al rubro.
Además, indicó que el producto estrella es el televisor por su precio.

c. Necesidad tecnológica.
Un aporte de la presente tesis es como adoptar la guía PMBOK con una
metodología ágil como SCRUM para la implementación de un modelo de
sistema de comercialización de electrodomésticos.
Es necesario analizar el modelo de procesos y diseñar un modelo de datos
de un negocio que comercializa artefactos electrodomésticos, que sirva de
fuente inicial de datos para la construcción e implementación de software
especializado en modo escritorio y web.
La aparición de nuevos electrodomésticos, el mejoramiento de la calidad de
ellos con nuevas funciones o prestaciones y novedosas estrategias de
ventas, son las nuevas condiciones que el software de comercialización debe
considerar, y además debe adoptar e incorporar las últimas tecnologías
informáticas.
1.4. Objetivo general.
Implementar

un

electrodomésticos

modelo
usando

de

sistema

Scrum

y

de

comercialización

PMBOK,

para

evaluar

de
y

artefactos
gestionar

eficientemente los procesos de ventas, caja, almacenamiento y servicio técnico al
cliente de una organización.
1.5. Objetivos específicos.
a. Investigar y analizar los procesos de negocio del sistema de comercialización
de artefactos electrodomésticos.
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b. Diseñar el modelo de datos del sistema de comercialización de artefactos
electrodomésticos.
c. Diseñar un modelo dimensional Datamart para las áreas de ventas y servicio
técnico.
d. Diseñar un framework que contenga actividades de la metodología ágil
Scrum que se realizarán en los procesos de la guía de proyectos PMBOK
para la organización y desarrollo del modelo de sistema de comercialización
de artefactos electrodomésticos.
e. Desarrollar el modelo de software de comercialización de artefactos
electrodomésticos utilizando la metodología ágil SCRUM con la guía de
proyectos PMBOK.
1.6. Alcances y limitaciones.
1.6.1. Alcances.
a. Diagramar los procesos de negocio de almacén, venta, caja y servicio técnico
de un sistema de comercialización de artefactos electrodomésticos, usando
BPMN con la aplicación BIZAGI.
b. Desarrollar el modelo de datos y objetos de la información de las áreas de
almacén, ventas, caja y servicio técnico.
c. Desarrollar el software de los procesos principales del área de almacén,
ventas, caja y servicio técnico.
•

Módulo

de

almacén:

Registrará

las

marcas,

modelos

de

electrodomésticos, se elaborará las guías de ingreso y remisión y
registro del inventario.
•

Módulo de ventas: Elaborar pedido de venta, elaborará comprobantes
de pago y reporte de gestión.

•

Módulo de caja: Permitirá la apertura de la caja, registrar los ingresos
y egresos.

•

Módulo de Servicio técnico: Registrará las solicitudes de servicio
técnico y controlará el estado del electrodoméstico.

•

Módulo de configuración: Creación de tiendas, sucursales, usuarios,
almacenes, serie de documentos.

d. Se desarrollará el modelo solo para las líneas de electrodomésticos, línea
blanca, marrón y PE (pequeños electrodomésticos).
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1.6.2. Limitaciones.
a. Implementar el modelo en una PYME que comercializa artefactos
electrodomésticos, que tenga sucursales y varias líneas, y al finalizar obtener
conclusiones para la optimización del modelo.
b. Desarrollar un modelo Datamart específicamente para el área de ventas y
servicio técnico, con el objeto de obtener consultas diversas acerca del
movimiento de una marca de electrodoméstico, que producto y línea tiene
más ocurrencia de servicio técnico, que línea se vende más en una zona o
sucursal, estas consultas van ayudar a la toma de decisiones.
c. Construir

una

aplicación

web

para

mostrar

específicamente

las

características de los productos por línea. La aplicación web servirá para
mostrar los locales o sucursales, las características de los productos por
líneas, promociones.
d. El software de comercialización se desarrollará utilizando la plataforma Visual
Studio .NET, sobre el sistema operativo Windows 8.1.
e. El modelo físico de la base de datos se construirá en el gestor Microsoft SQL
Server 2012, y se utilizará los servicios de Análisis Services y Reporting
Services.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1 Modelo.
2.1.1

Definición de Modelo
Un modelo es un escenario para posibles aclaraciones y discusiones de sus
elementos, la construcción de modelos es inherente al proceso de conocimiento;
proceso que se caracteriza por una sucesión de elaboraciones y sustituciones
de modelos (Rómulo, 2004).
Castro, 1992 define “El modelo es una construcción abstracta y parcial de un
conjunto finito de objetos, se le define conceptualmente con el objetivo de
analizar el comportamiento e interacción de los objetos componentes”
(Castro,1992).

2.1.2

Modelo matemático.
Un modelo matemático describe un objeto real en un lenguaje matemático. La
implementación eficiente de un modelo matemático depende si refleja con
exactitud el modelo que representa al objeto estudiado. (Rodriguez y
Steegmann, 2012)
Generalmente el modelo matemático, se determina en 3 procesos:
•

Construcción del modelo. Transformación del objeto no-matemático en
lenguaje matemático.

•

Análisis del modelo. Estudio del modelo matemático.

•

Interpretación del análisis matemático. Aplicación de los resultados del
estudio matemático al objeto inicial no-matemático.

Con la ayuda del software Mathcad, se pueden estudiar, analizar y solucionar
modelos matemáticos, como: por ejemplo, un modelo meteorológico, petróleo
refinado. (Rodriguez y Steegmann, 2012).
2.1.3

Modelo de datos.

2.1.3.1 Definición
Según FLORY (1982), “Modelar consiste en determinar un mundo abstracto y
teórico, de manera que las conclusiones que se puedan obtener de él coincidan
con las manifestaciones del mundo real”. Siendo un modelo un conjunto de
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conceptos que permite construir una representación organizacional de un
negocio.
Es un conjunto de conceptos, reglas y convenciones bien definidos que nos
permiten aplicar una serie de abstracciones a fin de describir y manipular los
datos de un cierto mundo real que necesitamos almacenar en la base de datos
(De Miguel y Piattini,1999).
Un modelo de datos, es un conjunto de conceptos utilizados para describir la
estructura de una base de datos, los modelos de datos se clasifican en: modelos
conceptuales, modelos lógicos y modelos físicos (Zepeda, 2008).
Los modelos conceptuales, son independientes de la tecnología que se vaya a
usar, los modelos lógicos dependen del tipo de gestor de bases de datos, y los
modelos físicos dependen de los sistemas comerciales.
En un contexto de bases de datos, en el modelado conceptual el dominio se
representa por medio de las primitivas de algún

lenguaje de modelado

conceptual: diagramas Entidad Relación (modelo ER), diagramas de clases
(UML), etc.; una vez que se tiene el esquema conceptual éste se traduce a un
modelo lógico implementado en algún Sistema Gestor de

Base de Datos

(SGBD) comercial (modelo relacional, modelo red o modelo jerárquico), lo que
se conoce como modelado lógico y por último el esquema lógico se implementa
en un SGBD comercial (modelado físico) (Zepeda, 2008). .
Según Dittrich (1994), el modelo de datos, es un conjunto de herramientas
conceptuales que describe la representación de los datos. Los modelos de datos
comprenden estructuras de datos, operaciones y restricciones.
Según De Miguel, Piattini y Marcos (1999) el modelo de datos es la
representación de un determinado mundo real en términos de un modelo de
datos.
Clasificación de los modelos de datos.
•

Externo: Punto de vista de cada usuario en particular

•

Interno: Punto de vista de la máquina.

•

Global : Punto de vista del conjunto de usuarios. Se pueden subdividir en
Conceptuales (Enfocado a describir el mundo real con independencia de
la máquina: E/R y Objetos UML) y Convencionales (Jerárquico, Codasyl,
Relacional).
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2.1.3.2 Tipos de abstracción.
Los tipos de abstracción son:
•

Clasificación/Particularización.

•

Agregación/Desagregación.

•

Generalización/Especialización.

•

Asociación/Disociación.

2.1.3.3 Modelo Entidad/Relación
Según Peter Chen (1976), el modelo E/R puede ser usado como una base para
una vista unificada de los datos adoptando el enfoque más natural del mundo
real que consiste entre entidades e interrelaciones (De Miguel, A., Piattini, M.,
Marcos, E., 1999).
El modelo entidad relación, es un modelo de datos basado en la percepción del
mundo real que consiste en un conjunto de objetos básicos llamados entidades
y las relaciones entre los mismos.
2.1.4

Modelo de clases.

2.1.4.1 Definición.
Los diagramas de clases describen la vista estática de un modelo, describiendo
los atributos y comportamientos. Los diagramas de clase, son necesarios para
graficar relaciones entre las clases; donde las generalizaciones, agregaciones, y
asociaciones son importantes porque reflejan herencias, composición, y
conexiones.
2.1.4.2 Elementos.
a. Clase.
Es una colección de objetos que tienen las mismas propiedades y
comportamiento.
<Nombre Clase>
<Atributos>
<Operaciones o
Métodos>

Figura 01. Partes de una clase. Fuente propia.
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En la clase los atributos son las características de la misma y las
operaciones o métodos describen el comportamiento de los objetos que
los agrupa.
b. Relaciones de Clase.
En el lenguaje de modelamiento Unificado - UML, la cardinalidad de las
relaciones indica el grado y nivel de dependencia, se anotan en cada
extremo de la relación.
Las relaciones pueden ser:
•

Uno o muchos

•

Uno a uno

•

Cero a muchos

•

Herencia (Generalización/Especialización)

Figura 02. Ejemplo de herencia de clase. Fuente: Tutorial de UML(González, 2008).
•

Agregación.

Figura 03. Ejemplo de agregación de clase. Fuente: Tutorial de UML. (González, 2008)
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•

Asociación.

Figura 04. Ejemplo de asociación de clase. Fuente: Tutorial de UML (González, 2008)
•

Dependencia o instanciación.

Figura 05. Ejemplo de dependencia o instanciación. Fuente: Tutorial de UML
2.1.5

Modelo multidimensional.

2.1.5.1 Definición.
El modelado multidimensional se basa en la dualidad hecho-dimensión, un
hecho representa una actividad objeto de análisis, actividad que está
caracterizada por un conjunto de dimensiones. En un esquema multidimensional
se representa un hecho y las dimensiones que lo caracterizan. Esta
representación es normalmente en forma de estrella: el hecho se representa en
la parte central y las dimensiones en las puntas de la estrella (Zepeda, 2008).
La información relevante sobre el hecho (actividad) se representa por un
conjunto de indicadores (medidas o atributos de hecho). La información
descriptiva de cada dimensión se representa por un conjunto de atributos
(atributos de dimensión). El modelado multidimensional se puede aplicar
utilizando distintos modelos de datos (conceptuales o lógicos).
La representación gráfica del esquema multidimensional dependerá del modelo
de datos utilizado (relacional, ER, UML, OO, etc.).
Características:
•

Adecuado para resumir y reorganizar datos

•

Enfocado para trabajar sobre datos numéricos

•

Más fácil de visualizar y entender que el modelo E/R.
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2.1.5.2 DatawareHouse.
Existen muchas definiciones de Datawarehouse, el Profesor Hugh J. Watson, lo
define en su esencia como: una colección de información creada para soportar
aplicaciones orientadas a la toma de decisiones (Cano, 2007).
Bill Inmon, definió las características que debe cumplir un Datawarehouse, las
cuales son: Orientado sobre un área, integrado, indexado al tiempo, es un
conjunto no volátil de información que soporta la toma de decisiones.
Características de DataWarehouse:
•

Ayuda al proceso de toma de decisiones.

•

Contiene información de patrones y tendencias.

•

Personal administrativo mejor informados

•

Su propósito es realizar consultas más complejas de manera sencilla.

Figura 06. Esquema básico de la DataWarehouse. Fuente: Turban,
Leidner, McLean y Wetherbe 2008

2.1.5.3 Datawarehousing.
El Profesor Hugh J. Watson describe el concepto de Datawarehousing, como el
proceso completo de extraer información, transformarla y cargarla en un
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datawarehouse y el acceso a esta información por los usuarios finales y las
aplicaciones (Cano, 2007).
W.H. Inmon y C. Kelley define: “Warehousing es una técnica emergente para la
recuperación e integración de fuentes de información distribuidas, autónomas, y
posiblemente heterogéneas. Un data warehouse es un repositorio de
información integrada, disponible para consultas y análisis (por ejemplo, apoyo
a las decisiones, o minería de datos)”(Inmon & Kelley, 1993).

2.1.5.4 Datamart.
Los DataMart están dirigidos a una comunidad de usuarios dentro de la
organización, que puede estar conformada por miembros de un departamento,
o usuarios de un determinado nivel organizativo, o por un grupo de trabajo
multidisciplinar con objetivos comunes.
Los DataMart almacenan información de un número limitado de áreas; por
ejemplo, pueden ser de marketing y ventas o de producción. Normalmente se
definen para responder a usos muy concretos. Normalmente, los Data Mart son
más pequeños que los datawarehouses, contienen menos cantidad de
información, menos modelos de negocio y son utilizados por un menor número
de usuarios (Cano, 2007).

2.1.5.5 OLAP – Online Analytical Processing
Es una clase de tecnología que permite a los analistas, gerentes y ejecutivos
analizar y profundizar en los datos; esto se logra a través de un consistente, e
interactivo acceso a una gran variedad de vistas posibles a la información que
ha sido transformada con el propósito de reflejar la dimensión real del negocio,
tal como es entendida por el usuario (Gong, Posluszny y Venditti, & McMillan,
2005) (IBM Developer).
Arquitecturas OLAP
Los datos en una base de datos OLAP, pueden ser almacenados, principalmente
en tres arquitecturas distintas. ROLAP (Relational OLAP), trabaja directamente
con el almacenamiento de los datos, en tradicionales bases de datos
relacionales. MOLAP (Multidimensional OLAP) es la más clásica y conocida;
almacena datos en una matriz multidimensional optimizada en lugar de una base
de datos relacional. Al combinar las fortalezas de ROLAP y las ventajas de
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MOLAP, una tercera opción para implementar estas tecnologías crea un OLAP
híbrido (HOLAP). (Conesa y Curto, 2010)

Tabla 04
Comparación entre ROLAP, MOLAP y HOLAP.
CRITERIOS

ROLAP

HOLAP

MOLAP

Desempeño en las
consultas.
Carga de Datos.

El más lento.

Moderado.

El más rápido

No es necesaria
la carga.
Usa las
funcionalidades
de escalabilidad.
Cualquier
herramienta SQL

Moderado.

Escalabilidad
(manejo de grandes
dimensiones)
Facilidad de acceso
a datos
Manejo de hechos
no agregables.

El mejor.

Seguridad.

Funcionalidades
de seguridad
Requiere más
almacenamiento
comparado con
MOLAP
Sin redundancia.

Cantidad de
almacenamiento
necesitado.

Redundancia de
datos
Fuente: Badiozamany, 2010.

No es suficiente para
grandes cantidades
Depende
de Problemas cuando se
cómo se diseñe maneja un gran nro.
de dimensiones
Sólo
Sólo herramientas
herramientas
OLAP.
OLAP
Flexible basado Bajo rendimiento.
en la elección
del diseño.
Más débil que Más débil que
ROLAP.
ROLAP.
Moderado
El mejor (técnicas
especiales de
compresión)
Algunos datos Gran parte de los
redundantes.
datos son duplicados.

2.2 Modelo del negocio.
2.2.1

Definición.
El modelo de negocio, puede presentarse en forma tradicional con un texto en el
que se describen los mercados objetivos y estrategias organizacionales; sin
embargo, es mejor su presentación en forma gráfica identificando sus
componentes, permitiendo una mayor comprensión, facilitando el análisis y la
toma de decisiones.
A continuación, se presentan los bloques de construcción de un modelo de
negocio, según el Dr. Osterwalter (Osterwalder y Pigneur ,2010), un modelo de
negocio comprende:
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1. Segmento de mercado. La organización se orienta a uno o varios segmentos.
2. Propuesta de valor. Investiga y satisface los requerimientos de los clientes
con soluciones innovadoras de valor.
3. Canales. Los canales son el medio que sirven para entregar soluciones de
valor a los clientes. Responde a ¿Cómo nos comunicamos y llegamos a los
segmentos de mercado para entregar la propuesta de valor?, ¿Directos /
indirectos?
4. Relaciones con los clientes. En los segmentos del mercado se establecen
mecanismos para mantener y fortalecer las relaciones con los clientes.
5. Recursos claves. Son activos requeridos para presentar y entregar los
elementos necesarios para que funcione el modelo de negocio; ya sean,
humanos, físicos, intelectuales o financieros.
6. Actividades críticas. Son los relacionados a la producción, solución de
problemas y plataforma tecnológica.
7. Socio clave. Los proveedores y socios hacen que el modelo funcione,
mediante alianzas, cooperación mutua entre proveedor y comprador.
8. Estructura de costo. Está fundamentada en el listado de costos más
significativos del modelo, recursos, actividades y red de aliados.
2.2.2

Procesos de Negocio.
Según Mathias Weske, define “el proceso de negocio, como un conjunto de
actividades que se desarrollan coherentemente en un contexto organizado; estas
actividades logran el objetivo de la organización. Los procesos de negocio
interactúan y tiene una organización única” (Weske, 2008).
(http://repositorio.unapiquitos.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/4512/German_Te
sis_Titulo_2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y).
Los procesos de negocio, son representados manualmente, guiados por el
conocimiento del personal de la organización y asistidos por regulaciones
organizacionales y procedimientos previamente instalados (Weske, 2008).

2.2.3

Modelo de Negocio y Modelo de Procesos de negocios.
Es preciso distinguir entre la idea de modelo de negocios y el modelo de
procesos de negocios, el primero se entiende como una perspectiva de la lógica
de funcionamiento del negocio para desarrollar y ofrecer valor, y el modelo de
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proceso de negocio se refiere a como se migra un modelo de negocios a
procesos.
2.3 Metodologías de desarrollo de software.
Existe dos tipos de metodología de desarrollo de software: las agiles y las
tradicionales. Una metodología ágil es aquella basada en heurísticas provenientes
de prácticas de producción de código, mientras que las metodologías tradicionales
se basan en normas provenientes de estándares seguidos por el entorno de
desarrollo.
2.3.1

Metodologías tradicionales.

2.3.1.1 RUP – Rational Unified Process
El Proceso Unificado Racional es un proceso de software y junto con el Lenguaje
Unificado de Modelado UML, constituye la metodología estándar más utilizada
para el análisis implementación y documentación de sistemas orientados a
objetos (Wong y Torres, 2010).
El RUP, fue concebido por Booch, Rumbaugh y Jacobso; y proporciona a través
de un entorno web: Lineamiento, plantillas, workflows y herramientas, que guían
una implementación efectiva de las mejores prácticas de la industria del
desarrollo de software.
IBM Rational Method Compose
(https://www.ibm.com/developerworks/rational/newto/)
Permite personalizar fácilmente RUP, para los requerimientos únicos de un
proyecto. Selecciona y despliega los componentes de los procesos necesarios,
y luego los publica a través de su intranet.
El marco de proceso RUP con Rational Method Composer proporciona:
•

Procesos que adoptan las mejores prácticas en diferentes proyectos

•

Patrones que permiten a los gestores de proyectos añadir o eliminar
partes reutilizables de procesos que abordan problemas comunes.

•

Procesos de entrega-listas para entregar al jefe del proyecto.

Características
Las características principales del RUP son:
•

Centrado en una arquitectura.

•

Guiado por casos de uso(requerimientos)

•

Iterativo e incremental.
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•

Enfrenta riesgos

•

Controla cambios

•

Soportado por varias herramientas.

Estructura
•

Estructura estática.
Agrupa actividades por disciplina: disciplina del proceso y disciplinas de
soporte.

•

Estructura dinámica
Muestra el ciclo de vida del proceso y representa el tiempo. Compuesta
por fases, las cuales son: Concepción, Elaboración, Construcción,
Transición.

2.3.1.2 MSF – Microsoft Solutions Framework.
Microsoft Solutions Framework (MSF), es un enfoque que se personaliza para la
entrega rápida de soluciones tecnológicas, con menor riesgo con resultados de
mayor calidad.
El framework MSF ayuda a los equipos a investigar y resolver los errores más
comunes en el proyecto, con ello mejora la calidad de la solución planteada.
(https://www.academia.edu/32945830/Descripci%C3%B3n_general_de_Micros
oft_Solutions_Framework_MSF).
El framework MSF considera en:
•

Alinear los objetivos de la organización.

•

Definir objetivos y responsabilidades adecuados del proyecto.

•

Diseñar e implementar un proceso iterativo en función de hitos.

•

Gestionar riesgos proactivamente.

•

Responder de manera efectiva a los cambios.

Los principios y patrones del MSF son:
•

Establecer comunicaciones oportunas.

•

Trabajar una visión y responsabilidad conjunta.

•

Entregar un valor incremental con calidad.
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•

Valorar y aprender nuevas experiencias presentadas.

Modelo de gobernanza.
La estructura del modelo de gobernanza, permite que el equipo proporcione un
producto básico de la solución en el menor tiempo, centrado en las
características con mayor prioridad establecida.

Figura 07. Seguimiento de gobernanza. Fuente: Microsoft Developer Network
Según, Luis Fraile MVP Team System define:
“El MSF es un framework que define dos modelos: MSF Agile Metodología ágil y MSF CMMI - Metodología formal. Son modelos
configurables e integrados con Microsoft Visual Studio Team System.,
que proporciona la plantilla para guiar el uso del framework MSF 4.0. “
(http://lfraile.net)
Los beneficios del MSF son:
•

Se puede aplicar en diversos escenarios.

•

Se puede seleccionar, aplicar o agregar puntos de la guía a nuestro
escenario.

•

En la organización con procesos propios podemos crear una plantilla de
proceso e incorporarla a Microsoft Visual Studio Team System.

•

Se puede tener múltiples plantillas para diferentes tipos de proyectos.
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2.4 Metodologías ágiles.
2.4.1

Manifiesto ágil
Según Scrum Manager, “El manifiesto ágil, establece los principios de las
metodologías ágiles de desarrollo de software, fue propuesto por un grupo de
expertos de la industria del software de Estados Unidos”. (Scrum Manager, 2014)
Según (Scrum Manager, 2014), “El manifiesto ágil incluye 4 postulados y
principios asociados y son:
1. Valorar al individuo y las interacciones del equipo de desarrollo
por encima del proceso y las herramientas.
2. Valorar el desarrollo de software que funcione sobre una
documentación exhaustiva.
3. Valorar la colaboración con el cliente por sobre la negociación
contractual.
4. Valorar la respuesta al cambio por sobre el seguimiento de un
plan.”

2.4.2

XP – Programación extrema.
La XP es una metodología ágil y según Orejuela y Rojas lo definen como:
“Una metodología atribuida a Kent Beck, Ron Jeffries y Ward
Cinningham, basada en cuatro principios: simplicidad, comunicación,
retroalimentación y valor. Está orientada por pruebas y refactorización,
los cuales se diseña e implementan antes de programar, el desarrollador
crea sus propias pruebas de unidad (Orjuela y Rojas, 2018).
Las actividades de la programación extrema son:
•

Codificación.
En la etapa de programación, el código es el resultado del análisis e
interpretación del problema.

•

Prueba de código.
Todas las características de

software deben ser probadas y

comprobadas con los ideado por los usuarios.
•

Escucha activa.
Se debe escuchar activamente a los clientes para entender sus
problemas o necesidades de información.
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•

Diseño.
Construye una estructura que establece la lógica del software, y pueden
de ser sencillos, y divide el sistema si alguna parte es compleja.

Las prácticas de la programación extrema son (Orjuela y Rojas, 2018):
•

La planificación del juego.

•

Versiones pequeñas.

•

Pruebas continuas

•

La refactorización

•

Programación por parejas

•

Propiedad colectiva de los códigos

•

Integración continua

•

Cliente en el sitio

•

Estándares de codificación.

Los Artefactos de la programación extrema son:

2.4.3

•

Historias del Usuario.

•

Task Card (tarea de ingeniería).

•

Tarjeta CRC.

MSF ágil.
Es un proceso ágil de desarrollo de software, un proceso disciplinado de
desarrollo de software, un marco de trabajo para implementar procesos propios
de desarrollo de software (https://es.scribd.com/document/158788062/MSFAgil).

Los principios de la metodología MSF ágil son:
•

Desarrollar los miembros de un equipo.

•

Fortalecer las comunicaciones entre el cliente y el equipo.

•

Definir la visión y valores del proyecto.

•

Aprender de las experiencias.
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Figura 08. Escalando para pequeños proyectos.
Fuente: Lic. Patricia Scalzone MVP Microsoft. http://slideplayer.es/slide/31409/
2.4.4

SCRUM.
Según Scrum Manager define Scrum como un:
“Framework de desarrollo de proyectos que toma su nombre y principios
de las investigaciones de nuevas prácticas en producción planteados por
Hirotaka Takeuchi e Ikujiro Nonaka en los 80s; aunque aparece en el
desarrollo de productos tecnológicos sirven para entornos que trabajan
con requisitos inestables y requieren agilidad de respuesta” (Scrum
Manager, 2014).

Figura 09. Agrupación en Rugby. Fuente:

https://www.iirugby.com/patrocinadores/fundarama/
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Scrum, es un término utilizado en Rugby, hace referencia a la agrupación de los
miembros del equipo, y la manera como el equipo trata de recorrer la distancia
hacia la meta.
Según Scrum Manager, 2014, Scrum es un framework de desarrollo ágil cuyas
características son:
“Adoptar una estrategia de desarrollo incremental, en lugar de la
planificación y ejecución completa del producto.
Basar la calidad del resultado en el conocimiento tácito de las personas
de los equipos auto-organizados, que en la calidad de los procesos
empleados.
Solapamiento de diferentes fases del desarrollo, en lugar de realizar una
tras otra en un ciclo secuencial o de cascada. “(Scrum Manager, 2014)
Los roles del framework SCRUM son:
1. Product Owner.
Representa a todos los interesados.
•

Define los objetivos del producto.

•

Define las prioridades de las historias de usuario

•

Disponible durante el desarrollo de la iteración.

•

Analiza y considera las estimaciones del producto.

2. Scrum Master.
Responsable de la aplicación Scrum.
•

Incorpora el framework Scrum en las buenas prácticas de la
organización.

•

Asegura que los requisitos se desarrollen con calidad.

•

Asegura el cumplimiento de los roles del framework scrum.

•

Motiva la capacitación y entrenamiento.

•

Facilita la eliminación de los impedimentos.

•

Trabaja con el propietario del producto e interesados

3. Team Scrum
Deben transformar las tareas del Sprint Backlog, en un incremento de la
funcionalidad del software; son responsables de:
•

Determinar las historias que componen la pila del Sprint.

•

Entregar un producto funcional según lo establecido.
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•

Desarrollar el producto con calidad.

•

Auto-gestionar y auto-organizar.

Implicación del SCRUM
La explicación acerca de Scrum, hace referencia a una metáfora que describe el
compromiso de sus miembros:
“La historia trata de un cerdo y una gallina, donde ambos deciden crear
un restaurante y la gallina sugiere llamarle “Huevos y jamón”, el cerdo
rechaza la propuesta, explicando que él estará muy comprometido y la
gallina solo estará implicada. Es importante que el equipo Scrum, esté
comprometido con la entrega de un producto altamente funcional” (Scrum
Manager, 2014).
Artefactos de Scrum
Son los documentos que deben elaborarse y son:
•

Backlog – Pila del producto.
Incluye todas las historias de usuario a desarrollar
Las historias están priorizadas y estimadas.

Tabla 05
Pila de producto de SCRUM (Ejemplo)
ITEM PRIORIDAD

HISTORIA

EST.

01

Alta

Definir la arquitectura técnica.

20

02

Alta

Diseño de la interfaz de usuario.

30

03

Alta

El usuario se registra en el

40

sistema.
04

Mediana.

El operador define el flujo y texto

60

de un expediente.
Fuente: (Scrum manager, 2014)
•

Pila de Sprint.
Es un conjunto de historias de usuario de la pila del producto, que se
desarrollarán en el sprint. Se compone en tareas que pueden durar
hasta un máximo de 2 días. Debe producir un producto altamente
funcional.
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Tabla 06
Pila de Sprint de scrum. Fuente: (Scrum manager, 2014)

•

Sprint.
Se le denomina a cada intervalo de desarrollo, en el cual se produce un
producto entregable y funcional que puede durar hasta 2 a 4 semanas.

•

Incremento.
Es la parte de producto construido en un sprint, potencialmente
entregable; es decir, terminada y probada.
No se debe considerar como incremento a prototipos, módulos, ni
partes pendientes de pruebas o integración.
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Figura 10. Ciclo iterativo de Scrum. Fuente: (Scrum Manager, 2014)
Los eventos del Scrum son:
•

Reunión de planificación del sprint.
Es una reunión del equipo donde se define el objetivo del sprint, las
tareas, coordinaciones y documentación para el desarrollo del sprint.

•

Scrum diario.
Es una reunión que se realiza al final del día de trabajo, donde los
miembros expresan y comparten experiencias de lo sucedido en el
día y responden a:
a.

El trabajo realizado y las experiencias presentadas.

b.

Trabajo previsto a desarrollar.

c.

Impedimentos a eliminar para realizar una tarea.

Cada miembro del equipo actualiza el tiempo pendiente de sus tareas
del sprint en desarrollo, en un software o pizarra compartida; con
estos datos se mantiene actualizado el gráfico Burn-down que ayuda
a controlar el desarrollo del sprint.
El burndown, es un gráfico que expresa el trabajo pendiente, muestra
la velocidad de construcción de la solución de los requisitos. Ayuda a
controlar si el equipo podrá terminar el trabajo asignado en el tiempo
planificado.
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Figura 11. Burndown. Fuente: Pérez, M. (2012)
•

Revisión del sprint.
Es el análisis y revisión del producto funcional generado en el sprint
con respecto a las historias del usuario seleccionadas y cambios
presentados en el desarrollo del sprint.

•

Retrospectiva del sprint.
Es la revisión de los tiempos, aspectos técnicos y operativos
realizados, conflictos y efectividad de las coordinaciones presentadas
en el desarrollo del producto en el Sprint. El resultado de la reunión
se traduce en un conjunto de oportunidades de mejoras para
aplicarlas en el siguiente sprint.

2.4.5

FDD – Feature Driven Development.
Es un proceso ágil diseñado por Peter coad, Eric Lefebre y Jeff DeLuca, que
consiste en un proceso iterativo con iteraciones cortas que producen software
funcional que los interesados pueden monitorear.
Según Navarro, Fernández y Morales definen:
“El FDD, consiste en 5 procesos secuenciales: Desarrollo de un modelo,
Elaboración de funcionalidades, Planeamiento de cada funcionalidad,
Diseño de la funcionalidad y Desarrollo de la funcionalidad del producto.
Cada fase del proceso tiene un criterio de entrada, tareas, pruebas y un
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criterio de salidas. Mayormente, la iteración de una funcionalidad dura de
1 a 3 semanas”. (Navarro, Fernández y Morales, 2013)

Figura 12. Proceso FDD. Fuente: http://togetehercommuties.com
Muchos especialistas manifiestan que el FDD, es muy jerárquico para ser ágil,
debido a que necesita un programador jefe, no presenta procedimientos
detallados, y no exige la presencia del cliente en el proyecto.
2.4.6

DSDM – Dynamic Systems Development Method.
DSDM – Método de desarrollo de sistemas dinámicos, es pertinente para
proyectos con presupuestos limitados y agendas muy ocupadas. Define un
proceso iterativo e incremental (Mendes, Estevez y Fillottrani, 2010).
Esta metodología define 15 roles para usuarios y desarrolladores, los principales
son:
•

Desarrollador y desarrollador senior

•

Coordinador técnico.

•

Usuario embajador.

•

Asesor de usuario

•

Visionario.

•

Patrocinador ejecutivo.

•

Director de proyecto.

Además, DSDM consiste en 5 fases:
•

Fase 1: Estudio de viabilidad.
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•

Fase 2: Estudio de la Empresa.

•

Fase 3: Iteración de modelo funcional.

•

Fase 4: Diseño e iteración de la estructura.

•

Fase 5: Implementación.

Los principios de DSDM son nueve:
1. Es vital la participación y compromiso del cliente.
2. Los equipos pueden tomar decisiones importantes.
3. Centrado en la entrega constante de productos.
4. El motivo principal para la aprobación de los productos es la alineación a
los objetivos del negocio.
5. El desarrollo del software debe ser incremental.
6. Son reversibles los cambios presentados durante el desarrollo.
7. Los principales requerimientos son de alto nivel.
8. El proceso de pruebas está presente en todo el ciclo de vida.
9. Es crucial aplicar procesos colaborativos y participativos entre los
participantes.

2.4.7

ASD – Adaptative Software Development.
Según Mendes, Estevez y Fillotrani, indican que:
“El ASD, es un proceso iterativo, tolerante a cambios y orientado a los
componentes de software, desarrollado por James Highsmith III
(consultor de Cutter Consortium) en el 2000, que planteaba que la
optimización es la solución de los problemas complejos.” (Mendes,
Estevez y Fillottrani, 2010).
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Figura 13. Fases del ciclo de vida de ASD.
Fuente: https://www.academia.edu/8126169/METODOLOGIA_AGIL
El ciclo de vida del ADS es:
•

Fase de especulación.
Se refiere al inicio del proyecto y la planificación de las características del
software.

•

Fase de colaboración.
Es la fase de construcción del software.

•

Fase de aprendizaje.
Se examina la calidad del producto para determinar el aprendizaje de los
errores cometidos y luego se entrega al cliente.

2.4.8

AUP – Agile Unified Process
El Proceso Unificado Ágil de Scott Ambler o Agile Unified Process (AUP), es una
versión simplificada del Proceso Unificado de Rational (RUP), describe una
manera simple y fácil de entender la forma de desarrollar aplicaciones de
negocio

usando

técnicas

ágiles

y

conceptos

de

RUP.

(http://ingenieriadesoftware.mex.tl/63758_AUP.html).
El AUP aplica técnicas ágiles incluyendo Desarrollo Dirigido por Pruebas (test
driven development – TDD), Modelado Ágil, Gestión de Cambios Ágil, y
Refactorización de Base de Datos para mejorar la productividad.
El proceso AUP, agrupa las disciplinas de Modelado de Negocio, Requisitos,
Análisis y Diseño; el resto de disciplinas (Implementación, Pruebas, Despliegue,
Gestión de Configuración, Gestión y Entorno) coinciden con las restantes de la
metodología RUP.
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EL AUP, consta de 7 flujos de trabajo: Modelado, Implementación, Prueba,
Despliegue, Administración de la configuración, Administración de proyecto y
Entorno.
Los ciclos de desarrollo son: Inicio, Elaboración, Construcción, Transición

Figura 14. AUP dirigido por casos de uso.
Fuente: http://www.academia.edu/7894130/METODOLOGIAS_AGILES_AUP
2.5 Razones para utilizar metodologías ágiles.
La información de las razones para aplicar metodología ágil que se expone a
continuación, se ha extraído del Blog de la Oficina de Proyectos informáticos –
PMOinformatica
Según el Blog PMOinformatica, define las siguientes razones:
“La gestión de errores del análisis y diseño por los posibles errores
presentados al inicio del proyecto, la mejora de la administración de
cambios con respecto a la documentación de la solicitudes de cambio, el
mejor desempeño del equipo de trabajo para una mayor colaboración y
autogestión, la mayor calidad y eficiencia para lograr satisfacción de las
expectativas del usuario, la eliminación de código redundante del
software, mitigación y anticipación a posibles riesgos, la documentación
ligera

y

el

inmediato

retorno

de

inversión”.

(http://www.pmoinformatica.com/2013/01/10-razones-para-aplicarmetodologias.html).
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2.6 Guías de gestión de proyecto.
2.6.1

PMBOK – Proyect Management Body of Knowledge.
El PMI significa, Instituto de administración de proyecto, y es una organización
cuyo propósito es la divulgación de las mejores prácticas de la administración de
proyectos.
El PMI define el proyecto, como “Un esfuerzo temporal que se lleva acabo para
crea un producto, servicio o resultado único. Su naturaleza temporal de los
proyectos indica un principio y final definidos” (PMBOK del PMI, 2013).
PMBOK
El PMI publicó en 1996 el PMBOK, y es considerada como una guía de los
principales fundamentos de la gestión de proyectos.
El PMBOK es una referencia fundamental, no está completa ni abarca todos los
conocimientos, se trata de una guía, más que de una metodología, se pueden
usar diferentes metodologías y herramientas para implementar el marco de
referencia
Se estructura en procesos de gestión de proyectos y áreas de conocimiento, los
procesos de gestión de proyectos son: Iniciación, Planificación, Ejecución,
Seguimiento y Control, Cierre.

Iniciación

Planificación

Seguimiento y
Control

Ejecución

Cierre

Figura 15. Relaciones de procesos de gestión de proyecto PMBOK. Fuente: PMI
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Tabla 7
Grupo de Procesos de la gerencia de Proyectos – PMBOK 2013. Fuente: PMBOK 5ta Edición.

AREA DE
CONOCIMIENTO

INICIACIÓN

PLANIFICACION

EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO Y

CIERRE

CONTROL
Dar seguimiento y

Gestión de la Integración
del Proyecto.

Desarrollar el acta
de constitución del
proyecto.

Desarrollar el plan de la dirección del

Dirigir y gestionar la

proyecto.

ejecución del proyecto

controlar el trabajo del

Cerrar

proyecto.

proyecto o

Realizar control integrado

fase

de los cambios.
Planificar la gestión de alcance.
Gestión del alcance del

Recopilar Requisitos.

Validar el alcance

Proyecto.

Definir el alcance.

Controlar el alcance

Crear EDT.
Planificar la gestión del cronograma.
Definir las actividades.
Gestión del tiempo de

Secuenciar las actividades.

proyecto.

Estimar recursos de las actividades.

Controlar el cronograma

Estimar duración de actividades.
Desarrollar el cronograma.
Gestión de Costos del
proyecto.

Planificar la gestión de los costos.
Controlar los costos

Estimar los costos.
Preparar el presupuestos e costos

42

Realizar el

Gestión de la calidad del

Planificar la gestión de la calidad.

proyecto.

aseguramiento de la

Controlar la calidad

calidad
Adquirir el equipo del
proyecto.

Gestión de los RR. HH.

Planificar la gestión de los RR. HH.

Del proyecto.

Desarrollar el equipo
del Proyecto.
Dirigir el equipo del
Proyecto.

Gestión de las
comunicaciones del
proyecto.

Identificar

Planificar la gestión de las

interesados.

comunicaciones

Gestionar las
comunicaciones del
proyecto.

Controlar las
comunicaciones.

Planificar la gestión de riesgos.
Identificar los riesgos.

Gestión de los riesgos

Analizar cualitativamente los riesgos.

del proyecto.

Controlar los riesgos.

Analizar cuantitativamente los riesgos
Planificar la respuesta a los riesgos.

Gestión de las
adquisiciones del
proyecto.
Gestión de los
Stakeholders del
proyecto.

Planificar la gestión de las

Ejecutar las

adquisiciones.

adquisiciones.

Identificar

Gestionar la relación

Stakeholders.

con los interesados.

Controlar las adquisiciones

Cerrar las
adquisiciones

En la tabla 7, se muestran las áreas de conocimientos y procesos de la 5ta. Edición del PMBOK. Fuente: PMBOK 5ta. Edición
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2.6.2

PRINCE2.
PRINCE2 fue desarrollado por la CCTA, que actualmente forma parte de la OGC.
Desde 1989 se viene usando como un estándar para la gestión de proyectos,
sobre todo en el Reino Unido. Esta metodología fue inicialmente desarrollada
para proyectos TIC, la última versión, PRINCE2, es compatible con la gestión de
todo tipo de proyectos.
PRINCE2 proviene del acrónimo en inglés Projects IN Controlled Environments;
es decir, convertir los proyectos, que manejan una carga importante de
variabilidad en entornos controlados. (http://es.wikipedia.org/wiki/PRINCE2).
Principios de PRINCE2
PRINCE2, propone 7 principios aplicados al proyecto y a toda la organización,
los principios son:
•

Justificación comercial continua.

•

Aprendizaje de la experiencia.

•

Establecimiento de roles y responsabilidades claras

•

Gestión por fases

•

Gestión por excepción.

•

Orientación a productos.

•

Adaptación constante.

2.7 BPM – Business Process Management.
2.7.1

Definición
El club BPM (2011), define a BPM (Business Process Management – Gestión de
Procesos de Negocio) como un conjunto de disciplinas empresariales, basadas
en enfoques metodológicos, aplicadas con el fin de mejorar la eficiencia a través
de la gestión holística de los procesos, reglas y servicios del negocio.
(http://www.club-bpm.com/B.htm)
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Figura 16. BPM 360º. Fuente: Club-BPM

2.7.2

BPMN – Business Process Modeling and Notation.
Es una notación gráfica que expresa los pasos lógicos de un proceso de negocio,
diseñada para especificar la secuencia de los procesos y los mensajes entre los
elementos de las actividades (www.bpmn.org).
Es fundamentalmente una notación orientada a los diagramas de flujos; es decir,
se enfoca en la orquestación de un proceso. Observa los procesos como una
secuencia de pasos desde la perspectiva de la organización. (White y Miers,
2009).
Características del BPMN.
•

Facilita el entendimiento de los diagramas mediante un lenguaje gráfico
común.

•

Se adapta a los cambios y oportunidades del negocio al utilizar una
estructura orientada a servicios.

•

Permite la optimización de los procesos e innovación del negocio.

Principios de BPM.
•

Los procesos son los activos más importantes de la empresa y crean
valor a los clientes.

•

Midiendo, monitorizando, controlando y analizando los procesos de
negocio, una empresa puede dar valor a sus clientes de forma continua.

•

Las Tecnologías de Información, son esenciales para implementar BPM.

Los Beneficios principales son:
•

Reducir el tiempo de ciclo de proceso.
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•

Reducir costos.

•

Incrementar eficiencia operativa.

•

Alinear los negocios del proceso en el área de tecnología.

•

Mejoramiento continuo.

Importancia de modelar con BPMN.
•

BPMN es una notación estándar internacional de modelado de procesos
aceptado por la comunidad.

•

BPMN es independiente de cualquier metodología de modelado de
procesos de negocio.

•

BPMN permite modelar los procesos de manera unificada y
estandarizada; permitiendo un entendimiento a todas las personas de
una organización.

2.7.3

BPMS – Businees Process Management System.
Los BPMS son un conjunto de herramientas para analizar, representar,
determinar y gestionar actividades pertinentes de un proceso de negocio (Bazán,
2009).

Figura 17. Beneficio del BPMS. Fuente: PFSGrupo Consultora de BPMS.
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2.7.4

Modelado de procesos en BPMN
Según, (White y Miers, 2010), indican que los procesos de negocio contienen un
conjunto ordenado de actividades, que ayudan a tener una idea concreta de
cómo fluye la información de la organización.
En el modelado de BPMN, existen diferentes modelados de procesos:
•

Mapas de proceso:
Son diagramas de flujo de actividades.

•

Descripción de procesos:
Muestra información más detallada del proceso, como las personas que
intervienen, los roles asignados y la información.

•

Modelos de proceso: En este nivel los diagramas de flujo son más
detallados, con suficiente información como para poder analizar el
proceso y simularlo.

2.8 Requerimiento.
2.8.1

Definición.
Según la definición del PMBOK, un requerimiento es la condición o capacidad
que debe tener un sistema, producto, servicio o componente para satisfacer un
contrato, estándar, especificación, o documentos formalmente establecido
(Ibañez, 2014).
Como requisitos se incluyen las necesidades, deseos y expectativas del
patrocinador, cliente, usuarios, y otros interesados.
Según Ibañez,2014 define:
“El requerimiento es una capacidad que debe incluirse en un sistema para
satisfacer los objetivos del proyecto y soluciona un problema de un
usuario. El concepto de interesado, es una persona que está afectada por
los resultados del proyecto, existen dos tipos: Usuarios y clientes. Usuario
es aquel que utiliza el sistema y cliente es aquel que requiere el sistema
y es responsable de su validación o aprobación.” (Ibañez, 2014).

2.8.2

Características de los requerimientos.
Las características de un requerimiento son: único, verificable, claro, viable,
necesario. Los criterios para los requerimientos individuales, son: Independiente,
Consistente, No redundante y Completo.
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Según Ibañez, J. 2014, “Los requisitos pueden organizarse en categorías y
representarse en forma piramidal, donde en la parte superior se ubicarían las
necesidades de los interesados, y en la parte inferior las características, casos
de uso y requisitos complementarios” (Ibañez, J. 2014)

Figura 18. Característica de los requisitos. Fuente: (Ibáñez, J. 2014)
2.8.3

IEEE 830-1993.
El documento de la IEEE, Recommend Practice for Software Requirements
Specifications, plantea una serie de recomendaciones prácticas; para una buena
especificación

de

requisitos

de

(http://www.math.uaa.alaska.edu/~afkjm/cs401/IEEE830.pdf).
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software.

CAPITULO III
ESTADO DEL ARTE
3.1 Estado de arte.
En este capítulo, se realiza la presentación de una revisión del estado de arte de las
metodologías de gestión de proyectos, metodologías ágiles de desarrollo de
software,

software

comercialización

de

de

comercialización

productos

en

que

general

automatizan

que

incluyen

procesos
los

de

artefactos

electrodomésticos y de los modelos de datos.
Los proyectos de software están organizados según sus actividades y pueden ser
clasificadas como proyectos de gestión relacionadas a actividades de gestión o
proyectos de ingeniería de software orientadas a actividades propias del desarrollo
de

software.

(https://es.slideshare.net/charlespinargote/articulo-pmbok-

metodologia)
Según el reporte Chaos elaborado por la Standish Group, se identificaron las causas
de los problemas en el desarrollo de los proyectos de software.
•

Deficiente involucramiento del cliente.

•

Ausencia del apoyo de la alta dirección.

•

Objetivos del negocio difuso.

•

Gerente de proyectos inexperto.

•

Hitos de larga duración.

•

Planeamiento simple.

El proceso iterativo y la gestión de proyectos profesional son factores de éxito que
ayudan a mejorar el desarrollo de software.
3.2 Metodologías de administración de proyectos.
A continuación, presentamos la revisión de la guía de proyectos PMBOK del PMI y
PRINCE2.
3.2.1

PMBOK.
Es una guía que constituye el estándar de gestión de proyectos del PMI, está
acreditada por ANSI (American Standart Institute). El PMI es una organización
sin ánimo de lucro dedicada a promover la investigación de buenas prácticas
entre los profesionales de la gestión de proyectos abarcado proyectos de
cualquier disciplina.
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En 1987, el PMI publica un primer documento en el que se expone lo que se
considera como buenas practica en dirección de proyectos.
El PMI ha publicado diferentes versiones del PMBOK, la última versión es del
año 2013, el cual recomienda un conjunto de buenas prácticas para la gestión
de proyectos.
Versiones del PMBOK
Las versiones del PMBOK se han actualizado cada 4 años desde la primera
versión del año 1996.
1ra. Edición PMBOK – 1991-1996.
2da. Edición PMBOK – 2000
3era. Edición PMBOK – 2004
4ta Edición de PMBOK – 2008 (https://app.box.com/s/7cb5e4675afb537bf9f4)
En esta edición el Project Management Institute (PMI), define la Gerencia de
Proyectos, como un conjunto de cinco (5) grupos de procesos y cuarenta y dos
(42) procesos asociados a las nueve (9) Áreas del Conocimiento, se presentó el
2008.
5ta Edición.
En esta edición el PMI define la Gerencia de Proyectos como un conjunto de
cinco (5) grupos de procesos y cuarenta y siete (47) procesos asociados a las
nueve (10) Áreas del Conocimiento, se presentó el 2013.
Tabla 08
Diferencia de ediciones PMBOK.
Fuente:http://es.slideshare.net/bill.ernest/modificaciones-a-la-quinta-edicin-del-pm-bo-k
PMBOK

2004

Versiones
2008

2012

Grupo de Procesos

5

5

5

Áreas de conocimientos

9

9

10

Cantidad de Procesos

44

42

47

50

Tabla 09
Procesos de ediciones PMBOK.
2004

Versiones
2008

2014

Iniciación

2

2

2

Planificación

21

20

24

Ejecución

7

8

8

Seguimiento y control

12

10

11

Cierre

2

2

2

Procesos PMBOK

Fuente: http://es.slideshare.net/bill.ernest/modificaciones-a-la-quinta-edicin-del-pm-bo-k

Figura 19. Evolución del PMBOK.
Fuente: https://albinogoncalves.files.wordpress.com/2011/03/29-032012_pmbok_version_5.pdf
Según fuente del PMI: Pulse of the proffesion survey, en cada actualización se
espera lo siguiente:
•

Nuevas realidades.
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Contexto de la Globalización, más stakeholders, time to market,
transparencia, sostenibilidad.
•

Agilidad en los proyectos.
Mejor gestión del cambio, métodos ágiles y virtualidad

•

Incrementar madurez.
Entendimiento del valor estratégico del Project management, métricas,
Madurez de las habilidades del Project Manager.

Modelo de Integración de PMBOK con metodologías de software
El modelo de integración propuesto en la revista de UNMSM (Rojas, Esteban y
Orejuela, 2011), se observa el mapeo de los procesos de un proyecto de
desarrollo de software que usa el PMBOK para la administración del proyecto,
presentando las actividades técnicas del proceso de desarrollo de software,
permitiendo la generación de plantillas que apoyan la planificación del proyecto
de desarrollo de software.
Con el propósito de integrar las actividades de gestión definidas en la guía
PMBOK, con las actividades de desarrollo se hace necesario realizar una
representación integrada.

Figura 20. Organización del desarrollo de software.
Fuente: Modelo de integración propuesto en la revista de UNMSM
La figura presenta el uso del PMBOK en un proyecto de desarrollo de software
para administrar el proyecto.
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3.2.2

ISO 21500 – Norma ISO.
Para la implementación de la norma ISO 21500 han participado 45 países, todos
los países de américa latina. La norma nace como necesidad de estandarizar los
proyectos con principios, procedimientos y buenas prácticas de los proyectos a
nivel internacional y que se puedan aplicar a cualquier organización del cualquier
sector. (Congreso internacional de Gerencia de proyectos ,2012).

Figura 21. Estándares de dirección y gestión de proyectos.
Fuente: Primer congreso internacional de proyectos. Bogotá, Nov 2012
Objetivo de ISO 21500.
Creación de una guía de ayuda en la implantación de la Norma ISO 21500,
destinada en seguir dicha norma en la dirección de los proyectos desarrollados
en sus organizaciones (Congreso internacional de Gerencia de proyectos ,2012).
Alcances
•

Enfoque a proyectos.

•

Enfoque a empresas que ejecutan proyectos.

Entregables.
•

Project Charter

•

WBS

•

Cronograma

•

Plan de respuesta de riegos

•

Guía de aplicación

•

Encuesta para completar alcance del proyecto

•

Plan de difusión

•

Plan de seguimiento de aceptación/uso/implantación de la guía.
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3.2.3

PRINCE2
PRINCE, Project IN Controlled Environments es una iniciativa del gobierno
británico para mejorar la calidad de sus proyectos, fue desarrollada por la CCTA
(Central Computer and Telecommunications Agency) llamada posteriormente
como la OGC (Office of Government Commerce) (Vásquez, 2015).
Elementos principales de PRINCE2 son:
•

Enfoque a la justificación de la organización.

•

Aplicación flexible y adecuada al proyecto.

•

Enfatiza la división del proyecto en fases controlables.

•

Centrada en la planificación del producto.

•

Define una estructura para el equipo de gestión del proyecto.

Las versiones del PRINCE2 son:
•

1ra Edición – 1996
Orientada a todo tipo de proyectos.

•

2da. Edición – 1998.

•

3ra. Edición – 2002.

•

4ta. Edición – 2005.

•

5ta. Edición – 16 de junio 2009
Introducción de 7 principios.

PRINCE2 está perfectamente alineada con la norma ISO-21500 de Gestión de
proyectos, compuesta por componentes, procesos y técnicas.
La APM (Association for Project Management, en español: Asociación para la
Administración de Proyectos), es la responsable de velar por las certificaciones
de PRINCE2 que son: PRINCE2 Fundation y PRINCE2 Practitioner
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3.2.4

Historia del desarrollo de los gestores de proyectos.

Figura 22. Historia de los proyectos. Fuente: Duncan Haughey, PMP
http://www.liderdeproyecto.com/manual/breve_historia_sobre_la_administracion_de_proyec
tos.html

3.3 Modelamiento de Proceso de Negocio – BPM.
El BPMN es el referente más importante para el modelo de procesos de negocio,
fue desarrollada por Business Process Management Initiative (BPMI) y es parte del
OMG (Object Management Group).
Según Bizagi Oficial, el objetivo del BPMN es:
“Facilitar una notación que sea sencillo de entender por todos los usuarios
de procesos de negocio; están incluidos los analistas de procesos que
diseñan el proceso y los

desarrolladores responsables de la

implementación del software.
Apoya a la comprensión y comunicación de los procedimientos internos
de la organización. Permite la comprensión de las colaboraciones entre
el negocio y otras organizaciones, permitiendo ajustarse a las nuevas
condiciones

internas

y

externas

de

la

organización”.

(Bizagi)

(https://www.bizagi.com/es/productos/beneficios/estandares)

BPMS.
El SOA Agenda afirma que los softwares BPMS ofrecen herramientas para la
integración de aplicaciones y flujos de sistemas.
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Tabla 10
Comparativas entre software BPMS.
CARACTERÍSTICAS

BIZAGI

INTALIO

IGRAFX

No

Si

No

Simulación de procesos

Si

Si

Si

Permite generar XML

Si

Si

Si

Libre

GPL +

Libre

Se ejecuta en diversos
Sistemas Operativos.

Tipo de licencia

Licencia Intalio
Base de datos

BD SQL server,

BD Mysql

BD Oracle

BD Oracle, BD

y SQL

MySQL

Server

Fuente: Tocto, Esteban (2011). Revista Apuntes Universitarios ISSN 225-7136
(2011) https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=467646123002

3.4 Metodologías ágiles.
Las metodologías tradicionales han tratado de incorporar todas las situaciones que
se presentan en el desarrollo de un proyecto, lo cual nos permite una fácil
implementación en un proyecto pequeño o de requerimientos cambiantes.
A continuación, se presenta una revisión y avances de las metodologías ágiles:
3.4.1

MSF 4.0
El MSF es un framework que se componen de dos modelos: MSF Agile asociado
a la Metodología ágil y el MSF CMMI asociado a la: Metodología formal, los
cuales son modelos configurables que se integran con Visual Studio Team
System, que proporciona una plantilla que guía el uso de MSF 4.0.
Los beneficios a lograr son:
•

Se puede aplicar a diversos escenarios de uso.

•

Podemos adaptar puntos de la guía a nuestro entorno, agregar puntos o
eliminarlos.

•

En la empresa con procesos propios podemos crear nuestra plantilla de
proceso e incorporarla a Visual Studio Team System.

•

Podemos tener múltiples plantillas para diferentes tipos de proyecto.

56

3.4.2

SCRUM.
Según Scrum Manager, 2014, define:
“El framework Scrum, fue definido por Ikujiro Nonaka e Hirotaka Takeuchi
a inicio de año 80, al analizar cómo se producían los nuevos productos
de las empresas de manufactura tecnológica: Fuji-Xerox, Canon, Honda,
Nec, Epson, Brother, 3M y Hewlett-Packard (Nonaka & Takeuchi, The
New New Product Development Game, 1986)” (Scrum Manager, 2014).
El concepto Scrum, tiene origen en un estudio sobre nuevos procesos de
desarrollo utilizados en productos exitosos en Japón y en los Estados Unidos
(1986).

Estudio

Desarrollo

Formalización

Scrum

Nuevos

Software 1er.

Procesos

Alliance

Procesos

Scrum

1986

1993

1995

2001

Hirotaka Takeuchi

Ken Schwaber

Schwaber y

Schwaber y Mike

Ikujro Nonaka

Empleó

Sutherland durante

Beedie describieron la

Metodologiá

OOPSLA

metodología Agile

Scrum.

Presentaron Scrum

Software Development

como metodología

with Scrum

Describieron una
aproximación
Holística

Figura 23. Progreso de la Metodología SCRUM. Fuente: Prezzi.com
Scrum es un framework, para la administración de equipos de trabajo, porque
mayormente se componen de actividades de administración de procesos.
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Figura 24. Framework SCRUM. Fuente: http://queondara.readthedocs.io/

Figura 25. Fases de la Metodología SCRUM.
Fuente: Rojas, Esteban, Orjuela (2011)
La figura 25, muestra el proceso interpretado para proyectos de desarrollo de
software. Las actividades se organizan en tres fases llamadas de pre-juego,
juego y post-juego. Las actividades técnicas se encuentran principalmente en las
fases de Juego y post-Juego (Rojas, Esteban y Orejuela, 2011).
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HISTORIA DE USUARIO.
Las historias de usuario, constituyen la pila del producto, las historias surgieron
de la programación extrema (XP) para la comunicación de especificaciones
funcionales de los proyectos entre los clientes y los equipos de desarrollo.
(http://es.scribd.com/doc/88194426/Analisis-Estimacion-y-Planificacion-Agil).
Las especificaciones funcionales son las documentaciones que pueden estar
sujetas a malas interpretaciones, que afectar el software a construir y presentar
el riesgo que no corresponda a la situación o escenario esperado.
Los elementos de una historia de usuario.
•

Card(Ficha)

•

Conversación

•

Confirmación

SCRUM y UML
UML es el lenguaje de modelamiento unificado que facilita a los desarrolladores
de software la visualización y documentación de los sistemas. Está orientado al
trabajo de los arquitectos e ingenieros de software, fue creado con el propósito
de mejorar el proceso de desarrollo de software, partiendo del diseño hasta la
implementación del software.
(https://www.academia.edu/34522707/BPMN_vs_UML)
SCRUM Distribuido
En Microsoft Developer Network, se describe el concepto de Scrum distribuido.
(http://msdn.microsoft.com/es-es/library/jj620910.aspx). El marco de trabajo
Scrum no explica acerca de los equipos de desarrollo distribuidos. Scrum no
requiere que los miembros de un equipo Scrum trabajen en la misma sala,
edificio, ciudad o zona horaria. Los equipos Scrum plantean activamente
impedimentos para el aumento de la productividad, y cuando la comunicación
es un impedimento, Scrum lo hace muy visible.
Cuando los participantes de un equipo no trabajan juntos físicamente, las
comunicaciones dentro del equipo son necesariamente más complejas, como lo
es también el software creado por ese equipo. En 1968, Melvin Conway escribió
lo siguiente: ”Las organizaciones que diseñan sistemas están obligadas a
producir diseños que son copias de las estructuras de comunicación de estas
organizaciones”.(https://dosideas.com/noticias/liderazgo/628-la-ley-de-conway).
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Un estudio demostró el efecto de la Ley de Conway, midiendo el efecto que la
distribución del equipo puede tener sobre la arquitectura del sistema. Cuando los
miembros del equipo están distribuidos, los desarrolladores de software suelen
crear más capas de abstracción en el código para intentar aislarse unos de otros
Experiencia de uso de Scrum en Microsoft.
Microsoft ha combinado los modelos de trabajo ágiles Scrum y Extreme
programming desde las versiones de SQL Server 2005, Visual Studio 2005, entre
otros.

Targeted Scrum – Propuesta para mitigar dos debilidades de SCRUM.
Esta

propuesta

está

publicada

en

el

Blog

Scrum

Manager

(http://www.scrummanager.net/blog/.) que dice: “Los autores de la propuesta
son: David P. Harvie y Arvin Agah, y es el modelo de personalización de Scrum
denominado “Targeted Scrum”, y que presentan “Conceptual Design of Targeted
Scrum: Applying Mission Command to Agile Software Development”
Las debilidades de Scrum son:
•

El framework Scrum se centra en el tratamiento de la pila del producto con el
propósito principal de tener historias de usuario bien definidas y priorizadas
para los sprints. Presta poca atención a la visión general del producto.

•

En las reuniones de la planificación del sprint se centran en la preparación
del Sprint, pero no se considera la estrategia del producto a desarrollar.

Con respecto al nuevo concepto “Mission Command” los autores introducen 2
reuniones denominadas “Diseño inicial de producto” y “Diseño de producto”, y
un artefacto el “Estado final del producto y líneas de esfuerzo”.
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Figura 26. Targeted Scrum Framework, David P. Harvie & Arvin Agah (2014).
Fuente: http://www.scrummanager.net/blog/.
3.4.3

Agile Testing
Es una práctica de pruebas de software. Según PMOinformatica.com, “La oficina
de proyectos de informática”, web de dirección informática, afirma que:
“El Agile Testing, es una práctica que incluye una serie pruebas, como
Testeo de “todo el equipo”, Testeo independiente (opcional), Integración
continua, Testeo guiado por pruebas (TDD), Desarrollo guiado por
comportamiento (BDD), Desarrollo guiado por pruebas de aceptación
(ATDD), entre otras prácticas.” (PMOinformatica.com)
(http://www.pmoinformatica.com/2015/03/que-es-el-agile-testing.html)

3.4.4

Estimación y planificación de proyecto
El equipo scrum, elabora la estimación de los sprint con el propósito de:
•

Establecer las fechas de entrega de producto funcional y monitorear su
avance.

•

Fortalecer el compromiso entre los miembros del equipo.

El equipo scrum, realiza la estimación mediante:
•

La similitud de un proyecto o módulo realizado anteriormente

•

La descomposición de las historias de usuario más fácil de estimar.

•

Aplicar el proceso Planning Poker.
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Planning Poker
Es una actividad de planificación y estimación de las historias de usuario y se
desarrolla como sigue:
•

El cliente realiza la lectura una historia de usuario escrita en una tarjeta.

•

El equipo escucha y puede hacer preguntas para un mejor entendimiento.
o

Las respuestas pertinentes, se pueden anotar en la sección del
objetivo o en las condiciones de satisfacción de la tarjeta.

o
•

Se pueden presentar nuevas historias de usuario.

Los miembros del equipo reflexionan y valoran el esfuerzo para
desarrollar

la

historia

de

usuario

y

muestran

sus

tarjetas

simultáneamente.
•

Los miembros que propusieron puntajes más alto y bajo con respecto al
consenso, explican sus motivos de sus valoraciones (describen una
dificultad que no se ha considerado o la manera sencilla de resolverlo).

•

El equipo vuelve a valorar y mostrar sus tarjetas hasta que se alcanza un
consenso.

Este método fue difundido en el 2005, por Mike Cohn en su libro “Agile Estimating
and

Planning”

(http://es.scribd.com/doc/88194426/Analisis-Estimacion-y-

Planificacion-Agil).
Método Delphi
El Método Delphi, es una técnica cuyo objetivo es lograr un consenso de la
reflexión y discusión entre especialistas, se basa en la construcción de un
cuestionario para ser respondido por especialistas o expertos. Una vez recogida
la información, se procede a elaborar otro cuestionario basado en el anterior para
ser respondido nuevamente. Al finalizar, el responsable elaborará las
conclusiones a partir de la estadística de los datos obtenidos de todas las
iteraciones.
(http://es.scribd.com/doc/88194426/Analisis-Estimacion-y-Planificacion-Agil ).
Las características del método de Delphi son:
•

Participantes anónimos

•

Repetición controlada de las encuestas

•

Preguntas cuantificables para una fácil estadística de los datos
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Según Boehm en libro “Software Engineering Economics” indica que “Barry
Boem y John Farquhar crearon una variante denominada Wideband Delphi, el
cual es una técnica difundida en 1981, basada en la obtención de consensos
para la estimación de esfuerzos, llamada wideband“.
3.4.5

Kanban para Scrum.
Es una técnica que regula el flujo de avance en proyecto de Tecnología de
Información y servicios del conocimiento gestionados evolutivamente sin sprint
(Scrum Manager, 2014). Las técnicas de gestión visual se inspiran en la
producción lean.
Metodología Scrumban
Según Pérez, 2012, define que Scrumban :
“es una metodología que adopta métodos del framework Scrum y
Kanban. Con respecto aScrum se ha obtenido los roles (cliente, equipo),
Reuniones (Reunión diaria), Herra mientas. De Kanban se ha obtenido el
flujo visual, limitar la cantidad de trabajo, Optimización del proceso y el
hacer lo que sea necesario y solo la cantidad necesaria” (Pérez, 2012).
Tabla 11
Comparativa entre Scrum vs Scrumban
NORMAS

SCRUM

SCRUMBAN

Herramientas

Pizarra

Pizarra.

Backlogs
Gráfica burn-down.
Reuniones

Reuniones diarias.

Reuniones diarias.

Planificación.
Retrospectiva.
Iteraciones

Si, Sprints.

No, flujo continuo.

Estimaciones

Si.

No.

Equipo

Muldisciplinario.

Puede ser especializado

Roles

Product Owner.

Equipos + otros

Scrum Master.
Equipo.
WIP (Work in process)

Controlado

por

contenido del Sprint.
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el Controlado por el estado
de la tarea.

Cambios

Considerados

Impedimentos

en

el Se

actualizan

siguiente Sprint.

tablero.

Solución inmediata.

Se evitan.

en

el

Fuente: (Pérez, 2012)
3.5 Metodología – Lean Software Development.
Según Scrum Manager II (2014) afirma que:
“Es una metodología que aplica los principios de lean en el desarrollo del
software, fueron definidos por Mary y Tom Poppendieck y con los aportes
la comunidad ágil, viene desarrollando de buenas prácticas para el
desarrollo ágil de software”.
Según Scrum Manager II (2014), se compone de 7 principios:
1. Desechar el desperdicio.
Las actividades identificadas que no generan valor deben ser desechadas.
Ejemplos:
•

Las tareas no requeridas por el usuario.

•

Exceso de documentación.

•

Exceso de número de líneas de los programas, porque se requiere
actividades de verificación, validación y soporte.

•

Los errores de los programas son calificados como desechos

2. Desarrollar software de calidad.
Se refiere a incorporar prácticas que mejoren la calidad el producto, para ello
se requiere el conocimiento, entendimiento y compromiso de los
participantes, usando un conjunto de técnicas de pruebas, refactorizando
código, aplicando pruebas automatizadas
Ejemplos de prácticas al construir software.
•

Uso de técnicas como TDD que facilitan a los usuarios,
desarrolladores y testeadores construir pruebas de aceptación antes
de programar.

•

El programador garantiza la calidad de su trabajo; espera las pruebas
o los procesos de calidad para confirmar la calidad.

•

Incentivar la aplicación de pruebas automatizadas.
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•

Refactorizar el código, para eliminar duplicidades.

3. Conocer las necesidades de la organización.
Un aspecto primordial es conocer los requerimientos del cliente, para
desarrollar un software que sea útil, es no un desperdicio.
4. Compromiso.
Establecer y fortalecer un compromiso con el usuario en la medida que se va
desarrollando los incrementos del producto.
5. Entrega oportuna y rápida.
Entregar el software oportunamente y rápidamente a los usuarios desde la
fase inicial del del proyecto.
6. Respeto.
En Lean el respeto a las personas es fundamental, las cuales deben ser
capacitadas y responsables de las tareas asignadas
7. Optimizar el todo.
El enfoque Lean ha demostrado que es eficiente y óptimo desarrollar un
componente de un proceso en lugar varios de ellos separados.

3.6 SOFTWARE DE COMERCIALIZACIÓN.
En el artículo Perú Software Portafolio 2011 ubicado en la página web de APESOFT
http://apesoft.org/documen.htm, se informa lo siguiente:
•

Los fabricantes de software peruanos con experiencia y con certificaciones
de calidad (ISO y CMMI entre otros), han logrado presencia en el mercado
internacional.

•

La presencia en el mercado internacional de las empresas de software, ha
sido posible por la experiencia aprendizaje de los desarrolladores en
lenguajes de programación y BD utilizados internacionalmente.

•

Los lenguajes utilizados para el desarrollo de software, en el Perú, Visual
Basic, Visual .NET, Java, Power Builder, C#, Visual Foxpro, Oracle
developer.
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Figura 27. Lenguajes de programación más utilizada. Fuente APESOFT

Figura 28. Administrador de base de datos más utilizado. Fuente: APESOFT
Las empresas del rubro de artefactos electrodomésticos en nuestro país han
desarrollado un software propio, este es el caso de algunas PYMEs, como la
empresa Consorcio Williams S.A., que actualmente tiene un software de
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comercialización que desea actualizar con los últimos cambios del negocio, el
software está elaborado en Visual Basic .NET 2010 con SQL Server 2005. Los
grandes almacenes conocidos, y las transnacionales han traído su software del país
origen, es el caso de hipermercado Tottus, que emplea un sistema integral de
gestión de procesos de la empresa, incluye la venta de electrodomésticos.
Sus procesos principales son:
•

Comercial.

•

Logística.

•

Planificación y abastecimiento.

•

Producción.

•

Servicio de atención al Cliente.

•

Ventas en tienda (Incluye la venta de línea blanca y marrón).

Sus procesos de soporte:
•

Control de activos.

•

Control de existencias.

•

Control de gastos.

•

Recursos humanos.

•

Tesorería.

Sus procesos estratégicos son:
•

Auditoria.

•

Dirección estratégica.

A continuación, se describen software ofrecidos en internet y software de
productores peruanos registrados en APESOFT, estos softwares según su
publicidad pueden ser utilizados por empresas de comercialización de diversos
productos que incluyen electrodomésticos, muchos de ellos del software son ERP
(Enterprise Resource Planning) que en español significa “Planificación de Recursos
Empresariales”, el objetivo de una solución ERP; es integrar los diferentes datos y
procesos de una empresa en un sistema o proceso unificado.
a. Sistematic 2012.
Software de comercialización ofertado en internet, se puede obtener un
demo descargando de su página web. http://www.sistematicperu.com/ .Es un
Software de Gestión de Negocios Comerciales y/o Servicios.
Diseñado para implementarse en negocios de servicios, comerciales, y de
producción. Incluye módulos para el control de almacén, caja, cuentas por
pagar y cobrar. Además, la generación y gestión de documentos de todas
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las áreas del negocio como: Facturas, Cotizaciones, Guías de Remisión,
Notas de Crédito, Órdenes de Compra, Tickets.
b. ERP Integrator
Es un software desarrollado en una plataforma web; que incorpora e integra
los procesos de compras, ventas, almacenes, producción, tesorería y
contabilidad. En síntesis, la empresa Acuario Service lo plantea; como un
Sistema de Gestión Empresarial de fácil implementación y totalmente
amigable.
El ERP Integrator, basa su estructura en el lenguaje web PHP y la base de
datos MYSQL, ambos con licencia libre (GNU GLP).
Es el producto estrella de Acuario Service. http://acuario.com.pe/producto
Las versiones son:
•

ERP Integrator: retail.

•

ERP Integrator: Industria.

•

ERP Integrator: Importaciones.

•

ERP Integrator: Distribución.

•

ERP Integrator: Proyectos.

•

ERP Integrator: Servicios.

c. SICO Comercial.
Software integral orientado a PYMES, cuyo propósito es aumentar la
productividad y gestionar los procesos de negocio. Su dirección web es
http://www.soinfosa.com/software-pymes-peru.php
SICO – Comercial, contiene los siguientes módulos: Almacén, Compras,
Ventas, Tesorería, Contabilidad y Planillas.
d. Sistema Isis.
Software ERP creado por Quality Soft Argentina S.A. para PYMES de todos
los tamaños, los cuales son: Sistema Isis ERP Pyme, Sistema Isis Lite Plus,
Sistema Isis ERP manager. Se puede descargar una demo luego de
registrarse,

se

descarga

de

http://www.qualitysoftargentina.com/007-

agenda.html. Se encuentra certificada bajo normas calidad ISO 9001:2008
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Los módulos del ERP son:
•

Stock.

•

Proveedores.

•

Compras.

•

Cliente.

•

Ventas.

•

Factura electrónica.

•

Estadísticas de compras y ventas.

•

Tesorería y bancos.

•

Impuestos.

Se muestra información general del software Isis, en la siguiente dirección
web. http://www.sistemaisis.com/facturacion-electronica.html
e. Software Integrado – Real System
Software que se adapta a todo giro de negocio y tamaño de empresa y se
adapta a las necesidades que surge a través del tiempo. Su dirección web
http://www.realsystems.com.pe/productos,

es

los

módulos

son

los

siguientes:
•

MODCOM CB
Herramientas para distribuidora y comercializadoras. Consta de los
siguientes módulos: Almacenes, Facturación y cuentas por cobrar.

•

CONCAR CB
Software diseñado para obtener información gerencial, analítica,
operativo y tributaria.

•

SISALM CB
Control de stock, manejo de múltiples almacenes, cálculo de costo
promedio, genera asientos al CONCAR.

f.

Smarter Commerce

IBM Smarter Commerce, permite a las medianas empresas analizar los
datos de las operaciones a través de múltiples canales, proporcionando
información sobre los clientes en cada interacción para crear una cadena
de valor integrada.
La información que divulga IBM software en su página web oficial, es el
desarrollo un software llamando Smarter Commerce, allí se informa que
luego de un estudio con 400 directores de cadenas de suministro ofrece una
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solución comercial que incluye ventas de soluciones, gestión de pedidos,
gestión de cadenas de suministro, optimización de decisiones.
La solución ERP, está organizado en fases:
•

Fase de compra.

•

Fase mercado.

•

Fase de venta.

•

Fase de servicio.

Más información de las fases de la solución Smarter Commerce
http://www.ibm.com/smarterplanet/es/es/smarter_commerce/nextsteps/
g. Software en CARREFOUR
Las empresas internacionales están invirtiendo en nuevas plataformas de
software, es el caso de la empresa Carrefour, la cual es una cadena francesa
de retail que comercializa entre otros productos artefactos electrodomésticos,
con otros servicios como tarjeta de crédito, seguros, agencia de viajes,
droguería, mensajería, etc., y ha implementado desde el 2009 una nueva
plataforma de gestión de global del back office, sistema de fidelización de
clientes, sistema de gestión automática de pedidos y plataforma de comercio
electrónico.

3.7 Modelo de datos.
Un modelo de datos, es un conjunto de conceptos que describen los datos, las
relaciones y la semántica de los mismos. Además, un modelo de datos se compone
de objetos, atributos, relaciones, y sus objetivos son: la formalización y el diseño
(Silberschatz, Korth y Sudarshan, 2002).
Se denomina esquema; a una descripción específica en términos del modelo de
datos.
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Figura 29. Los modelos de datos.
Fuente: Diseño conceptual de base de datos. Guía de aprendizaje
http://www.jorgesanchez.net/bd/disenoBD.pdf (2004)
Los tipos de modelos de datos son:
•

Modelo de red.

•

Modelo jerárquico.

•

Modelo Entidad / Relación.
El modelo ER, fue propuesto por Peter Chen en 1976, el cual presenta una
representación del mundo real que consiste en entidades, los atributos y las
relaciones entre entidades.

•

Modelo objeto-relacional
Se originó al final de 1990, extendió el modelo entidad/relación, incluye
principios de herencia, encapsulamiento y modularidad.

•

Modelo orientado a objetos.
Es un modelo donde los objetos encapsulan sus datos y métodos u
operaciones (Silberschatz, Korth y Sudarshan, 2002).

3.8 UML – Unified Modeling Language.
UML significa “Lenguaje de modelamiento Unificado”, es un lenguaje que permite
modelar, construir y documentar los elementos que forman un sistema software
orientado

a

objetos,

impulsado

por

(www.omg.org).
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OMG,

Object

Management

Group

El UML ofrece vocabulario y reglas para crear y leer modelos bien formados que
constituyen los planos de un sistema software (López y Ruiz, 2010).
El UML es el estándar de la industria del software, impulsado por Jim Rumbaugh,
Grady Booch e Ivar Jacobson. En la creación de UML han participado grupos de
desarrolladores y empresas como IBM, Microsoft, Hewlett-Packard y Oracle.

Figura 30. Evolución del UML. Fuente: Patricia López Francisco Ruiz.
http://ocw.unican.es/ensenanzas-tecnicas/ingenieria-del-software-i/materiales-de-clase-1/is1-t02-trans.pdf

El UML, consiste en 13 diagramas, los cuales son categorizados de la siguiente
manera.
a. Diagramas de estructura (aspectos estáticos) son:
•

Diagrama de paquetes

•

Diagrama de clases.

•

Diagrama de objetos.

•

Diagrama de estructura de compuesta.

•

Diagrama de componentes

•

Diagrama de despliegue.
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b. Diagrama de comportamiento (aspectos dinámicos) son:
•

Diagrama de casos de uso

•

Diagrama de actividades.

•

Diagrama de interacción

•

o

Diagrama de secuencia.

o

Diagrama de comunicación.

o

Diagrama de tiempos.

o

Diagrama de vista de interacción.

Diagrama de estados

El UML, utiliza el diagrama de clase para el diseño de una base de datos, el cual
tiene clases, atributos y asociaciones. Además, incluye operaciones, las
operaciones pueden servir para especificar requisitos funcionales.
Diagrama de clases.
El diagrama de clases, es importante para la presente tesis, porque muestra un
conjunto de clases y sus asociaciones entre ellos del proyecto desarrollado, y apoya
a la implementación y mantenimiento de la base de datos.
Son los diagramas más importantes en la etapa de análisis y diseño de un software
(López y Ruiz, 2010). Contienen principalmente:
•

Las clases, los cuales contienen atributos y operaciones.

•

Relaciones que presentan asociaciones, dependencias, generalizaciones,
agregaciones y composiciones.

3.9 Modelo dimensional
3.9.1

DFM – Multidimensional Fac Model
Golfarelly y Dario, proponen que:
“El modelo DFM, permite hacer una representación de la tabla de hechos
y las dimensiones con una notación gráfica singular. Además, proponen
una

metodología

cuyo

objetivo

es

conseguir

un

esquema

multidimensional a partir de un diagrama Entidad/Relacional. Definen un
esquema en DFM como un conjunto de esquemas, cuyos elementos
básicos son las tablas de hechos, los atributos, las dimensiones y las
jerarquías” (Zepeda, 2008).
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Proponen una metodología que a partir de un modelo Entidad / Relación se
determina un esquema multidimensional y los pasos principales son:
1. Definir las tablas de hechos.
2. Por cada tabla de hecho.
•

Elaborar el árbol, ramas y atributos.

•

Determinar las dimensiones.

•

Determinar las jerarquías.

Figura 31. Diagrama de hechos de ventas.
Fuente: Zepeda, L. (2008).

Figura 32. Propiedades de un modelo DFM.
Fuente: (Zepeda, 2008).
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3.9.2

MD – Modelo multidimensional
Cabibbo y Torlone, proponen que “el método de diseño MD como un modelo
lógico para sistemas OLAP, y mencionan que es independiente de cualquier
implementación, y lo determinan en el nivel conceptual” (Zepeda, 2008).
Proponen una metodología para construir una base de datos MD desde un
diagrama Entidad/Relación y consiste en:
•

Determinar las tablas de hechos y las dimensiones.

•

Redefinir el modelo Entidad / Relación.

•

Resultar en un grafo dimensional.

•

Migrar el grafo a un modelo multidimensional.

Figura 33. Grafo multidimensional. Fuente: (Zepeda, 2008).
En la figura 33, se señalan las tablas de hechos, dimensiones, nodos de medida,
de nivel y descriptivo.
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3.10

Comparativas.
A continuación, se presenta una comparación entre las metodologías ágiles de
desarrollo de software y guías de gestión de proyectos con el propósito de
justificar el uso de las mismas en el desarrollo de la presente tesis.

3.10.1 Comparativa entre metodologías ágiles y tradicionales.
Se considera como metodologías tradicionales al RUP, MSF.
Tabla 12
Comparativas de metodologías tradicionales y ágiles
METODOLOGÍAS TRADICIONALES

METODOLOGÍAS AGILES
Orientadas a las necesidades del
usuario.

Orientados al proceso del software.

Basadas en estándares aplicado en un Basadas en estadísticas de prácticas de
entorno de desarrollo.
generación de código.
Resistencia a los cambios improvistos

Apropiado para cambios durante el
desarrollo del software.

Los procesos con mayor control.

Procesos menos controlados, con
menos políticas para el desarrollo.

El cliente interactúa con el equipo de El cliente es parte del equipo de
desarrollo en las reuniones.
desarrollo
Grupos grandes
distribuidos.

y

posiblemente Grupos pequeños (<10 integrantes) y
trabajando en el mismo sitio.

Más roles y artefactos

Pocos roles y artefactos

Es importante la arquitectura del Menor importancia a la arquitectura del
software que define mediante una serie software.
de modelos.
En la tabla 12, se muestran comparaciones se debe tener presente en la gestión
del proyecto. Fuente: (Orjuela y Rojas, 2008)
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3.10.2 Comparativas de Metodologías ágiles.
Los valores más altos que se muestran en la última fila de la siguiente tabla
representan mayor agilidad de la metodología.
Tabla 13
Ranking de agilidad de metodologías
Metodología
CMM

ASD

Crystal

DSDM

FDD

LD

SCRUM

XP

Sistema cambiante.

1

5

4

3

3

4

5

5

Colaboración.

2

5

5

4

4

4

5

5

Criterio

Características
Metodología (CM)
•

Resultados.

2

5

5

4

4

4

5

5

•

Simplicidad.

1

4

4

3

3

3

5

5

•

Adaptabilidad.

2

5

5

3

4

4

4

3

•

Excelencia

4

3

3

4

4

4

3

4

2

5

5

4

3

3

4

5

Media CM

2.2

4.4

4.4

3.6

3.8

3.6

4.2

4.4

Media Total

1.7

4.8

4.5

3.6

3.6

3.9

4.7

4.8

técnica.
•

Colaboración.

Fuente:Patricio Letelier y Carmen Penadés http://www.cyta.com.ar/ta0502/v5n2a1.htm
La tabla 13, hace referencia al CMM (Capability Madurity Model) modelo no ágil
con respecto a las metodologías ágiles, esta referencia se encuentra en
http://www.cyta.com.ar/ta0502/v5n2a1.htm (2006), el cual usa como fuente a
Highsmith, J. “Agile Software Development Ecosystems”. Addison-Wesley.
2002. Información extraída el 03 de octubre 2014.
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Cuadro Comparativo de Metodologías ágiles

Valor de puntaje

4.8
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

4.8

4.7

4.5
3.6

3.6

DSDM

FDD

3.9

1.7

CMM

ASD

Crystal

LD

Scrum

XP

Metodologías ágiles
CMM

ASD

Crystal

DSDM

FDD

LD

Scrum

XP

Figura 34. Cuadro comparativo de metodologías ágiles. Fuente: Propia
Tabla 14
Comparativas entre metodologías ágiles. Fuente: Propia
Metodología
Criterios
Respeto de las fechas de entrega

SCRUM

XP

SCRUMBAN

FDD

Factor

Factor

Factor

Factor

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

5

5

4

5

5

4

4

4

5

5

5

4

4

5

4

3

4

frecuente del producto.
Cumplimientos de los
requerimientos.
Satisfacción de los usuarios e
interesados.
Administración de proyectos de
software.
Definición y jerarquía de
requerimientos de los usuarios.
Simplicidad y fácil aprendizaje de
la metodología ágil
Conocimiento de la metodología
del equipo de desarrollo.
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Aplicable a pequeños y medianos

5

5

4

4

39

36

35

37

proyectos de software.
Total

La tabla 14, está apoyada en el trabajo de comparación de metodologías en
https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/1495/TFGB.117.pdf;jsessionid=B4E38A7938320D2BB28BEF96D7ECD056?sequence=1

Metodologías ágiles para el proyecto
39
39

Puntaje

38

37

37

36

36

35

35
34
33
Scrum

XP

Scrumban

FDD

Metodologías ágiles
Scrum

XP

Scrumban

FDD

Figura 35. Gráfico comparativo de metodologías ágiles. Fuente: Propia
En la siguiente tabla 14, se muestra la comparación entre las metodologías ágiles
posibles a implementar en el desarrollo del modelo de sistema de la presente
tesis, considerando que la metodología Scrum está orientado a la gestión de
desarrollo de software, el XP como metodología de desarrollo de software, el
FDD es considerada una metodología factible para el proyecto, cabe hacer notar
que las metodologías se pueden complementar, el caso de la metodología
Scrumban es una metodología que combina Scrum con Kanban.
Además, se considera que un factor importante para la elección, es el
conocimiento en la metodología Scrum por parte del equipo de desarrollo.

79

Elección de una metodología ágil.
Con respecto a cómo elegir una metodología ágil, se presenta el objetivo del
trabajo realizado por Lacovelli: “Framework para la clasificación de metodologías
ágiles”, el cual los métodos se clasifican en función de los 4 puntos de vista,
donde cada vista es asociada a un aspecto de la metodología.
Adrián Lacovelli, autor de “Framework for Agile Methods Classification” describe
las siguientes vistas:

Figura 36. Cuatro vistas de las metodologías ágiles. Fuente: Lacovelli
3.11

Comparativas de guías de gestión de proyectos.
A pesar que el PMBOK es un guía de dirección de proyectos y el PRINCE2 es
un método de desarrollo de proyectos y muchos autores evitan compararlos, se
ha comparado con el propósito de seleccionar el más adecuado a la presente
tesis de implementación de un modelo de sistema.
Una interesante investigación realizada por una empresa ecuatoriana nos dice
que la norma más reconocida es el PMBOK. El framework Scrum y la
metodología PRINCE2 emergieron para proponer alternativas de solución a
proyectos de Tecnologías de la información. Además, las organizaciones
combinan metodologías tradicionales y ágiles, y muchos de ellos construyen su
propia metodología. (Palacios y Merchan, 2013).
a. Casos de éxito en el Ecuador.
Según la AESOFT, en el Ecuador existen 265 empresas registradas
dedicadas a la industria del software, las mismas que han debido cumplir
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ciertas reglas para competir con mercados internacionales, como: tener
una estructura organizacional adecuada, sistemas de gestión de calidad
tipo ISO 9001- 2008, certificación CMMI, el empleo de buenas prácticas
y metodologías de gestión de proyectos. Algunas empresas ecuatorianas
son:
▪

El consorcio ESOFT aplica la guía PMBOK. ITIL, marco de
gestión COBIT, modelo CMMI.

▪

El COTECNA CITT, aplica las normas PMI, cuadro de mando
integral y el modelo CMMI.

b. Casos de éxito mundial.
Las organizaciones importantes que adoptaron la guía del PMBOK para
la administración de proyectos son: IBM, SAP, CapitalOne, Deloitte,
Siemens, entre otras.
Cuadro comparativo entre PMBOK y PRINCE2
Tabla 15
Comparativas entre PMBOK y PRINCE2.
Guía de Proyecto

PMBOK

PRINCE2

5

5

Documento que describe el alcance del proyecto.

5

5

Flexibilidad para agregar actividades en los

5

3

5

3

5

3

Herramientas de aplicación en los procesos.

5

4

Total

30

23

Criterios
Lista de criterios que los productos deben cumplir
antes de ser aceptados por el cliente.

procesos.
Documento que describe la manera jerárquica y
organizada los riesgos y causas potenciales
Documento que muestra cómo evitar, atenuar y
eliminar los riesgos del proyecto.

Fuente : Propia
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Gestores de dirección de Proyectos

PRINCE; 23
PMBOK; 30

PMBOK

PRINCE

Figura 37. Gráfico comparativo entre PMBOK y PRINCE2. Fuente: Propia.
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3.12

Conclusión.
Podemos concluir que actualmente existen muchas metodologías ágiles de
desarrollo de software, la elección de una de ellas dependerá fundamentalmente
del contexto y características del proyecto, el criterio de su adopción deberá ser
una metodología sencilla, fácil de aprender y de implementar. Por ello se ha
elegido la metodología SCRUM, que está orientado a las personas, a pequeño
equipo de desarrollo, preparado para cambios durante el desarrollo del software,
y existe suficiente bibliografía de su utilización.
Se ha seleccionado la guía de dirección de proyectos PMBOK en lugar del
PRINCE2, por las experiencias de éxitos, por las herramientas y técnicas que
propone en sus procesos, por la posibilidad de incluir en sus procesos un
conjunto de actividades pertinentes al desarrollo de software. Además, se
considera que PRINCE2 es un método de proyectos y el PMBOK es una guía de
dirección de proyectos.
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CAPÍTULO IV
METODOLOGÍA
4.1 Diseño de metodología.
4.1.1

Tipo de diseño.
El diseño de la presente tesis es de tipo descriptiva y tecnológica, trata de
implementar un modelo de sistema de comercialización y no está dirigido a
descubrir un nuevo conocimiento, sino el aplicar metodologías para el desarrollo
de un modelo de sistema de comercialización de artefactos electrodomésticos.

4.1.2

Diseño de la metodología.

4.1.2.1 Framework
La metodología a usar incorporará actividades de Scrum dentro de los procesos
de la metodología PMBOK.

Elaborar la visión del
proyecto y Pila de producto
inicial, Definir los riesgos y
determinar interesados.

Acta de constitución
Visión del proyecto
Inicio

Descomposición del trabajo.
Calendario de Tiempo.
Plan de comunicaciones

Elaborar pila del Producto.
Arquitectura de Sprints.
Estimación de actividades.

Planificación

Planificación de Sprint.
Velocidad del equipo.
Desarrollo y prueba del
incremento.

Gestionar las comunicaciones
Gestionar los interesados
Ejecución

Reuniones diarias.
Identificación de retrasos.
Asegurar la calidad.
Reducir riesgos.

Control de cambios, costos
Controlar calidad y riesgos

Seguimiento y control

84

Revisiones de los Sprint

Entrega del proyecto
Cierre del proyecto

Cierre
Figura 38. Framework del proyecto. Fuente: propia
4.1.2.2 Actividades de la metodología SCRUM en las áreas de conocimiento de PMBOK.
Para el desarrollo del modelo, no se ha considera la gestión de recursos
humanos y la gestión de adquisiciones del PMBOK.
Tabla 16
Actividades de Scrum en áreas de PMBOK. Fuente: propia
Gestión de integración
•

Elaborar visión del proyecto.

•

Elaborar los objetivos y alcance del proyecto

•

Construir la pila de producto inicial.

Gestión de alcance
•

Desarrollar la pila del producto.

•

Crear una descomposición del trabajo con sprint.

•

Gestionar cambios en función de Product backlog.

Gestión de tiempo
•

Definir la estructura y características de un Sprint.

•

Estimación de las actividades.

•

Definir calendarios de entrega de versiones de software.

•

Determinación de la velocidad del equipo.

Gestión de costo
•

Estimar los incrementos de software.

•

Estimación detallada de cada sprint.

•

Controles de costos.

Gestión de calidad
•

Asegurar las condiciones de las historias de usuario.

•

Asegurar que el Software que funcione.

•

Realizar el control de calidad con la participación del propietario del
producto.

Gestión de comunicaciones
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•

Definir plan de comunicaciones.

•

Establecer indicadores visuales de Scrum.

•

Información de desempeño.

Gestión de riesgos
•

Planificar la gestión de riesgos.

•

Identificar y mitigar los riesgos en las reuniones diarias.

Gestión de stakeholders
•

Identificar a los interesados del proyecto.

•

Definir el representante del negocio o Propietario del producto.

•

Control de historias o requerimiento atendidos por interesado.

4.1.2.3 Arquitectura del modelo.
La arquitectura se compone de las metodologías y herramientas a utilizar en el
desarrollo del modelo solución de la presente tesis.

Figura 39. Arquitectura del modelo. Fuente Propia
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4.2 Propuesta de la solución planteada.
Se puede desarrollar software especializado altamente funcional usando la
metodología de desarrollo de proyecto ágil SCRUM adoptando la guía de
administración

de

proyectos

PMBOK

para

implementar

un

modelo

de

comercialización de artefactos electrodomésticos.
4.3 Modelo del proceso de desarrollo de la solución.
El modelo propuesto consta de modelos, cuyo propósito es construir un modelo de
base de datos, y se presenta un modelo de procesos de negocio que alinea el
desarrollo de software con un modelo de prueba que permite validar la calidad de la
base de datos.

Modelo de desarrollo por áreas
de conocimiento del PMBOK
Modelo de
construcción de Sprint
Modelo de prueba de
incremento

Modelo de la arquitectura del
sistema

Modelo de los procesos de
negocio

Modelo de la base de datos

Modelo de aplicación
web

Modelo de la arquitectura de
software

Software
Modelo de prueba de
software
Figura 40. Proceso de desarrollo del modelo. Fuente Propia

4.3.1

Modelo de desarrollo por áreas de conocimiento del PMBOK.
Según PMBOK, cada área de conocimiento representa un conjunto completo de
conceptos, términos y actividades que conforman un ámbito profesional, un
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ámbito de la dirección de proyectos o área de especialización (Guía del PMBOK
– 5ta. Edición, 2013).
Además, el PMBOK considera que se pueden aplicar conocimientos y
habilidades e implementar procesos necesarios en el orden preferido y con
niveles de rigor variables para lograr el desempeño esperado del proyecto (Guía
del PMBOK – 5ta. Edición, 2013).
En cada área de conocimiento de la guía PMBOK se ha definido actividades de
la metodología Scrum.
•

Gestión de Integración.

•

Gestión de Alcance.

•

Gestión de tiempo.

•

Gestión de costo.

•

Gestión de Comunicación.

•

Gestión de riesgos.

•

Gestión de interesados.

Para la presente tesis no se ha utilizado la gestión de recursos humanos, gestión
de calidad, y la gestión de adquisiciones.
4.3.2

Modelo de la arquitectura del sistema.
Para el desarrollo de la arquitectura del sistema se ha considerado los siguientes
elementos:
a. Servidor Web.
Es un servidor independiente de plataforma, software libre, que consiste
principalmente en la base de datos MySQL, el servidor web Apache y los
intérpretes para lenguajes de script: PHP y Perl.
b. Servidor de aplicaciones.
El servidor alojará el software de aplicación escritorio desarrollado en
Visual Basic 2012 con acceso a base de datos diseñado en SQL Server
2012, el cual será compartida por los usuarios.
c. Cliente Web.
El cliente web puede acceder a la aplicación web utilizado una aplicación
desarrolla

en

PHP,

con

el

propósito

de

ver

los

artefactos

electrodomésticos por línea.
La librería ADODB contiene funciones para acceder a la base de datos
SQL Server 2012.
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Jquery

Adodb

Js

Librería

Base de datos
SQL Server

Base de datos
MYSQL

PHP

Figura 41. Modelo de aplicación web con PHP y MYSQL. Fuente propia.

4.3.3

Modelo de los procesos de negocio.
El objetivo de elaborar el diagrama de procesos de negocio es realizar un
proceso inicial de mejora de los procesos y subprocesos de las áreas de ventas
y caja, almacén y servicio técnico y que alinee los esfuerzos para mejorar la
productividad y rendimiento personal.
Para la elaboración de los diagramas de proceso se ha tenido como fuentes de
datos y referencia los diagramas de actividades y flujogramas administrativos de
un hipermercado y la entrevista a un Gerente de tienda del mismo.
Para la diagramación de los procesos, se ha utilizado el recurso informático
modelador BPM Bizagi.

Figura 42. Modelo de construcción de los procesos de negocio. Fuente propia.
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Modelo de la base de datos.
Al iniciar cada Sprint se ha planificado las actividades de desarrollo y se ha
definido la pila de requerimientos a cumplir, uno de las primeras actividades es
elaborar el modelo lógico y físico de una de base de datos que dan soporte a los
requerimientos. Las entradas principales para el modelo son:
a. Diagrama de caso de Uso.
b. Diagrama de clases.
Los recursos que se ha utilizado son:
a. StarUML.
Es una herramienta CASE que permite la elaboración de diagramas UML,
que soporta UML 2.0, diseña modelos de datos, ligero, podemos
ingeniería inversa, uso ágil de clases y métodos y genera código.
b. Microsoft SQL Server 2012.
Es un sistema de gestión de bases de datos basado en el modelo
relacional.

Soporta

transacciones,

procedimientos

almacenados,

cursores, disparadores.
Para la validación de la base de datos se usará la Normalización, el cual es un
proceso que consiste en aplicar una serie de reglas para optimizar el diseño de
la base de datos logrando organizar de manera eficiente los datos.
Se ha diseñado el modelo de base de datos en el software starUML para ello se
ha elaborado los diagramas de clases del área de ventas, almacén y servicio
técnico.
Luego de la validación del diseño lógico se ha construido la base de datos física
utilizando el gestor de base de datos Microsoft SQL Server 2012.
Historias
Historias
deusuario
usuario
de

Historias
Diagrama
de
usuario
BPMN

Diseño lógico

Diseño físico
Diagrama de
C.U.Clases

Normalización

4.3.4

Base de
datos
Relacional
Diccionario
de datos

Figura 43. Esquema de desarrollo de BD en cada Sprint. Fuente propia.
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Con respecto a la construcción de modelo multidimensional de las áreas de
venta y servicio técnico del proyecto, se ha usado como referencia la
metodología IBSS BI-Methodology.

Figura 44. Metodología para construir un modelo dimensional. Fuente propia.
4.3.5

Modelo de arquitectura de software.
Se tiene presente que la arquitectura de software de un programa o sistema
informático, es la estructura o estructuras del sistema, que incluyen elementos
de software, las propiedades externamente visibles de esos elementos, y las
relaciones entre ellos (Cervantes, H. y Valencia, E., 2010). Las arquitecturas que
se pueden aplicar al proyecto son: Arquitectura en 3 capas, Arquitectura MVC
(Módulo Vista Controlador).
Para la programación de proyecto se ha utilizado el modelo de 3 capas que
consiste en una capa de presentación, capa de negocio, y la capa de acceso a
datos (Revista FISI vol 7 Nº 2 Julio – diciembre 2010).
a. Capa de Presentación.
Es el responsable de la presentación visual de la aplicación, enviará
mensajes a los objetos de la capa de Negocio, la cual responderá o
mantendrá un dialogo con la capa de base de datos
b. Capa de Negocio.
Es el responsable del procesamiento y cumplimiento de las reglas del
negocio que tiene lugar en la aplicación, esta capa contendrá objetos
definidos por clase reutilizables que se comunican con la capa de

91

presentación para recepcionar y mostrar resultados, y con la capa data
para actualizar o recuperar datos de la base de datos.
c. Capa de Accesos a Datos.
Se encarga del acceso a la base de datos, se programan conexiones al
servidor de base de datos, llamando a los denominados procedimientos
almacenados creados por el usuario para almacenar o recuperar datos
de las tablas de la base de datos desde la capa de negocio.
Para el proyecto se ha utilizado Visual Basic 2012 para la aplicación escritorio y
se ha implementado la base de datos en Microsoft SQL Server 2012.

Capa de Presentación
Interfaces
Interfaces

Capa de Negocio

Capa de Base de datos

Base de datos
Procedimientos
almacenados

Figura 45. Arquitectura en 3 capas del modelo. Fuente propia

4.3.6

Modelo de prueba del software.
Las pruebas se han realizado con el propósito de controlar la calidad del software
y se han considerado los siguientes aspectos generales:
•

Pruebas de Propietario del producto.

•

Pruebas de usabilidad.

•

Prueba de datos.

Además, se tiene presente que la técnica ATDD Acceptance Test Driven
Development o TDD ampliado, es una práctica de software, donde la idea es
tomar cada requerimiento en forma de historia de usuario y construir pruebas de
aceptación de usuario. Las pruebas de aceptación de una historia se convierten
en las condiciones de satisfacción del software. Podemos seguir un modelo de
prueba de incremento (ver Anexo 8).
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4.3.6.1 Prueba del software generado en cada Sprint.
La prueba de calidad de software se realiza en dos momentos antes de la
presentación del producto y en la presentación del producto.
a. Antes de la presentación del producto.
El equipo de desarrollo coordina con el propietario del producto la recolección
de los datos principales para validar las historias de usuario o requerimientos
del Sprint. El equipo de desarrollo valida los siguientes:
Tabla 17.
Pruebas antes de la presentación el producto. Fuente propia
Código

Descripción

PR-01

Verificar si el software cumple con las condiciones de satisfacción
de los requerimientos del Sprint.

PR-02

Verificar que el diseño de las interfaces sea amigable, sencillo, fácil
navegación, colores e imágenes adecuados.

PR-03

Verificar que el tiempo de registro o captura de datos por interface
sea el menor posible.

PR-04

Verificar que los datos generales y acumulados en los informes
satisfagan las condiciones de satisfacción.

b. En la presentación del producto.
El equipo de desarrollo con el Scrum Master realiza la presentación del
software al Propietario de producto y a los interesados del producto con el
propósito de confirmar y validar las condiciones de satisfacción de los
requerimientos y se pueda utilizar en el área usuaria.
Tabla 18.
Pruebas en la presentación del producto. Fuente propia.
Código

Descripción

PR-05

Verificar el cumplimiento de las condiciones de satisfacción de los
requerimientos del Sprint.

PR-06

Verificar la calidad del diseño de las interfaces.

PR-07

Verificar la calidad de los informes.
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4.3.6.2 Prueba del software en el último sprint.
A continuación, se presenta las pruebas que se realizan en el último sprint.
Tabla 19
Pruebas de software en el último sprint. Fuente propia.
Código

Descripción

PR-08

Verificar la integración del software con otros módulos.

PR-09

Verificar las condiciones de satisfacción de los requerimientos del
último Sprint y de la totalidad del Product Backlog.

PR-10

Verificar la calidad del diseño de las interfaces

PR-11

Verificar la calidad de los informes.
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CAPÍTULO V
DESARROLLO DEL CASO
5.1 Descripción general de la empresa que comercializa electrodomésticos.
La siguiente descripción es la información de una empresa que ofrece artefactos
electrodomésticos y productos para el hogar, se encuentra ubicada en Lima y tiene
sucursales en varios distritos de Lima.
.
5.1.1

Descripción del negocio
Es una empresa peruana que comercializa de artefactos electrodomésticos y
productos para la oficina y el hogar, brindando un excelente servicio, facilidades
de pago. Cuenta con servicio técnico propio, y sus ventas se ofrecen mediante
pagos en efectivo o con tarjetas de crédito.

5.1.2

Misión.
Comercializar artefactos electrodomésticos y productos para el hogar y oficina,
con un excelente soporte de tecnología e infraestructura física, y un equipo
humano calificado; además, ofrecer a las familias un excelente servicio de venta
y postventa, entrega inmediata de nuestros productos y facilidades de créditos a
corto y largo plazo.

5.1.3

Visión.
Ser reconocidos como líderes en la venta de artefactos electrónicos y
electrodomésticos, representando la mejor alternativa comercial del mercado
nacional y siendo reconocido por los clientes, competidores, proveedores y
público en general; promoviendo la identidad y creatividad para anticiparse a los
cambios del mercado.

5.1.4

Valores.
•

Trabajo en equipo.
Esfuerzo que hacemos para lograr objetivos en común.

•

Confianza.
Nosotros nos sentimos seguros de quienes somos y de nuestra
organización.

•

Respeto.

95

Entendemos y valoramos a cada colaborador, buscando armonía en las
relaciones interpersonales, laborales y comerciales.
•

Pertenencia.
Estamos orgullosos de nuestra historia y de cada uno de nuestros
colaboradores.

•

Compromiso.
Demostramos

compromiso y disciplina

en

cada

actividad

que

emprendemos.
5.1.5

Productos.
Los productos que se ofrecen se organizan en las siguientes categorías:
•

Línea blanca.
Refrigerador, lavadoras, cocinas, secadoras, etc.

•

Línea marrón.
Diferentes modelos de Televisión, DVD, audio, vídeo, videocámaras, etc.

•

Línea de cómputo.
PCs, Impresoras, Laptops, notebooks, entre otros.

•

Línea de telefonía.
Celulares de diferentes marcas y modelos.

•

Pequeñas aplicaciones de electrodomésticos (PAE):
Secadores, planchas, tostadores, batidoras, exprimidores, etc.

5.1.6

Mercado.
Las características del mercado de electrodomésticos son:
•

Disminuyen las tiendas pequeñas de electrodomésticos.

•

Mayor participación de los almacenes o hipermercados.

•

Tiendas con variedad de rubros que incluyen, equipos de cómputo, muebles
de cocina, telefonía, etc.).

Los aspectos que se valoran del punto de venta son la atención al cliente, la
calidad, y el precio de electrodomésticos.
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La calidad y la duración de los productos que se adquieren son aspectos
considerados como muy importantes. Además, los consumidores se fidelizan a
los establecimientos.
5.1.7

Clientes.
El negocio se dirige a los hogares en general, y considera como importantes los
aspectos culturales y cambios sociológicos de la zona.

5.1.8

Competencia.
Los principales competidores de la tienda de electrodomésticos están
segmentados en Hipermercados, grandes almacenes y cadena de tiendas, sus
descripciones son:
•

Hipermercados.
Estas grandes empresas como Tottus, Plaza Vea, etc., comercializan
electrodomésticos en una de sus secciones. Su principal ventaja
competitiva es el espacio de exposición, variedad de marcas y modelos,
y precios competitivos. Como principal desventaja es la falta de una
buena atención al cliente.

•

Grandes Almacenes.
Estas empresas como SagaFalabella, Ripley, se destacan por su
ubicación en distritos prósperos, su sistema de ventas por secciones y su
variedad de productos. Tratan de diferenciarse de los Hipermercados por
una mayor variedad de artefactos y buena atención de su personal de
ventas.

•

Cadenas de tiendas.
En el departamento de Lima existen empresas comerciales como
Hirahoka, EFE, El gallo más gallo, Williams, Sancos, Gaby etc. ubicadas
en diversos distritos. Son establecimientos comerciales especializados
en electrodomésticos Disponen de una imagen y formato de tienda que
las identifica. Muchas tiendas tienen software y disponen de personal en
las secciones que informan, hacen demostraciones y asesoran al cliente.
Su éxito se basa en la variedad de artículos y en la atención al cliente.

5.1.9

Proceso de venta.
La tienda organiza la venta de los electrodomésticos por secciones o
departamentos,

en

cada

sección
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se

ofrece

una

categoría

de

electrodoméstico, como televisores, computadoras, relojes, musicales,
médicos, teléfonos, etc., el proceso de venta se desarrolla de la siguiente
manera:
•

El cliente cuando solicita un electrodoméstico en una de las secciones,
el vendedor le solicita el DNI, para confirmar su nombre, luego su
dirección, enseguida le imprime el pedido con los datos del
electrodoméstico solicitado.

•

El vendedor realiza el traslado del electrodoméstico al área de despacho.

•

El cliente se acerca con el pedido impreso a una de las cajas.

•

El cajero ingresa el número de pedido y enseguida imprime el
comprobante de pago.

•

El cliente con el comprobante de pago, recoge el electrodoméstico en el
área de despacho.

Al finalizar las actividades del proceso de venta descrito, no requiere de una
persona a la salida del negocio, que revise y anote el número de serie del
electrodoméstico, para su posterior verificación, porque la verificación se ha
realizado internamente en el área de despacho.

5.1.10 Plan de ventas.
La tienda con el propósito de darse a conocer, y atraer a los clientes, tiene en
cuenta las siguientes consideraciones:
•

La presentación e imagen del local es vital, de forma que el cliente se
detenga ante un estante para observar, realizar preguntas o solicitar
información adicional de compra.

•

Los electrodomésticos son colocados en estante y en piso del local. Estos
son colocados de forma que el cliente observe las características de los
mismos y no impide el paso del cliente.

•

Considera que la función del personal ventas es un elemento importante
ya que al contacto con el cliente debe transmitir confianza, seriedad y
capacidad de asesoramiento.

•

Realiza promociones en determinadas temporadas del año, en
electrodomésticos y productos del hogar que tengan gran aceptación y
alta rotación.
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•

Se tiene presente que una página web o anuncio en alguna publicidad en
Internet, es una buena forma de llegar a más clientes.

•

La publicidad “boca a boca” es una forma efectiva de ventas, se considera
que un cliente satisfecho regresará para una nueva compra y traerá
nuevos clientes.

5.1.11 Organigrama.

Figura 46. Organigrama funcional de la empresa. Fuente propia.

5.2 Desarrollo del proyecto por área de conocimiento.
5.2.1

Gestión de Integración

5.2.1.1 Visión del proyecto.
Diseñar un modelo de base de datos y desarrollar un modelo de software para
las áreas de ventas y caja, almacén y servicio técnico de la empresa
comercializadora de artefactos electrodomésticos con el propósito de mejorar y
agilizar sus procesos principales de negocio.
5.2.1.2 Organización del equipo
Los componentes del proyecto de tesis son los siguientes:
a. Propietario del producto : Ejecutivo de la empresa
Empresa William, Gaby
b. Scrum Master

: Remigio Huarcaya Almeyda
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c. Equipo:
•

Programador

•

Team Leader

(Funciones asumidas por el tesista)
En el desarrollo de la presente tesis, el asesor en oportunidades ha tomado el
papel de propietario del proyecto. Se puede usar un formato de acta de
constitución. (Ver Anexo 1).
5.2.1.3 Requerimientos generales
Luego de las reuniones iniciales que se realizaron con administradores de
tiendas de electrodomésticos Williams, Sancos y Gaby se han determinado los
siguientes requerimientos iniciales de alto nivel con sus prioridades.
Tabla 20
Pila principal definido por el Product Owner. Fuente propia
IT

Requerimientos

Prioridad

01

La administración necesita implementar un

1

módulo de configuración para controlar datos
generales del software de comercialización.
02

El área de almacén necesita implementar el

2

módulo de almacén que controle los ingresos y
salidas de productos.
03

El área de ventas necesita implementar el

3

módulo de ventas para el pedido, facturación y
gestión de ventas.
04

En caja se necesita facturar los pedidos

4

solicitados de los clientes.
05

El área de servició técnico necesita un software

5

para controlar las órdenes de servicio técnico de
los productos.
06

Para la alta dirección se necesita información
consolidado de ventas y de servicio técnico para
la toma de decisiones.

Fuente: Propia
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6

5.2.1.4 Identificación de requerimientos mediante UML

Figura 47. Diagrama paquete del Sistema. Fuente: Propia.

Figura 48. Caso de uso del módulo de ventas. Fuente: propia.
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Figura 49. Caso de uso del módulo de Servicio técnico. Fuente propia.

Figura 50. Caso de uso del módulo de Almacén. Fuente: propia

102

Figura 51. Caso de uso del Módulo de Caja. Fuente: Propia

Figura 52. Caso de uso del Módulo de Configuración. Fuente Propia
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5.2.2

Gestión del alcance

5.2.2.1 Pila del producto - Product Backlog.
La alta dirección de la empresa comercializadora designada una persona con
experiencia en el negocio y con autonomía en la toma de decisiones, que
asumirá el rol de propietario del producto o Product owner, el cual definirá los
requisitos funcionales y determinará las prioridades en el desarrollo del software.
La labor del Scrum Master es asumida por el tesista, el cual ayudará al
propietario del producto a determinar las prioridades de desarrollo y asesorará
en la metodología de desarrollo de proyecto.
Para las historias de usuario se ha utilizado la siguiente plantilla.
Como <Cargo>
Necesito <requerimiento>
Para <propósito del requerimiento>
Se puede utilizar el formato que historia de usuario. (Ver Anexo 2)
Tabla 21
Product backlog inicial del proyecto de tesis. Fuente propia
IT

Código

Requerimiento funcional

Prioridad

01

CFG

Módulo de configuración

1

CFG-01

Como gerente necesito registrar los datos de las 1.1
nuevas tiendas creadas para organizar las ventas y
documentación de las tiendas.
Condiciones de satisfacción:
a. Se debe incluir el registro de sucursal de cada tienda.
b. Debe incluir el registro de serie de documentos.

CFG-02

Como administrador necesito registrar los datos del 1.2
personal que interactuará con los módulos de los
sistemas para administrar el acceso a los mismos.
Condiciones de satisfacción:
a. Se puede buscar por DNI o apellido.
b. Debe incluir la foto del empleado para mejor
identificación.

CFG-03

Como Administrador de tienda necesito registrar los 1.3
usuarios y roles de los módulos de sistemas para un
mejor control y seguridad de las transacciones.
Condiciones de satisfacción:
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a. Los usuarios pueden cambiar las contraseñas, el
sistema debe sugerir periódicamente el cambio.
b. El administrador puede definir el nivel de acceso del
usuario.
02

ALM

Módulo de almacén

2

ALM-01

Como jefe de almacén necesito registrar el modelo 2.1
de los nuevos artefactos y productos del hogar para
utilizarlos en todos los sistemas.
Condiciones de satisfacción:
a. Se debe considerar la longitud del dato de modelo del
producto variable.

ALM-02

Como jefe de almacén necesito controlar los 2.2
movimientos de artefactos y productos por tipo para
controlar el stock.
Condiciones de satisfacción:
a. Se debe considerar los 2 grupos de tipos de
movimientos ingresos y salidas.

ALM-03

Como personal de almacén necesito registrar las 2.3
guías de ingresos y salidas para controlar el stock.
Condiciones de satisfacción:
a. Los productos se deben ingresar mediante el
escaneo de su número de serie.

ALM-04

Como asistente de almacén necesito registrar los 2.4
datos del Proveedor para utilizarlos en las guías.
Condiciones de satisfacción:
a. Se utilizará los datos consignados en el formato que
llena el proveedor.

ALM-05

Como asistente de almacén necesito registrar los 2.5
inventarios del almacén para tener los stocks
exactos.
Condiciones de satisfacción:
a. Se debe considerar inventario rotativo y semestral

03

VTA

Módulo de ventas

3

VTA-01

Como vendedor de cada sección necesito registrar e 3.1
imprimir el pedido del cliente para su pago en caja.
Condiciones de satisfacción:

105

b. Se debe imprimir el pedido en papel simple.
VTA-02

Como Administrador necesito anular el pedido de 3.2
venta para controlar las ventas exactas.
Condiciones de satisfacción:
a. Debe permitir anotar el motivo de la anulación del
pedido.

VTA-03

Como vendedor necesito registrar la separación de 3.3
los artefactos para controlar ventas y el stock de los
productos.
Condiciones de satisfacción:
b. En la separación se debe registrar las condiciones de
venta pactadas con el cliente.

VTA-04

Como Administrador necesito cambiar los precios 3.4
para las promociones para mantener actualizados
los precios.
Condiciones de satisfacción:
a. Se puede cambiar los precios por modelo y tener un
histórico de los precios.

VTA-05

Como administrador necesito consultar de niveles 3.5
de detalle de venta por tienda, línea y modelo para el
análisis de ventas.
Consideraciones de satisfacción
a. Visualizar datos de venta de unidades mediante
selección de tienda y línea.

VTA-06

Como administrador necesito analizar las ventas por 3.6
vendedor para control de rendimiento del vendedor
Consideraciones de satisfacción:
a. Visualizar las ventas del vendedor por línea y
modelo.

04

CJA

Módulo de caja

4

CAJ-01

Como cajero necesito emitir el comprobante de pago 4.1
para entregar al cliente como constancia de pago.
Condiciones de satisfacción:
a. El cajero generará el comprobante considerando el
número de pedido impreso, debe mostrar los
productos solicitados.
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05

SER

Módulo de servicio técnico

5

SER-01

Como jefe de área de servicio técnico necesito 5.1
registrar las órdenes de servicio para llevar el control
de los servicios.
Condiciones de satisfacción:
a. Se necesita verificar los datos de la compra de
producto a reparar.
b. El cliente puede conocer la situación o presupuesto
de la reparación del producto vía web.

SER-02

Como Administrador necesito una consulta de 5.2
acumulados de atención de servicio por tienda, línea
y modelo para el análisis del servicio.
Condición de satisfacción:
a. Comprar el presente año con años anteriores.

06

WEB

Módulo web

6

WEB-01

Como vendedor necesito las características y 6.1
precios de los modelos de artefactos para atender al
cliente.
Condiciones de satisfacción:
a. Buscar modelo de artefacto por línea.
b. Visualizar las características y precio.

WEB-02

Como jefe de ventas necesito una página web donde
se vea las tiendas y el catálogo de artefactos para
promocionar los productos.
Condiciones de satisfacción:
a. Ver los artefactos por línea o categoría

5.2.3

Gestión de tiempo.
En esta área se considerará el cronograma de proyecto especificado en cada
periodo de duración de los sprints, el Estructura de desglose de trabajo (EDT)
del proyecto.

5.2.3.1 Cronograma de proyecto.
Para determinar el tiempo de desarrollo de los sprint se ha utilizado el Planning
Poker, el cual es una excelente herramienta para hallar el promedio de duración
expresados en puntos de historia de cada ítem del producto backlog (historias
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de usuario). La responsabilidad es del equipo del desarrollo asesorado por el
Scrum Master. En esta tarea de planificación la experiencia el desarrollador
juega un papel importante porque define el puntaje de historia que demorará la
tarea.
5.2.3.2 Sprints del Proyecto.
Tabla 22
Sprint del Proyecto. Fuente propia
IT

Código

Requerimiento funcional

Prioridad

Sprint – 01

Estimación
Puntos

Duración: 3 semanas.
01

CFG

Módulo de configuración.

1

CFG-01

El gerente necesita registrar las nuevas sucursales de la 1.1

6

tienda creadas de la empresa para su gestión.
CFG-02

El administrador necesita registrar el personal por tienda 1.2

3

para que interactúe con los sistemas.
CFG-03

El Administrador de tienda requiere registrar de usuarios, 1.3

6

roles y acceso de los módulos de sistemas para un mejor
control de las transacciones.
Sprint – 02

Puntos

Duración: 3 semanas.
02

ALM

Módulo de almacén.

2

ALM-01

El jefe de almacén necesita registrar el modelo de los

2.1

5

2.2

5

El asistente de almacén necesita registrar las guías de 2.3

5

nuevos artefactos y productos para el hogar con el
propósito de utilizarlos en todos los sistemas.
ALM-02

El jefe de almacén necesita controlar los movimientos de
productos por tipo para controlar el stock.

ALM-03

almacén para controlar el movimiento de artículos.
Sprint – 03

Puntos

Duración: 2 semanas.
ALM-04

El asistente de almacén registrará los datos del 2.4

3

Proveedor para controlar las guías por compra.
ALM-05

El asistente de almacén necesita registrar los inventarios

2.5

4

Los usuarios del área del almacén necesitan la consulta 2.6

3

del almacén para controlar el abastecimiento.
ALM-06

de stock del producto para atender las guías.
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Sprint – 04

Puntos

Duración: 3 semanas.
03

VTA

Módulo de ventas.

3

VTA-01

El vendedor de cada sección necesita registrar el pedido 3.1

5

del cliente para su pago en caja.
VTA-02

El administrador necesita anular el pedido de venta para 3.2

2

controlar los pedidos por vendedor y sección.
VTA-04

El administrador necesita cambiar los precios para 3.4

5

realizar promociones y campañas.
Sprint – 05

Puntos

Duración: 3 semanas.
VTA-05

El cliente necesita una consulta web de los productos

3.5

10

3.6

5

para conocer las características y precio.
VTA-06

El vendedor necesita una consulta de las características
del producto desde un equipo móvil para vender.

Sprint – 06

Puntos

Duración: 3 semanas
04

CJA

Módulo de caja.

4

CAJ-01

El cajero necesita emitir el comprobante de pago para

4.1

5

El cajero necesita emitir comprobantes generados por 4.2

2

entregarlo al cliente.
CAJ-02

periodo de fecha y caja para control contable.
05

SER

Módulo de servicio técnico.

5

SER-01

El jefe de área de servicio técnico necesita registrar las

5.1

8

órdenes de servicio para llevar el control de los servicios.
Sprint – 07

Puntos

Duración: 3 semanas
06

WEB

Módulo web.

6

WEB-01

El cliente necesita una aplicación web para visualizar las

6.1

8

El vendedor necesita una aplicación web para observar 6.2

7

características artefactos y precio por línea.
WEB-02

las características y del precio.
Sprint-08

Puntos

Duración: 2 semanas
07

MOD

Módulo de Inteligencia de Negocios.
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7

MOD-01

El gerente de ventas necesita consultas acumuladas de

7.1

5

7.2

3

ventas para tomar decisiones.
MOD-02

El gerente de ventas necesita extraer datos de ventas y
de servicio consolidadas desde Microsoft Excel.

5.2.3.3 Estructura de desglose de trabajo - EDT.
El EDT presenta los productos entregables del proyecto, generados por los
Sprint de la metodología Scrum en función de las áreas de la guía PMBOK.

Construcción
de Software

Inicio

Planificación

Sprint 0

Sprint 0.1

Planeamiento
Estratégico
Visión del
Proyecto

B
a
s
e
d
e
d
a
t
o
s

Requerimientos
de alto nivel
Arquitectura de
Software y
Sistema

Product
BackLog

Sprint 0.2
Modelos de
Software

Ejecución

Seguimiento

Cierre

Sprint 2

Sprint 2.1

Sprint 9

Módulo de
Almacén - I

Seguimiento de
Módulo Almacén

Entrega final
del producto

Sprint 3

Sprint 3.1

Módulo de
Almacén - II

Seguimiento de
Módulo Almacén

Sprint 1

Sprint 4

Sprint 4.1

Módulo de
Configuración

Módulo de
Ventas - I

Seguimiento de
Módulo Ventas

Sprint 1.1

Sprint 5

Sprint 5.1

Entrega de
Módulo de
Configuración

Módulo de
Ventas II

Seguimiento de
Módulo Ventas

Sprint 6

Sprint 6.1

Módulo de Caja y
Servicio Técnico

Seguimiento de
Caja y Servicio

Sprint 7

Sprint 7.1

Módulo Web

Seguimiento de
Módulo Web.

Sprint 8

Sprint 8.1

Módulo
Inteligencia
Negocio

Entrega de Mod.
Inteligencia de
Negocios

Figura 53. EDT del proyecto. Fuente propia.
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Para el presente proyecto se ha propuesto una estructura de los sprints, lo
podemos observar en el Anexo 7 y el modelo de construcción en el Anexo 8.
5.2.4

Gestión de Costo.
El costo del proyecto incluye el costo de personal, costo de los recursos de
hardware y licencias de software. Los recursos de personal que se han utilizado
para el desarrollo del proyecto ha sido el tesista que ha tenido labores de
Programador y de Scrum Master.

5.2.4.1 Recursos de Hardware y Software.
Se describe el hardware y software utilizado en el desarrollo del proyecto.
Tabla 23
Tabla de costos de recursos de hardware. Fuente propia
Item

Hardware

Costo

01

PC I3 de 4 MB, disco de 520 GB

1,500.00

Monitor 17 ‘’
02

Impresora HP Deskjet

200.00
Total (Hardware)

1,700.00

Tabla 24
Tabla de costos de Software del proyecto. Fuente propia
Item

Software

Costo

01

Licencia de Visual Studio 2012 Express

0.00

02

Licencia de SQL Server 2012 Express

0.00

03

StarUML 5.0

0.00

(Open Source UML).
04

Modeler Bizagi 2.7

0.00
Total (Software)

0.00

Las versiones express de Microsoft se pueden descargar y son gratuitas.
5.2.4.2 Recursos de personal.
La metodología Scrum, sugiere el costo por hora; para el proyecto de tesis se ha
considerado el costo por semana de 40 horas.
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Tabla 25
Tabla de costos de personal. Fuente propia
Item

Sprint

Tiempo

Programadores Sprint x Sem. Costo

01

Sprint- 01

3 semanas

1

0.00

0.00

02

Sprint- 02

3 semanas

1

0.00

0.00

03

Sprint- 03

2 semanas

1

0.00

0.00

04

Sprint- 04

3 semanas

1

0.00

0.00

05

Sprint- 05

3 semanas

1

0.00

0.00

06

Sprint- 06

3 semanas

1

0.00

0.00

07

Sprint- 07

3 semanas

1

0.00

0.00

08

Sprint- 08

2 semanas

1

0.00

0.00

09

Sprint- 09

1 semana

1

0.00

0.00

Total (semanas)

5.2.5

23 semanas

Costo de personal

0.00

Gestión de comunicación.
Con el propósito de desarrollar una comunicación fiable entre el propietario del
producto (producto owner), miembros del equipo de desarrollo, y el Scrum
Master, y para evitar conflictos y desviaciones del proyecto, se utiliza los
siguientes medios:
•

Reunión diaria.
Es una reunión del equipo, que tiene un máximo de duración de 15
minutos, los participantes deben traer información relevante.

•

Pizarra de Sprint.
En la pizarra se colocan información de los avances, términos o retrasos
de las tareas, nuevos de requisitos, y se usa los pos-it.

•

Exposición de software de iteración.
Cuando se expone el software resultado de una iteración al propietario
del producto (Product Backlog), se prevé un tiempo máximo de 4 horas.

•

Reunión de planificación al iniciar un Sprint.
Antes de comenzar las actividades de un Sprint, se realiza una
planificación de las tareas a realizar, cualquier duda o aclaración de los
requisitos, podemos consultar al Propietario del producto.

•

Retrospectiva.
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Al terminar una iteración se aplican preguntas de autoevaluación con el
propósito de elevar la productividad del equipo y la calidad del producto
en las próximas iteraciones.
5.2.6

Gestión de riesgos.
Según la guía de PMBOK, el riesgo de un proyecto es un evento o condición
incierta, que, si se produce, tiene un efecto positivo o negativo sobre al menos
uno de los objetivos del proyecto.
El equipo de trabajo al término de una iteración y luego de cada retrospectiva;
determina el método apropiado para evitar los riesgos. El equipo busca
respuestas a suposiciones y preocupaciones de los miembros del equipo y así
reducir el impacto del algún riesgo.
Según Michele Sliger afirma que “los riesgos presentados en el desarrollo de
software ágil se gestionen durante todo el desarrollo; es decir, que se puedan
plantear, discutir y ejecutar soluciones de mitigación de riesgos en todas
reuniones scrum (InfoQ - The Software Architects' Newsletter, 2008).
Según la revista tecnológica InfoQ, afirma que:
“Los riesgos asociados al cambio de requerimientos, deficiente
comunicación y bajo nivel de rendimiento de los miembros del equipo,
pueden ser resueltos por Scrum, pero los riesgos externos al proyecto
requieren adaptar procesos de otras metodologías para resolverlos”.
(InfoQ - The Software Architects' Newsletter, 2008).
Las categorías de riesgos usadas en el proyecto son:
a. Técnico.
Se incluyen los requisitos, la complejidad de las interfaces, calidad
del producto.
b. De la organización.
Se incluye temas de capacitación, niveles de aprendizaje y recursos.
c. Dirección de proyectos.
Se incluyen aspectos de planificación, estimación, control, y
comunicación.
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Tabla 26
Tabla de riesgos del proyecto. Fuente propia.
Clasificación

RIESGO

1. Falta

de

conocimiento

de Riesgo

y

Tiempo,

compresión de la metodología

Calidad

IMP

PR

CA

0.3

0.7

0.21

ACCIONES

Capacitación

antes

y

durante la construcción

Scrum por parte del cliente.

del software modelo, y
entregar documentación
de la metodología.

2. Discrepancia y conflicto entre
los miembros del equipo.

Tiempo,

0.4

0.6

0.24

calidad

Ejecutar dinámicas de
grupo para fortalecer el
trabajo en equipo y el
compañerismo.

3. Frecuente falla del software en
producción.

Costo,

0.7

0.8

0.56

calidad

Todo el equipo debe
participar
errores

y
del

corregir
software.

Adelantar la exposición a
usuarios finales.
4. Tiempo en el aprendizaje de la

Tiempo

0.5

0.5

0.25

tecnología propuesta.
5. Cambio de Propietario del

Establecer

plazos

de

capacitación
Calidad

0.7

0.7

0.49

Definir y entregar a la alta

producto durante el desarrollo

dirección características

del software

del

Propietario

del

proyecto y fortalecer el
compromiso del mismo
con

el

desarrollo

del

pruebas

de

proyecto.
6. Integración y relación con otros

Tiempo

0.4

0.5

proyectos de la empresa.

0.20

Elaborar

calidad del software que
incluyan
integración

prueba
con

sistemas.
Donde: PR: Probabilidad

IMP: Impacto
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CA: Calificación

de
otros

Tabla 27
Criterios de Probabilidad. Fuente: Propia
CODIGO

PROBABILIDAD

VALOR

MA

Muy alto

0.9

A

Alto

0.7

M

Medio

0.5

B

Bajo

0.3

MB

Muy bajo

0.1

Tabla28
Criterios de Impacto. Fuente: Propia
CODIGO

IMPACTO

VALOR

MA

Muy alto

0.9

A

Alto

0.7

M

Medio

0.5

B

Bajo

0.3

MB

Muy bajo

0.1

Tabla 29
Clasificación de los riesgos calificados. Fuente: propia
ID

IMPACTO

PROBABILIDAD

CALIFICACIÓN

01

0.3

0.7

0.21

02

0.4

0.6

0.24

03

0.7

0.8

0.56

04

0.5

0.5

0.25

05

0.7

0.7

0.49

06

0.4

0.5

0.20

5.2.7

Gestión de interesados.
En cada área de estudio de la empresa, existen interesados en el software a
desarrollar.
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Con el propósito de gestionar la participación de los interesados en el proyecto
se diseñaron 2 tablas, en ellas se anotan los nombres, cargo y las historias en
las que participan y se describen a continuación.
Tabla 30
Interesado por área de desarrollo. Fuente: propia
Proyecto

: Sistema de comercialización de electrodomésticos

Área

: Almacén

Nº

Usuario

Cargo

01

Alberto Correa

Asistente

Email

Historias de usuario

acorrea@rhsoft.com

CAJ-01

CAJ-02

02
03
Para controlar el avance de la programación de las historias de usuarios que se
realizaba (programador), se creó siguiente tabla por áreas.
Tabla 31
Cuadro de Interesados por historia. Fuente Propia.
Proyecto

: Sistema de comercialización de electrodomésticos

Área

: Caja.

Nº

Historia

Estado

01

CAJ-01

Pend.

Estima
horas
18

Fecha
Inicial
05/01/15

Fecha
Final
08/01/15

Horas
20

Fechas
Testeo
07/01/15

Interesados
A. Correa

02
03
Se observa en la tabla los interesados, que participan en la evaluación del
incremento de software, hasta la entrega final, ellos hacen posible que el
producto sea calidad.
5.3 Modelado de procesos de Negocio.
Para la diagramación de los procesos de negocio principales de una empresa que
comercializa electrodomésticos, se ha utilizado el software Modeler Bizagi 5.0, como
fuentes de entrada se ha tenido los diagramas de actividades UML de la empresa
comercializadora y los procedimientos SAP de un hipermercado. Además, en una
entrevista a una gerente de Tienda que ha revisado y validado los procesos de
negocio que sea han construido.
5.3.1

Diagrama de actividades UML
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Se ha utilizado el software starUML 5.0 para elaborar los siguientes diagramas.

Figura 54. Diagrama de actividad de Venta por Departamento. Fuente Propia.

Figura 55. Diag. de actividad de recepción de artefacto para reparación. Fuente propia
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Figura 56. Diagrama de actividad de recepción de artefactos. Fuente Propia.

Figura 57. Diagrama de actividad de Inventario. Fuente propia.
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5.3.2

Procesos de Negocio.
A continuación, se describen los procesos de negocios de las áreas de almacén,
venta, caja, compra y servicio técnico. Se han considerado los diagramas de flujo
de un hipermercado. (Ver Anexo 4).
Tabla 32
Procesos de negocio del modelo. Fuente: Propia.
Procesos de Almacén.
MPN-01

Recepción de Producto.

MPN-02

Devolución de producto al proveedor.

MPN-03

Inventario físico.

MPN-04

Inventario físico cíclico.

Proceso de ventas.
MPN-05

Proceso de devolución

MPN-06

Proceso de atención de cambios

MPN-07

Eventos de precios.

Proceso de Caja.
MPN-08

Manejo de fondo fijo de caja.

Proceso de Compra.
MPN-09

Gestión de proveedores.

Proceso de Servicio Técnico.
MPN-10

Para productos grandes sin daño con menor a 7 días de compra.

MPN-11

Para productos grandes con daño menor a 7 días de compra.

5.3.2.1 Procesos de almacén.
Recepción de productos.
La recepción de productos se refiere al proceso mediante el cual se ingresa la
mercadería del proveedor al inventario de la empresa.
Los productos y cantidades entregados por el proveedor deben corresponder a
una O/C específica, además son atendidos por orden de llegada y horarios
preestablecidos.
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Figura 58. Diagrama de proceso de recepción de productos. Fuente propia.
Devolución de producto al proveedor.
Cuando el cliente desea hacer un cambio de un producto pequeño que está en
buen estado dentro de los primeros 7 días posteriores de la compra, deberá
llevar el producto a la tienda en movilidad propia.
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Figura 59. Diagrama de proceso de devolución de productos. Fuente propia
Inventario físico.
Es el proceso en el cual se determina cuanto de mercadería existe en el local,
tanto en el piso de ventas como en los almacenes Se realizarán 2 inventarios
durante el año, los que generalmente se llevarán a cabo entre los meses de Julio
– Agosto y Diciembre – Enero.
Las fechas de inventario son determinado por la alta dirección. La Gerencia
general determinará un cronograma con las fechas de tomas de inventarios con
el corte documentario.
El personal de conteo es el responsable del adecuado conteo de los artefactos
y otros productos.
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Figura 60. Diagrama de procesos de Inventario semestral. Fuente propia.
Inventario físico cíclico.
Es un proceso obligatorio con la finalidad de contar siempre con inventarios
reales a nivel disponible. Además, define las medidas correctivas para reducir
los índices de merma desconocida en la gestión operativa de ventas.
Si la diferencia es considerable, se realizará otro conteo con una diferencia de
una semana entre uno y otro.
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Figura 61. Diagrama de procesos de Inventario cíclico. Fuente propia.
5.3.2.2 Procesos de venta.
Proceso de devolución.

Figura 62. Diagrama del Proceso de devolución. Fuente propia.
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Figura 63. Diagrama de procesos de atención de cambios. Fuente propia.
Eventos de precios.
La gestión de precios es una herramienta que permite mantener la fidelidad de
los clientes y es un pilar estratégico de la gestión comercial de la tienda de
electrodomésticos. El evento de precios corresponde a la modificación del precio
de venta de uno o varios productos por un tiempo definido.
Los eventos de precio pueden ser regulares y promocionales (aplicados al día
siguiente en un proceso nocturno)

124

Figura 64. Diagrama de procesos de Evento de precios. Fuente propia.
5.3.2.3 Proceso de caja.
Manejo de fondo fijo de caja.
Es un proceso, que establece el adecuado control del arqueo de caja y del
manejo de fondo fijo de caja. En la tienda se tiene asignado un fondo de dinero
para cubrir las necesidades. Todo cajero contará con un riesgo de caja que
formará parte del ingreso mensual de cajero.
Antes de iniciar las operaciones en caja, el cajero debe contar el fondo fijo de la
gaveta. Ante cualquier diferencia encontrada (faltante o sobrante), el cajero debe
comunicar al administrador.
En caso de detectar monedas o billetes falsos al recibir el fondo de caja, se
procederá de la misma forma que faltantes.
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Figura 65. Diagrama de proceso para manejo de fondo de caja fija. Fuente propia

5.3.2.4 Proceso de compra.
Gestión de proveedores.
Es responsabilidad del área de compras mantener actualizado los datos del
proveedor, dicha información debe mantenerse actualizada por escrito mediante
un formato ubicado en el file del proveedor.
El proveedor recibirá inducción antes de su primer despacho. Todo proveedor
que cambie su razón social será considerado como proveedor nuevo.
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Figura 66. Diagrama de procesos de gestión de proveedores. Fuente propia.
5.3.2.5 Proceso de servicio técnico.
Diagrama de proceso del Servicio Técnico para productos grandes sin
daño con menor a 7 días de compra.
Cuando el cliente desea hacer un cambio de un producto que está en buen
estado dentro de los primeros 7 días posteriores, puede comunicarse con la
tienda para su cambio o devolución.
Los productos grandes que no presentan daños y cuyo informe técnico avalen
dicha condición, serán puestos en venta nuevamente, cambiando el estado de
venta de Vendido a Disponible.
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Figura 67. Servicio técnico para producto grande sin daño. Fuente propia.

Diagrama de proceso del Servicio Técnico para productos grandes con
daño menor a 7 días de compra.
Cuando un producto presenta un desperfecto en su funcionamiento dentro de los
7 días de compra, se ingresará el producto al Servicio técnico a fin de verificar si
procede el cambio del mismo.
El cliente podrá aceptar la visita del Servicio técnico en su domicilio o no. Si el
cliente no acepta la visita del Servicio técnico, se recoge el producto de casa del
cliente y se lleva al local del servicio técnico de la tienda.
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Figura 68. Servicio técnico para producto grande con daño. Fuente propia.
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5.4 Arquitectura del modelo.
5.4.1

Diagramas UML.

Figura 69. Diagrama de despliegue del proyecto. Fuente propia.

Figura 70. Diagrama de componentes del proyecto. Fuente propia.
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5.4.2

Componentes de la arquitectura.
Con el propósito de desarrollar una solución viable técnicamente y
funcionalmente para el modelo de comercialización, se ha construido una
arquitectura del modelo, la cual está compuesta por una aplicación web que
permite a los usuarios ver las características del producto por categorías, una
aplicación web que muestra las características del producto en la sección de la
tienda, una aplicación de escritorio para el registro de pedidos, caja y facturación,
atención

de

servicio

técnico,

y

el

almacenamiento

de

artefactos

electrodomésticos.
En la siguiente figura se observa los componentes de la arquitectura de modelo
de sistema.

Figura 71. Componentes de la arquitectura del modelo. Fuente propia.
La arquitectura de conexión que se puede utilizar en una sucursal es mediante el
uso de VPN – Red Privada virtual. (Ver Anexo 6)
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5.5 Diagrama de base de datos.
Se mostrará los diagramas de clase de los módulos de ventas, almacén, servicio
técnico, caja, configuración, para ello se ha utilizado el software libre StarUML 5.0,
cuya funcionalidad es parecida al Rational Rose.
5.5.1

Diagrama de clases de Almacén.

Figura 72. Diagrama de clases de Almacén. Fuente propia.
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5.5.2

Diagrama de Clase de Ventas.

Figura 73. Diagrama de clase de Ventas. Fuente propia.
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5.5.3

Diagrama de Clase de Ventas – gestión de Precio.

Figura 74. Diagrama de clase de ventas – gestión de precio. Fuente propia.
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5.5.4

Diagrama de Clase de Módulo de Servicio técnico.

Figura 75. Diagrama de clase de Servicio técnico. Fuente propia.
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5.5.5

Diagrama de Clases del Módulo de Caja.

Figura 76. Diagrama de clases de Caja. Fuente propia.
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5.5.6

Diagrama de clases de Configuración.

Figura 77. Diagrama de clase de Configuración. Fuente propia.
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5.5.7

Descripción de las tablas.
En la descripción de las tablas se ha considerado el nombre de artículo para
indicar a los artefactos y a los productos para el hogar. A continuación, se
describen las tablas de la base de datos.
Tabla 33
Tablas del módulo de almacén. Fuente propia.

Código

Nombre

Tipo

Descripción

TAB-01

ALM_ALM

Tabla

Contiene

los

registros

de

los

los

motivos

de

las

almacenes.
TAB-02

ALM_ANU

Maestro

Contiene

anulaciones de las guías.
TAB-03

ALM_ARTSERIE

Maestro

Contiene los artículos con sus series.

TAB-04

ALM_ARTTIPO

Tabla

Contiene los tipos de clasificación de

general

los artículos.

Maestro

Contiene los registros de las guías de

TAB-05

ALM_GUIA

ingreso y salidas
TAB-06

ALM_DETGUIA

Detalle

Contiene los registros de los artículos
de una determinada

TAB-07

ALM_DETINV

Detalle

Contiene los registros de artículos de
un inventario.

Tabla 34
Tablas del módulo de ventas. Fuente propia.
Código

Nombre

Tipo

Descripción

TAB-08

VTA_CLI

Maestro

Contiene los registros de clientes.

TAB-09

VTA_COMPRO

Maestro

Contiene las comprobantes

TAB-10

VTA_DETCOM

Asociación

Contiene los artículos incluidos
en cada comprobante.

TAB-11

VTA_DETSEP

Asociación

Contiene los artículos de la
separación de artículos

TAB-12

VTA_PAG

Maestro

Contiene los registros de pagos.

TAB-13

VTA_CONTRATO

Maestro

Contiene los contratos.

TAB-14

VTA_COTIZA

Maestro

Contiene las cotizaciones.

TAB-15

VTA_TIPOGES

Tabla

Contiene los tipos de gestión de

general

precios.
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TAB-16

VTA_PRE

Maestro

Contiene los registros de precios
de promociones.

TAB-17

VTA_PROCESO

Maestro

Contiene los registros de los
procesos

de

movimiento

de

precios.
Tabla 35
Tabla del módulo de Servicio Técnico. Fuente propia
Código

Nombre

Tipo

Descripción

TAB-18

SERV_ORD

Maestro

Contiene los registros de las órdenes
de servicio técnico.

TAB-19

SERV_TIP

Tabla

Contiene los registros de los tipos de

general

servicio técnico.

Tabla 36
Tablas del módulo de caja. Fuente. propia
Código

Nombre

Tipo

Descripción

TAB-20

CAJ_APER

Maestro

Contiene los registros de las aperturas
de caja.

TAB-21

CAJ_CAJ

Tabla

Contiene los registros de las cajas.

TAB-22

CAJ_CON

Tabla

Contiene los registros de conceptos de
movimiento de caja

TAB-23

CAJ_MOV

Maestro

Contiene los movimientos de ingresos
y egresos de caja.

TAB-24

CAJ_REC

Maestro

Contiene los registros de recibos.

Tablas 37
Tablas del módulo General
Código

Nombre

Tipo

Descripción

TAB-25

MG_EMP

Maestro

Contiene los datos de los empleados

TAB-26

MG_DOC

Tabla

Contiene los documentos.

TAB-27

MD_SERIE

Tabla

Contiene los registros de la serie de
documentos.

TAB-28

MD_TIENDA

Tabla

Contiene los datos generales de las
tiendas

TAB-29

MD_MENU

Tabla

Contiene las opciones del menú.
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5.5.8

Descripción de tablas: Módulo de Almacén
Tabla 38
Tabla de almacenes - ALM_Almacen. Fuente: Propia

CAMPO

TIPO DE DATO

DESCRIPCIÓN

FK

NN

ID_ALM

INT

ID de almacén.

ID_TIEN

INT

ID de tienda.

ANE_ALM

VARCHAR(30)

Nombre de Sucursal.

X

SER_ALM

CHAR(3)

Número de Serie - SUNAT

X

DES_ALM

VARCHAR(200)

Descripción de almacén.

X

DIR_ALM

VARCHAR(100)

Dirección de almacén.

X

ID_DIS

INT

Identificador de distrito.

TIP_ALM

CHAR(1)

Tipo de almacén.

X

USU_ALM

VARCHAR(12)

Usuario.

X

EST_ALM

CHAR(1)

Estado de almacén.

X

AI

Valores

X
X

X

X

X
P, S

A, X

Clave principal : ID_ALM
Leyenda:

P: Principal

S: Sucursal

A:Activo

X:Anulado

Tabla 39
Tabla de anulaciones de guías - ALM_ANU. Fuente: propia
CAMPO

TIPO DE DATO

DESCRIPCIÓN

FK

NN

AI

X

X

ID_GUIA

INT

Identificador de Guía.

FEC_ANU

DATE

Fecha de anulación.

MOT_ANU

VARCHAR(500)

Motivo de anulación.

X

ID_USU

INT

Id de Usuario.

X

X

Valores

X

Clave principal: ID_GUIA

Tabla 40
Tabla de artículos - ALM_ARTSER. Fuente: Propia
CAMPO

TIPO DE DATO

DESCRIPCIÓN

FK

NN

AI

X

X

ID_ARTSER

INT

Id. Artículo serie.

ID_ALM

INT

Código de almacén.

X

X

ID_MOD

INT

Identificador de modelo.

X

X

NRO_SER

INT

Número de Serie.

X

FEC_MOV

DATE

Fecha de movimiento.

X
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Valores

COD_STA

INT

Código de Status.

ID_USU

INT

Identificador de Usuario.

X

X
X

Clave principal: ID_ARTSER

Tabla 41
Tabla de los tipos de artículos - ALM_ARTTIPO. Fuente: propia
CAMPO

TIPO DE DATO

DESCRIPCIÓN

FK

NN

AI
X

ID_ARTTIP

INT

Id. Artículo Serie.

X

DES_ARTIP

VARCHAR(30)

Descripción de tipo.

X

EST_TIPO

CHAR(1)

Estado de tipo

X

Valores

Clave principal: ID_ARTTIP
La tabla 41, contiene los campos de los tipos de guía del almacén

Tabla 42
Descripción de la tabla de guías de almacén - ALM_GUIA. Fuente propia
CAMPO

TIPO DE DATO

DESCRIPCIÓN

FK

NN

AI

X

X

ID_GUIA

INT

Identificador de guía.

ID_ALM

INT

Código de almacén.

X

X

COD_MOVI

INT

Código de movimiento.

X

X

COD_DOC

CHAR(2)

Código de documento.

X

X

NRO_GUIA

CHAR(7)

Numero de guía.

X

FEC_GUIA

DATETIME

Fecha de guía.

X

NOT_GUIA

VARCHAR(200)

Nota adicional de guía.

X

ID_USU

INT

Id de Usuario.

X

TIP_GUIA

CHAR(1)

Tipo de Guía (/Serie )

X

FEC_ACT

DATE

Fecha de actualización

X

EST_GUIA

CHAR(1)

Estado de la guía.

X

Valores

0,1

A,X

Clave principal: ID_GUIA

La tabla 42, contiene los campos de los tipos de guía del almacén.
Tabla 43
Estructura de la tabla detalle de guías -ALM_DETGUIA. Fuente propia.
CAMPO

TIPO DE DATO

DESCRIPCIÓN

FK

NN

AI

X

X

ID_DET

INT

Identificador de detalle.

ID_GUIA

INT

Identificador de guía.

X

X

ID_ARTSER

INT

Id. Artículo Serie.

X

X
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Valores

COD_STA

INT

Código de status.

X

X

Clave principal: ID_DET

Tabla 44
Estructura de la tabla detalle de inventario - ALM_Detinventario. Fuente propia
CAMPO

TIPO DE DATO

DESCRIPCIÓN

FK

NN

AI
X

ID_DETINV

INT

Identificador de detalle.

X

ID_INV

INT

Identificador de guía.

X

NRO_SER

VARCHAR(18)

Número de Serie.

X

TIP_INV

CHAR(1)

Tipo de inventario.

X

Valores

Clave principal: IDDETINV

Tabla 45
Estructura de la tabla de stock por modelo - ALM_STK. Fuente propia
CAMPO

TIPO DE DATO

DESCRIPCIÓN

FK

NN

AI
X

ID_STK

INT

Identificador de Stock.

X

ID_MOD

INT

Identificador de Modelo.

X

COD_ALM

INT

Código de sucursal

STK_ACT

INT

Stock actual

X

STK_MAX

INT

Stock máximo

X

STK_MIN

INT

Stock mínimo

X

X

Valores

X

Clave principal: ID_STK

5.5.9

Descripción de las tablas: Módulo de Ventas
Tabla 46
Estructura de la tabla de cliente - VTA_CLI. Fuente propia

CAMPO

TIPO DE DATO

DESCRIPCIÓN

FK

NN

AI
X

ID_CLI

INT

Identificador de cliente.

X

RUC_CLI

VARCHAR(11)

Ruc del cliente.

X

NOM_CLI

VARCHAR(45)

Nombre del cliente.

X

DIR_CLI

VARCHAR(45)

Dirección del cliente.

X

ID_DIS

INT

Identificador de distrito.

DES_LOC

VARCHAR(35)

Descripción de Localidad.

X

REF_LOC

VARCHAR(45)

Referencia de la localidad.

X

TEL_CLI1

CHAR(9)

Teléfono principal.

X
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X

X

Valores

TEL_CLI2

CHAR(9)

Teléfono.

ULT_FEC

DATE

Ultima fecha de compra.

EMAIL

VARCHAR(35)

Correo electrónico.

ID_USU

INT

ID de Usuario.

X

FEC_MOD

DATE

Fecha de modificación.

X

EST_CLI

CHAR(1)

Estado del cliente.

X

X

A,X

Clave principal: IDCLIENTE
Leyenda: A:Activo

X:Anulado

La tabla 46, contiene los clientes, que pueden ser personas o empresas.
Tabla 47
Estructura de la tabla de comprobantes - VTA_Comprobante. Fuente porpia
CAMPO

TIPO DE DATO

DESCRIPCIÓN

FK

NN

AI

X

X

ID_COMP

INT

Id. de Comprobante.

COD_ALM

INT

Código de almacén.

NRO_COMP

CHAR(11)

Número de comprobante.

X

FEC_COMP

DATE

Fecha de comprobante.

X

COD_EMP

CHAR(2)

Código de empleado.

X

X

ID_CLI

INT

Id. de cliente.

X

X

COD_PAGO

INT

Código de pago.

X

X

IGV_COMP

DECIMAL(6,2)

Importe de IGV.

X

TOT_COMP

DECIMAL(8,2)

Total de comprobante.

X

ID_GUIA

INT

Identificador de Guía.

ID_USU

VARCHAR(12)

Usuario.

X

FEC_MOD

DATE

Fecha de Modificación.

X

EST_COMP

CHAR(1)

Estado de comprobante.

X

X

X

Valores

X

X

P,C,X

Clave principal: IDCOMP

Contiene los Comprobantes (boletas y facturas)
Tabla 48
Estructura de detalle de comprobantes- VTA_DetalleComp. Fuente propia
CAMPO

TIPO DE DATO

DESCRIPCIÓN

ID_DETCOM

INT

Id. detalle de Comprob.

ID_COMP

INT

Id. de Comprobante.

PRE_COM

DECIMAL(8,2)

Precio de artículo.

DES_DET

DECIMAL(7,2)

Descuento.
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FK

X

NN

AI

X

X

X
X

Valores

ID_ARTSER

INT

Identificador de artículo.

X

X

ID_MOD

INT

Id. de modelo de artículo.

X

X

CAN_PROD

INT

Cantidad de artículo.

X

IMP_PROD

DECIMAL(8,2)

Importe de artículo.

X

Clave principal: IDDETCOMP

Tabla 49
Estructura de la tabla detalle de separación - VTA_DETSEP. Fuente propia
CAMPO

TIPO DE DATO

DESCRIPCIÓN

FK

NN

AI

X

X

ID_DETSEP

INT

Id. de separación.

ID_SEPARA

INT

Id. de la separación.

X

X

ID_ART

INT

Id. del artículo.

X

X

PRE_ART

DECIMAL(8,2)

Precio del artículo.

DES_ART

DECIMAL(8,2)

Descuento del artículo.

IMP_ART

DECIMAL(8,2)

Importe de artículo.

Valores

X

X

Clave principal: ID_DETSEP

Contiene los artículos separados para posterior venta .
Tabla 50
Estructura de la tabla pagos - VTA_Pagos
CAMPO

TIPO DE DATO

DESCRIPCIÓN

FK

NN

AI
X

ID_PAGO

INT

Identificador de pago.

X

FEC_PAGO

INT

Fecha de pago.

X

ID_CONTRA

INT

Identificador del contrato.

IMP_CONTRA

DECIMAL(8,2)

Importe del pago.

X

SAL_CONTRA

DECIMAL(8,2)

Saldo.

X

ID_USU

INT

ID de Usuario.

X

FEC_MOD

DATE

Fecha de modificación.

X

EST_PAGO

CHAR(1)

Estado del pago.

X

Clave principal: IDPAGO
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X

Valores

X

A, X

Tabla 51
Estructura de la tabla de contratos de venta - VTA_Contrato. Fuente propia
CAMPO

TIPO DE DATO

DESCRIPCIÓN

FK

NN

AI
X

ID_CONTRA

INT

Identificador de contrato.

X

NRO_CONTRA

CHAR(11)

Número de contrato.

X

FEC_CONTRA

DATE

Fecha de contrato.

X

COD_ALM

INT

Código de almacén.

X

X

ID_CLI

INT

Identificador del cliente.

X

X

IMP_CONTRA

DECIMAL(8,2)

Importe de Contrato.

X

SAL_CONTRA

DECIMAL(8,2)

Saldo de contrato.

X

ID_USU

INT

ID de Usuario.

X

EST_CONTRA

CHAR(1)

Estado de contrato.

X

Valores

A,X

Clave principal: IDCONTRATO
Leyenda: A:Activo

X:Anulado

Tabla 52
Estructura de la tabla de cotización - VTA_Cotiza. Fuente
CAMPO

TIPO DE DATO

DESCRIPCIÓN

FK

NN

AI

X

X

ID_DETCONTRA

INT

Id. Detalle de contrato.

ID_CONTRA

INT

Identificador del contrato.

X

X

ID_ARTSER

INT

Identificador de artículo.

X

X

PRE_COT

DECIMAL(8,2)

Precio del artículo.

DES_COT

DECIMAL(8,2)

Descuento de cotización.

IMP_COT

DECIMAL(8,2)

Importe de cotización.

Valores

X

X

Clave principal: IDDETCONTRATO

Tabla 53
Estructura de la tabla de tipos de precios - VTA_TipoGesPre. Fuente propia
CAMPO

TIPO DE DATO

DESCRIPCIÓN

FK

NN

AI
X

ID_TIPGES

INT

Id. De Tipo de Gestión.

X

DES_TIPGES

VARCHAR(35)

Descripción tipo gestión

X

Clave principal: ID_TIPGES
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Valores

Tabla 54
Estructura de la tabla de gestiónde precios - VTA_GesPrecios. Fuente propia
CAMPO

TIPO DE DATO

DESCRIPCIÓN

FK

NN

AI
X

ID_GESPRE

INT

Id. De Tipo de Gestión.

X

FEC_GESPRE

VARCHAR(35)

Fecha gestión de precios.

X

ID_TIPGES

INT

Id. De tipo de gestión.

DES_GES

VARCHAR(90)

Descripción de gestión.

X

FEC_INI

DATE

Fecha inicio de Promoción

X

FEC_FIN

DATE

Fecha fin de Promoción.

X

ID_PROC

INT

Identificador de Proceso.

USUARIO

VARCHAR(12)

Usuario.

X

FEC_ACT

DATE

Fecha de actualización.

X

EST_GES

CHAR(1)

Estado.

X

X

X

Valores

X

X

A,X

Clave principal: ID_GESPRE
Leyenda : A:Activo

X:Anulado

Tabla 55
Estructura de la tabla de proceso de precios - VTA_Proceso. Fuente propia
CAMPO

TIPO DE DATO

DESCRIPCIÓN

FK

NN

AI
X

ID_PRO

INT

Id. De Tipo de Gestión.

X

FEC_PRO

VARCHAR(35)

Descripción tipo gestión.

X

ID_USU

INT

Id de Usuario.

X

EST_PRO

CHAR(1)

Estado del proceso.

X

Valores

A,X

Clave principal: ID_TIPGES
Leyenda: A:Activo

X:Anulado

5.5.10 Descripción de Tabla del módulo de Servicio Técnico
Tabla 56
Estructura de la tabla de orden de servicio - SERV_OrdenServicio. Fuente propia
CAMPO

TIPO DE DATO

DESCRIPCIÓN

FK

NN

AI
X

ID_ORD

INT

Id. Orden de Servicio.

X

NRO_ORD

CHAR(11)

Número de orden.

X

ID_ALM

INT

Código de almacén
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X

X

Valores

FEC_ORD

DATE

Fecha de orden.

X

ID_CLI

INT

Identificador de cliente.

COD_DOC

CHAR(2)

Código de documento.

X

NRO_DOC

VARCHAR(11)

Nº de documento.

X

ID_MOD

INT

Identificador de modelo.

NRO_SERIE

VARCHAR(18)

Número de serie.

X

OBS_ORD

VARCHAR(500)

Observación.

X

INF_ORD

VARCHAR(500)

Informe técnico.

X

PRE_ORD

DECIMAL(8,2)

Presupuesto de orden.

FEC_VIS

DATE

Fecha de visita.

FEC_INFOCLI

DATE

Fecha de informe.

X

ACEPTA_CLI

CHAR(1)

Selección del cliente.

X

NOTA_CLI

VARCHAR(500)

Nota de cliente.

X

FEC_ENT

DATE

Fecha de entrega.

DOC_PROV

VARCHAR(50)

Documento de proveedor

ID_USU

VARCHAR(12)

Usuario.

X

FEC_MOD

DATE

Fecha de modificación.

X

USU_WEB

VARCHAR(12)

Usuario web

CLA_WEB

VARCHAR(12)

Clave web

EST_ORD

CHAR(1)

Estado de orden.

X

X

X

X

X

A,X

Clave principal: IDORDEN

Tabla 57
Estructura de la tabla de tipo de servicio - SERV_TipoServicio. Fuente propia
CAMPO

TIPO DE DATO

DESCRIPCIÓN

FK

NN

AI
X

ID_TIPSER

INT

Id. Tipo de Servicio.

X

DES_TIPSER

CHAR(25)

Descripción de tipo.

X

Clave principal: IDTIPSER
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Valores

5.5.11 Descripción de tablas del módulo General.
Tabla 58
Estructura de la tabla – Empleado. Fuente propia
CAMPO

TIPO DE DATO

DESCRIPCIÓN

FK

NN

AI
X

ID_EMP

CHAR(2)

Código de empleado.

X

NOM_EMP

VARCHAR(30)

Nombre de empleado.

X

APE_EMP

VARCHAR(30)

Apellido de empleado.

X

DIR_EMP

VARCHAR(40)

Dirección de empleado.

X

ID_DIS

INT

Identificador de Distrito.

DNI_EMP

CHAR(8)

Documento de Identidad.

X

SEX_EMP

CHAR(1)

Sexo del empleado.

X

TEL_EMP

CHAR(8)

Teléfono del empleado.

X

MOV_EMP

CHAR(9)

Móvil del empleado.

COD_CAR

CHAR(2)

Código de cargo.

CORR_EMP

VARCHAR(35)

Correo electrónico.

FOT_EMP

IMAGE

Foto

ID_USU

INT

Id de Usuario.

X

EST_EMP

CHAR(1)

Estado del empleado.

X

X

X

Valores

X

X
X

A,S,V,C

Clave principal: ID_DEMP
Leyenda : A:Activo

S:Suspendido

V: Vacaciones

C:Cesado

Contiene los campos de la tabla de empleados.
Tabla 59
Tabla de documento del sistema. Fuente propia
CAMPO

TIPO DE DATO

DESCRIPCIÓN

FK

NN

AI
X

ID_DOC

CHAR(2)

ID de documento.

X

NOM_DOC

VARCHAR(30)

Nombre del documento.

X

COD_SUNAT

CHAR(2)

Código de SUNAT.

X

TIP_DOC

CHAR(1)

Tipo de documento.

X

ID_USU

INT

Id de Usuario.

X

FEC_MOD

DATE

Fecha de Modificación.

EST_DOC

CHAR(1)

Estado del documento.

Clave principal: CODDOC

La tabla 59, contiene los documentos de la empresa.
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X

Valores

A,X

Tabla 60
Estructura de la tabla - Series. Fuente propia
CAMPO

TIPO DE DATO

DESCRIPCIÓN

FK

NN

AI

X

X

ID_SERIE

INT

Identificador de serie.

COD_ALM

INT

Código de almacén.

X

X

COD_DOC

CHAR(2)

Código de documento.

X

X

NRO_SERIE

CHAR(3)

Número de Serie.

X

NRO_CORR

CHAR(7)

Número de correlativo.

X

ID_USU

INT

Id de Usuario.

X

Valores

Clave principal: IDSERIE

La tabla 60, contiene los números de series de los documentos de la empresa.

Tabla 61
Estructura de la tabla -Tienda
CAMPO

TIPO DE DATO

DESCRIPCIÓN

FK

NN

AI
X

COD_TIEN

INT

Código de tienda.

X

DES_TIEND

VARCHAR(3)

Descripción de tienda.

X

RUC_TIEND

CHAR(11)

RUC de tienda.

X

DIR_TIEND

VARCHAR(40)

Dirección de tienda.

X

ID_DIS

INT

Identificador de distrito.

TEL_TIEND

CHAR(10)

Teléfono de tienda.

CORREO

VARCHAR(3)

Correo electrónico.

ID_USU

INT

Id de Usuario.

X

FEC_MOD

DATE

Fecha de Modificación.

X

EST_TIEN

CHAR(1)

Estado de tienda.

X

Clave principal: CODTIENDA
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X

Valores

X
X

A,D

Tabla 62
Estructura de las opciones del menú del sistema - Menu. Fuente Propia
CAMPO

TIPO DE DATO

DESCRIPCIÓN

FK

NN

AI
X

COD_MENU

INT

Código de menú.

X

DES_MENU

VARCHAR(30)

Descripción de menú.

X

COD_ROL

CHAR(11)

Código de rol.

X

Valores

Clave principal: CODMENU

5.5.12 Descripción de módulo Caja.
Tabla 63
Estructura de la tabla - CAJ_Apertura. Fuente propia.
CAMPO

TIPO DE DATO

DESCRIPCIÓN

FK

NN

AI
X

ID_APER

INT

Identificador de apertura.

X

FEC_APER

DATE

Fecha de apertura.

X

COD_CAJ

CHAR(2)

Código de caja.

X

X

COD_EMP

CHAR(2)

Código de empleado.

X

X

SAL_INISOL

DECIMAL(8,2)

Saldo inicial soles.

X

SAL_INIDOL

DECIMAL(8,2)

Saldo inicial dólares.

X

TOT_ING

DECIMAL(8,2)

Total de ingresos.

X

TOT_EGR

DECIMAL(8,2)

Total de egresos.

X

SAL_FINSOL

DECIMAL(8,2)

Saldo final soles.

X

ID_USU

INT

Id de Usuario.

X

FEC_MOD

DATE

Fecha de Modificación.

X

EST_APER

CHAR(1)

Estado de apertura.

X

Valores

A,X

Clave principal: IDAPERTURA

Tabla 64
Estructura de la tabla cajas - CAJ_Cajas. Fuente propia
CAMPO

TIPO DE DATO

DESCRIPCIÓN

FK

NN

AI

X

X

CODCAJ

CHAR(2)

Código de caja.

CODALM

INT

Código de sucursal

DESCAJ

VARCHAR(30)

Descripción de caja.

X

NRORECIBO

CHAR(7)

Número de recibo.

X

USUARIO

VARCHAR(12)

Usuario.

X
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X

X

Valores

ESTCAJ

CHAR(1)

Estado de caja.

X

A,X

Clave principal: CODCAJ

Tabla 65
Estructura de la tabla conceptos - CAJ_Conceptos. Fuente propia
CAMPO

TIPO DE DATO

DESCRIPCIÓN

FK

NN

AI
X

CODCON

CHAR(2)

Código de concepto.

X

DESCON

VARCHAR(30)

Descripción de concepto.

X

TIPCON

CHAR(1)

Tipo de concepto.

X

USUARIO

VARCHAR(12)

Usuario.

X

ESTCON

CHAR(1)

Estado de concepto.

X

Valores

A,X

Clave principal: CODCON

Tabla 66
Estructura de la tabla de movimientos - CAJ_Movimientos. Fuente propia.
CAMPO

TIPO DE DATO

DESCRIPCIÓN

FK

NN

AI
X

ID_MOV

INT

Id. De movimiento.

X

FEC_MOV

DATE

Fecha de movimiento.

X

COD_CAJ

CHAR(2)

Código de caja.

X

X

COD_CON

CHAR(2)

Código de concepto.

X

X

IMP_MOV

DECIMAL(8,2)

Importe de movimiento.

X

DES_MOV

VARCHAR(500)

Descrip. de movimiento.

X

SAL_FINSOL

DECIMAL(8,2)

Saldo final en soles.

X

ID_USU

INT

ID de Usuario.

X

FEC_MOD

DATE

Fecha de Modificación.

X

EST_MOV

CHAR(1)

Estado de movimiento.

X

Clave principal: IDMOV
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Valores

A,X

Tabla 67
Estructura de la tabla - CAJ_Recibos. Fuente propia
CAMPO

TIPO DE DATO

DESCRIPCIÓN

FK

NN

AI
X

ID_REC

INT

Identificador de recibo.

X

FEC_REC

DATE

Fecha de recibo.

X

COD_CAJ

CHAR(2)

Código de caja

X

X

TIP_REC

CHAR(12)

Tipo de recibo.

X

X

COD_CON

CHAR(2)

Código de concepto.

X

X

DOC_REF

VARCHAR(30)

Documento de referencia.

X

IMP_REC

DECIMAL(8,2)

Importe de recibo.

X

ID_USU

INT

ID de Usuario.

X

FEC_MOD

DATE

Fecha de Modificación.

EST_REC

CHAR(1)

Estado de recibo.

Clave principal: ID_REC
Leyenda: A:Activo

X:Anulado
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X

Valores

A,X

5.5.13 Modelo de la base de datos.

Figura 78. Modelo relacional c. Fuente propia.
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Figura 79. Modelo relacional de almacén. Fuente propia.
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Figura 80. Modelo relacional de Ventas. Fuente propia.

155

Figura 81. Modelo Relacional de Caja y Servicio técnico. Fuente propia.
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5.6 Construcción de Datamart.
Se ha desarrollado el modelo dimensional de ventas y servicio técnico, el cual
permite un alto performance de acceso y consultas consolidadas de usuarios finales.
Según el análisis de requerimientos de las historias de Usuario, casos de usos y
entrevista a ejecutivo, se ha definido las siguientes dimensiones.
5.6.1

Requerimientos principales.
De los sprints obtenemos los requerimientos de análisis multidimensional,
aquellos que demanden análisis de detallado y comparación entre años, los
cuales son:
1. El administrador necesita consulta de niveles de detalle de venta por tienda,
línea y modelo para análisis de venta.
Consideraciones de satisfacción
Visualizar datos de venta de unidades mediante selección de tienda y línea.
2. El administrador necesita analizar las ventas por vendedor para control de
rendimiento del vendedor.
Consideraciones de satisfacción:
Visualizar las ventas del vendedor por línea y modelo.
3. El administrador necesita una consulta de acumulados de atención de
servicio por tienda, línea y modelo.
Condición de satisfacción:
Comprar el presente año con años anteriores.

5.6.2

Identificación de Dimensiones.
Empresa
Tienda
Artículo

Línea
Modelo

Ventas
Unidades
Soles

Mes

Año

Tiempo

Vendedor
Vendedor

Cliente
Cliente

Figura 82. Dimensiones de Ventas. Fuente propia.
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Empresa
Tienda

Servicio
Técnico

Marca

Modelo
Mes

Línea

Año

Artículo

Tiempo

Modelo
Empleado
Figura 83. Dimensiones de servicio técnico. Fuente propia.
5.6.3

DataMart de ventas.

Figura 84. Modelo dimensional de ventas. Fuente propia.
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5.6.4

DataMart de Servicio técnico.

Figura 85. Modelo dimensional de Servicio técnico. Fuente propia.
5.7 Arquitectura de software.

Figura 86. Arquitectura del modelo en 3 capas. Fuente Propia.

159

5.8 Descripción del software modelo.
La descripción del software incluye las Interfaces del software de comercialización
de electrodomésticos, para ello se mostrará las principales pantallas de los módulos,
están pueden ser accedidas desde una pantalla, están elaboradas en Microsoft
Visual Basic 2012. La siguiente pantalla tiene el propósito de acceder a los módulos
del sistema. También se han considerado diagramas de secuencia (ver anexo 3).

Figura 87. Acceso a los módulos del sistema. Fuente propia.
5.8.1

Módulo de Configuración.
El módulo de configuración permitirá definir tiendas y sucursales o también
denominadas almacenes, los usuarios de los sistemas, el nivel acceso a los
sistemas, control de numeración de los documentos, además se podrá obtener
una copia de seguridad de la base de datos, y en casos de ocurrir un problema
eléctrico, se tiene la opción de reindexado de la base de datos.
Todos los sistemas tienen una pantalla de acceso que verifica el nombre de
usuario y contraseña.
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5.8.1.1

Acceso al módulo de configuración.

Figura 88. Acceso al módulo de configuración. Fuente: Propia
5.8.1.2

Menú principal
Tienda
Tienda

Tienda
Almacén
Documentos por almacén

Documento
Documentos
Registro de Empleados
Empleados
Cargos
Menú
Principal

Caja

Registro de caja
Backup – Copia de Seguridad

Base de datos
Reindexado
Usuarios
Acceso
Seguridad

Roles
Opciones de menú

Figura 89. Menú principal del módulo de configuración. Fuente Propia.
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5.8.1.3

Menú principal

Figura 90. Menú de módulo de configuración. Fuente propia.
5.8.1.4

Funciones principales

Figura 91. Listado de Tiendas. Fuente propia

Figura 92. Mantenimiento de Almacenes por Tienda. Fuente propia.
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Figura 93. Mantenimiento de usuarios. Fuente propia.

Figura 94. Listado de roles. Fuente propia.
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5.8.1.5

Reportes.

Figura 95. Listado de almacenes del Negocio. Fuente propia.
5.8.2

Módulo de Almacén.
El sistema tiene el objetivo principal de controla los movimientos ingresos y
salidas de artículos de las tiendas principales y sucursales.

5.8.2.1

Acceso.

Figura 96. Acceso al sistema de almacén. Fuente propia.
5.8.2.2

Menú.

Figura 97. Menú principal del módulo de almacén. Fuente propia.
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5.8.2.3

Menú principal

Documentos

Movimientos
Guía de Ingreso
Guía de Remisión
Numeración
Registro de inventario

Inventario
Impresión de inventario
Valorización

Valoriza compras

Reportes

Stock productos x almacén
Stock general de productos
Movimientos por nº Serie

Menú
Principal

Registro de producto
Productos

Cambio de status
Marca
Categoría
Transportista

Transporte
Camioneta
Proveedores
Tipo de Movimiento
Mantenimiento

Status del producto
Parámetros
Tipos de productos

Figura 98. Menú principal del módulo de almacén. Fuente: Propia.
5.8.2.4

Funciones Principales.

Figura 99. Listado de modelos de productos. Fuente propia.
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Figura 100. Registro de modelo. Fuente propia.

Figura 101. Muestra stock por almacén. Fuente propia.
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Figura 102. Formulario de la Guía de ingreso. Fuente propia.
5.8.2.5

Reportes.

Figura 103. Impresión de Guía de ingreso. Fuente propia.
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Figura 104. Impresión de Guía de Remisión. Fuente propia
5.8.3

Módulo de Ventas.
El sistema de ventas permitirá la emisión de los comprobantes de pago, el
registro de los contratos de venta, las cotizaciones y separaciones. Además,
mostrará reportes como el catálogo de artículos, registros de ventas,
consolidados de ventas, entre otros.

5.8.3.1

Acceso

Figura 105. Acceso al módulo de Ventas. Fuente propia.
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5.8.3.2

Menú principal.

Figura 106. Menú principal del sistema de almacén. Fuente propia.
5.8.3.3

Estructura del Menú.

Pedidos

Pedidos
Comprobante

Comprobante

Documentos

Registro de Comprobante
Contratos
Cotizaciones
Separaciones
Actualizaciones de precios

Precios
Menú
Principal

Catálogo de precios
Registro de combo

Combos
Venta de combos
Registro de ventas
Consultas

Estadística de ventas
Registro de cliente

Clientes

Estadística de ventas x Cliente
Garantes
Comisiones por periodo

Vendedores
Actualizaciones de precios

Figura 107. Menú del módulo de ventas. Fuente: Propia.
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5.8.3.4

Funciones principales.

Figura 108. Elaboración de comprobante. Fuente propia.

Figura 109. Registro de combo. Fuente propia.
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Figura 110. Contrato de venta. Fuente propia.

Figura 111. Cronograma de pago del contrato. Fuente propia.
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Figura 112. Separación de artículo. Fuente propia.
5.8.3.5

Reportes.

Figura 113. Reporte de comprobante – Boleta. Fuente propia.
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5.8.4

Módulo de Servicio técnico.
El módulo permite el control de las órdenes de servicio, informe técnico, informe
al cliente y estadística de reparación por marca.

5.8.4.1

Acceso.

Figura 114. Acceso del Sistema de Servicio técnico. Fuente propia.
5.8.4.2

Menú principal.

Figura 115. Menú principal del sistema de servicio técnico. Fuente propia.
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5.8.4.3

Estructura de menú principal.
Comprobante
Orden de Servicio
Registro de Comprobante
Menú
Principal

Estadística de servicio
Consultas
Servicios por Técnico
Tipo de Servicio
Mantenimiento
Estados de Servicio

Figura 116. Menú del módulo de servicio técnico. Fuente: Propia.

5.8.4.4

Funciones Principales.

Figura 117. Registro de servicio. Fuente propia.
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Figura 118. Registro de orden de servicio. Fuente propia.

Figura 119. Informe técnico. Fuente propia.
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5.8.5

Módulo de Caja.
El sistema permitirá la apertura de caja, control de ingresos y egresos por
conceptos, el control e pagos de cuotas por los contratos de ventas y el arqueo
de caja.

5.8.5.1

Acceso.

Figura 120. Acceso a módulo de caja. Fuente propia.
5.8.5.2

Menú principal.

Figura 121. Menú principal de sistema de Caja. Fuente propia.
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5.8.5.3

Estructura de menú principal.

Apertura

Apertura de caja

Pagos

Registro de pagos

Menú
Principal

Registro de movimientos
Movimientos
Arqueo de caja
Conceptos
Mantenimiento
Tipo de cambio
Figura 122. Menú del módulo de caja. Fuente: Propia.

5.8.5.4

Funciones Principales.

Figura 123. Apertura de caja. Fuente propia.
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Figura 124. Movimientos de caja. Fuente propia.

Figura 125. Pago Pedido de ventas. Fuente propia.
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Figura 126. Pago de Cuotas. Fuente propia.

Figura 127. Mantenimiento de conceptos de caja. Fuente propia.
5.8.6

Módulo de web.

Figura 128. Menú de aplicación web. Fuente propia
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Figura 129. Listado web de sucursales de tienda. Fuente propia
5.8.7

Módulo Móvil con Android.
El módulo permitirá consultar las características, precio y stock de los
electrodomésticos de las diferentes categorías desde un móvil.

5.8.7.1

Interfases.

Figura 130. Pantalla inicial del módulo de Android. Fuente propia.
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CAPÍTULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 Conclusiones.
1. El modelo solución de la tesis, consta de un conjunto de modelos, como el
modelo de desarrollo por áreas del conocimiento del PMBOK, modelo de
procesos de negocios, modelo de arquitectura del sistema, modelo de base de
datos, modelo de la arquitectura de software, y el modelo de pruebas, ha
alineado el proyecto al negocio, orientado la construcción lógica y física de la
base de datos, y ha facilitado la implementación del software de comercialización
de electrodomésticos.
2. El primer Sprint de la metodología Scrum, denominado Sprint0 ha servido para
responder a aspectos que siempre se solicitan y se consideran en un proyecto
predictivo, como la duración del proyecto, su factibilidad, el presupuesto que no
es igual a un proyecto adaptativo.
3. La presencia y participación del propietario del producto en el desarrollo del
proyecto es de vital importancia, caso contrario pone en riesgo la agilidad del
proyecto y el proyecto mismo.
4. En las reuniones de identificación de historias, los usuarios argumentan varias
ideas o casos, pero las historias del usuario que se agregan al Product Backlog
son aquellas que son validadas y priorizadas por el propietario del Sistema.
Algunas historias pueden ser descritas en forma gráfica o textual, por ejemplo:
un informe gráfico de Excel, reporte tabular de datos.
5. Al tener los objetivos y la planificación de desarrollo bien definidos, claros,
entendibles y documentados en cada Sprint, se eleva la productividad y mejora
la calidad del producto.
6. La participación activa del propietario del producto, el conocimiento del negocio,
y capacidad de comunicación del Scrum Master con el equipo y usuarios han
sido factores críticos en la calidad del software.
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7. La técnica de BDD (Desarrollo dirigido por comportamiento) resultó
adecuadamente para el Sistema, debido a que se trabajó adecuadamente las
Historias del usuario y los Diagramas de caso estaban documentadas.
8. El detalle las condiciones de satisfacción de las Historias de usuario del Sistema
han sido importantes para la validación y verificación de la calidad de software
en cada sprint.
9. Para el sistema desarrollado la elaboración de los diagramas de actividad UML
en el primer Sprint, ayudaron a elaboración de los diagramas de procesos.
10. En el sistema se ha configurado los Sprint con tiempos de duración de 3
semanas reduciendo así los riesgos o impedimentos identificados.
11. El framework solución diseñado, considera que los riesgos son manejados
adecuadamente por el equipo, y que no puede ser afectado desde fuera del
contexto de desarrollo de software.
12. En las evaluaciones del software de cada Sprint se ha presentado, que los
usuarios evalúan primeros los requerimientos no funcionales, como por ejemplo
diseño de la pantalla, tiempo de respuesta, restricciones de accesos, seguridad
de datos.
13. El software construido ha permitido validar el modelo de datos, mediante el
registro de documentos y consultas de los mismos de los diferentes módulos del
sistema de comercialización.

182

6.2 Recomendaciones.
1. Al iniciar el desarrollo del software el cliente o propietario del producto siempre
solicita el tiempo, costos, riesgos del proyecto, para ello podemos recurrir a las
prácticas del PMBOK, aún si el proyecto utilizará una metodología ágil.
2. Debemos elaborar una EDT (Estructura de descomposición de trabajo) indicado
PMBOK del PMI para la organización efectiva de los entregables mejorando la
gestión del proyecto Scrum.
3. La construcción de los diagramas de caso de uso, ayudan a esclarecer las
historias de los usuarios, el Scrum master puede recomendar al equipo la
documentación de los mismos.
4. La experiencia de un desarrollo de un proyecto de software utilizando Scrum y
PMBOK, nos lleva a tomar nota de tiempos de iteraciones y costos, que para
otro proyecto ya podemos predecir la duración y costo de un proyecto.
5. Si el cliente o propietario del producto solicita los costos y el tiempo de duración
al inicio del proyecto, el Scrum master del proyecto debe explicar al mismo, las
fases y ventajas de desarrollar el proyecto usando la metodología Scrum y como
la guía de proyectos PMBOK nos ayuda.
6. En la selección de un método de prueba ágil como TDD (Test driven
development), BDD (Behaviour Driven Development), se debe tener presente el
tiempo de duración del método en el proyecto y dominio del método por parte
del equipo.
7. Se necesita administrar los riesgos del proyecto administrados por equipo scrum,
como la deficiencia en la comunicación asertiva y el nivel de rendimiento del
equipo, teniendo presente que Scrum mediante los sprints cortos y reuniones
diarias minimiza los riesgos de alcance, tiempo y calidad.
8. En los proyectos de desarrollo será útil contar con una estructura de
requerimientos funcionales basados en las 13 categorías de requerimientos no
funcionales del estándar del Instituto de Ingenieros Eléctrica y Electrónica IEEE
830-1993.
9. El modelo de software orientado a electrodomésticos se puede desarrollar

mediante el modelo solución propuesto que consta de un conjunto de modelos:
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modelo por áreas del conocimiento del PMBOK, de procesos de negocios, de
arquitectura del sistema, de la arquitectura de software y base de datos, y de
pruebas.
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ANEXOS
Anexo 1
Formato de acta de constitución del proyecto. Fuente propia
Acta del Proyecto
Proyecto:

Acta: Nº

Fecha:

Lugar:

Hora inicio:
Hora final:
Participantes
Nº

Nombre y Apellidos

Cargo

01
02
Objetivo general

Requerimiento iniciales
01
02
03
Riesgos del proyecto
01
02
Observaciones
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Teléfono

Anexo 2
Formato de las Historias de Usuario. Fuente propia

Título de la Historia de Usuario
Código :

Fecha :

Descripción de la historia:

Estimación:

Valor :

Dependencia:

Condiciones de satisfacción:
•
•
•
Área del negocio:
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Anexo 3
Diagramas UML para la construcción del Software

Diagrama de secuencia de Pedido en Dpto. Fuente propia

Diagrama de secuencia de consulta vía móvil. Fuente propia
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Diagrama de Secuencia genera comprobante. Fuente Propia

Diagrama de secuencia creación de tienda. Fuente Propia
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Anexo 4
Diagrama de flujo obtenidos de un hipermercado que se utilizó el diagrama de
procesos de negocio.

ANULACIÓN DE VENTA
SGP-VTA-IN-198
FECHA DE APROBACIÓN: 15/05/2014
ELABORADO POR:

1

FIRMA

REVISADO POR:

FIRMA

APROBADO POR:

NOMBRE:

NOMBRE:

NOMBRE:

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

CARGO:

CARGO:

CARGO:

Asistente de Procesos.

Jefe de Procesos.

Gerente de SAC, Cajas y
Sistemas.

FIRMA

NOMBRE:
XXXXXXXXXXX
2

CARGO:
Jefa de Cajas

1. Objetivo
Dar a conocer los lineamientos que se debe seguir para anular una venta que fue
realizada de forma incorrecta o por cambio de parecer del cliente, a través de la
transacción de anulación.
2. Alcance
2.1. El presente instructivo tiene alcance desde que se presenta el motivo para
anular la venta hasta realizar la transacción de anulación en el sistema.
2.2. Tiene alcance para todas las tiendas del Hipermercado.

3. Responsables
3.1. Jefa de Cajas / Supervisora de Cajas: Responsable de realizar la transacción
de anulación de la venta en el POS y en el autorizador.
3.2. Tesorería: Responsable de validar que el ticket anulado cuente con la firma de
la Jefa o Supervisora de cajas y validar con el reporte Z.
4. Documentos relacionados
4.1. Emisión de Reporte Z.
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5. Definición de términos
5.1. Reporte Z: Es el reporte que emite el sistema de cajas en donde indica las
ventas realizadas en el día.
5.2. POS: Se le conoce como POS a la caja.
5.3. Voucher: Comprobante que se emite en caso el cliente cancele con tarjeta.
5.4. Ticket: Comprobante que emite la caja (POS).
6. Aspectos generales
6.1. Las anulaciones de las ventas se presentan por diferentes motivos ya sea por
cambio de parecer del cliente o por error de la cajera. Las personas autorizadas
a realizar la anulación de la venta es la Jefa o Supervisora de Cajas.
6.2. Toda anulación de venta se deberá realizar dentro de los primeros 15 minutos
de haber realizado la transacción.
Pasado los 15 minutos el cliente se deberá acercar a SAC para presentar su
reclamo. Solo en caso que el error sea por parte de la Tienda la Supervisora
deberá solicitar la autorización de la anulación de la venta al Gerente de Tienda.
6.3. La Jefa o Supervisora de Cajas para realizar la anulación de la venta tiene que
tener el comprobante de pago y sus copias completas.
6.4. Para el caso de tarjeta MASTERCARD se deberá realizar la anulación de la
venta en el POS y luego en el Autorizador, para los demás medios de pago solo
en el POS.
6.5. El ticket anulado y al ticket anulador de la venta serán enviados a Tesorería en
la bolsa de documentos al final de cada jornada.
En caso se extravíe las copias del ticket anulado, la persona que lo haya
extraviado deberá presentar una denuncia en la comisaría entregando una carta
de autorización de la tienda firmada por la Jefa de Cajas, también deberá
elaborar un informe y adjuntará copia de la denuncia y enviarlo a Contabilidad.
6.6. En caso el POS no imprimirá el ticket de la venta se deberá proceder a la
anulación de la venta de la siguiente manera:
6.7. La Jefa o Supervisora de cajas deberá solicitar la autorización de la anulación
de la venta al Gerente o Permanente de Tienda.
6.8. Solicita el printer de la venta al operador de sistemas para adjuntar al informe
técnico.
6.9. Presenta el informe técnico al Gerente o Permanente de Tienda para su firma
luego se archiva en Tesorería. Para toda venta que no se pudo imprimir el ticket
deberá regularizarse el mismo día.
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7. Descripción del procedimiento.
ANULACIÓN DE LA VENTA
Cajera

Jefa de Cajas /Supervisora de Cajas

Tesorería

C

Inicio

Reporta la
anulación de la
venta.

Recepciona y
valida con el reporte
Z.

B

Solicita motivo de la
anulación a la
cajera.

Entrega el ticket
que desea anular

¿Todo esta
conforme ?

Solicita ticket con
copias completas.

Confirma con el
cliente en caso
cambio de parecer.

A) ANULACION DE LA VENTA EN EL POS

¿Cliente desistió
de la anulación ?

Si

_Fecha de
emisión.
_N° de caja

Verifica la
información del
ticket.

Archiva los
comprobantes.

A

Si

Fin

A

No
Realiza la anulación
de transacción
Ingresa al POS Menú Supervisor.
Ingresa clave del
supervisor o desliza
su carnet.
Ingresa N° de caja
y transacción.

¿Se canceló con
VISA?

Si

El POS activa al
autorizador para
que anule la venta

No
Verifica los datos de
la venta y presiona
SI
Coloca en la parte
superior del ticket el
motivo de la
anulación y trx.

Aparece el monto
descontado y se
imprime ticket
anulador

Solicita la firma

Firma y sella el
ticket anulado.

Se sigue con la
parte B

Entrega al cliente la
copia
correspondiente del
ticket anulador.

B

Engrapa la copia
anulada al ticket
anulador y envía a
tesorería

En caso de MASTERCARD
Se sigue con la anulación
en el autorizador.

Ingresa a Menú del
Autorizador-Opción
Anulación.

Ingresa clave del
autorizador.

B) ANULACIÓN DE LA VENTA EN EL AUTORIZADOR

Ingresa N° de
referencia del
voucher
Desliza la tarjeta del
cliente y muestra el
monto que se
desea anular
Se verifica que el
monto corresponda
al voucher que se
desea anular.
Se ingresa los 4
últimos dígitos de la
tarjeta del cliente.
Imprime el voucher
anulador.

_Ticket
anulador
del POS.
_Voucher
anulador del
Autorizador.
_Voucher
anulado.

Entrega al cliente
copia del voucher
anulador
Engrapa las copias
y se guarda para
enviarlo a
Tesorería.

C

Diagrama de flujo de Anulación de venta. Fuente: Hipermercado.
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No

Genera reporte a la
jefa o supervisora
de cajas
Recibe la
regularización del
reporte

Anexo 5
Diagrama de clase de las características de la línea de productos.

Diagrama de clase de Almacén – Características de línea. Fuente propia.
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Anexo 6
Diagrama de conexión propuesta para una sucursal. Fuente propia

Diagrama de conexión de Sucursal con VPN. Fuente propia.
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Anexo 7
Modelo de Sprint de la solución

Modelo de los Sprints del Proyecto. Fuente propia.

Modelo de prueba de un incremento. Fuente propia.
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Anexo 8
Modelo de gráficos de avance

Modelo de gráfico de avance. Fuente propia.
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