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Introducción e información general 

 

Desde la vinculación de la tecnología en la industria, el elemento diferenciador de las 

empresas está en aprovechar los recursos que la tecnología ofrece, uno de esos recursos 

tecnológicos es el software, el presente documento hace referencia a dicha herramienta.  

“Invertir en software para una empresa es invertir en eficiencia”[1], una aplicación que 

ayude a manejar algún proceso de la empresa mejora notablemente el desarrollo de este y 

sus alcances. Con el uso de un software se tiene un manejo mucho más cómodo de la 

empresa ya que este ahorra tiempo, dinero y mejora la eficiencia. El valor del software 

radica en la estandarización y automatización del proceso que realiza en la empresa. 

 

Ventajas de un software de sistema de información en una empresa:  

 

● Reducción de costos, para un proceso que cuenta con un sistema de información se 

pueden necesitar menos materiales, requerir menos funcionarios para una actividad 

específica o incluso evitar el pago de horas extras.  

 

● Incremento en la productividad, permite reducir los tiempos en los procesos donde 

un sistema interviene que suelen ser más lentos cuando son realizados por mano de 

obra. 

 

● Mejor flujo de la información permite compartir información en tiempo real con 

otros funcionarios de la empresa de manera inmediata, cada uno puede observar lo 

que se ha hecho en el sistema, de esta manera se garantiza que la información fluya 

eficientemente. 

 

● Favorece el enfoque en los procesos más importantes para la empresa, el sistema 

de información hace énfasis en mejorar el potencial de los funcionarios en la 

empresa. 

 

● Acceso rápido a la información. 

 

● Detectar y corregir fallas de manera fácil y rápida. 
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● Seguridad de los datos, este es tal vez el aspecto más importante dentro de una 

empresa, ya que se garantiza el difícil acceso a los datos por parte de agentes 

extraños, permite detectar acciones como manipulación incorrecta de datos dentro 

de los usuarios del sistema. 

 

Desventajas de un software de sistema de información en una empresa 

 

● En uno de los puntos mencionados anteriormente, se reducían los costos debido a 

la automatización de procesos a través del desarrollo de software, esto conlleva a 

necesitar menos personal y por ende se genera menos empleo de mano de obra. 

 

● Al iniciar la implementación del sistema se puede entorpecer el desarrollo de las 

actividades de la empresa, esto mientras los funcionarios se adaptan a la realización 

de  sus funciones con el sistema. 

 

● Algunas personas dentro de la empresa pueden tener cierto rechazo a cambiar la 

manera tradicional por una más automatizada y sistemática. 

 

Este proyecto se basa en las necesidades y problemas con el proceso de recaudación de 

dinero de la empresa Ice Color, el propósito principal consiste en  pasar de un sistema 

manual a un sistema que hace uso de herramientas tecnológicas, mejorando la eficiencia 

del proceso. 
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Capítulo 2  

 

Metodología 

 

El proceso inicia con una recolección de información sobre las funcionalidades que 

requiere mediante entrevistas con la administradora y unos funcionarios, luego de reunir la 

información se procede a realizar el análisis y el diseño de prototipos de pantalla, de 

antemano se aclara que será un software de escritorio que funciona  en la Intranet por 

pedido de la dueña de la empresa al inicio de las conversaciones, se elegirá el framework 

cuando se esté llegando a la fase de desarrollo esperando utilizar metodologías de vista 

controlador, al iniciar se entrega un prototipo sobre el cual se realizarán las pruebas de 

funcionalidad, posteriormente después de tener los resultados se pasa a corregirlo para el 

software final y realizar la entrega totalmente funcional. 

 

Las etapas para desarrollar son: 

 

● Levantamiento de información 

● Diseño 

● Desarrollo 

● Pruebas 

● Implementación 

 

Todo se plantea en el wbs (Work Breakdown Structure) que es el que se siguió para 

desarrollar el proyecto: 
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Desarrollo 

 

Empezando con la observación de la operación de la empresa y las entrevistas realizadas a 

su administradora y algunos funcionarios se deja claro el estado de la empresa en la 

siguiente parte: 

 

La empresa Ice Color es una empresa que vende y distribuye hielo a diferentes empresas 

de la región, esta requiere un software que gestione su funcionamiento. En este momento 

cuentan con un gran volumen de empleados y empresas a las que ellos distribuyen, todas 

las operaciones que realizan las llevan de manera manual por lo cual se presentan muchos 

problemas; los empleados encargados de distribuir pueden o no recibir el pago de la entrega 

y estos deben entregar el dinero a unos recaudadores (auxiliares) en la empresa al finalizar 

el día. 

El auxiliar debe recibir el dinero de cada entrega o la factura en su defecto, este proceso se 

hace en su mayoría cuando el horario laboral está a punto de finalizar y es un factor clave 

pues genera pagos de más por horas extras tanto de los domicilios como del auxiliar de 

turno. 

El auxiliar debe calcular cuánto es el monto que el domicilio le debe pasar y debe separar 

las facturas no pagadas para que un domicilio vaya a cobrar otro día. 

La empresa cuenta con una cantidad de domicilios, estos son los encargados de distribuir 

el hielo a las empresas y de recibir los pagos por parte de las mismas, también deben ir a 

cobrar el dinero de facturas que no se pagaron el día de la entrega.  

En el nivel intermedio están los auxiliares que son los encargados de crear las facturas, 

asignarlas al domicilio, despachar y recibir el dinero de los domicilios; en este punto es 

donde se genera uno de los grandes problemas debido a que los domicilios pueden entregar 

el dinero y las facturas que tengan a cualquiera de los auxiliares, lo que conlleva a que 

todos los auxiliares deben conocer el estado de cada uno de los domicilios. Además, otro 

problema es que los auxiliares deben organizar todo a mano y entregarlo a un único 

administrador para que revise todos los datos y lleve el control de cómo se encuentra la 

empresa. 

Por la forma en la que se maneja la empresa, los procesos toman mucho tiempo y son 

bastante tediosos, incluso al administrador se le han presentado dudas de si algunas 

personas están generando pérdidas a la empresa por medio de desfalcos lo cual es difícil 

de comprobar. 
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Como se ha venido mencionando anteriormente, la empresa Ice color maneja su operación 

de manera manual, hacen uso de hojas de cálculo de excel pero no les brinda el control 

deseado. 

Los auxiliares son los encargados del manejo de ventas y despacho del hielo, cada uno 

cuenta con un lugar de trabajo donde manejan equipos de cómputo, documentos 

individuales en el que incluyen diariamente la labor realizada y el monto recibido en 

efectivo. 

El administrador debe de revisar los documentos enviados por cada auxiliar para verificar 

cómo se encuentra la empresa, que se esté trabajando, controlar las cuentas y así 

sucesivamente cada día. 

Por la manera en que se lleva a cabo el control de estos procesos en la empresa, esta se ve 

expuesta a muchos riesgos y un gran desgaste de tiempo, cosas que no pasarían si se 

implementaran herramientas tecnológicas que hagan estos procesos mucho más eficientes. 

Diseño 

 

Después de conocer cómo funcionaba la empresa y las necesidades que el software debía 

suplir, se procedió a crear un documento de casos de uso. 

 

Este documento se revisó junto a la administradora y un auxiliar para dejar claro que 

funcionalidades serían las que se iban a entregar y después de esta revisión se aprobó el 

documento final que quedó con 33 casos de uso. 

 

Anexo A.Casos de uso. 

 

Después de tener claros los casos de uso, se procedió a crear el diagrama de bases de datos 

para mostrar la estructura lógica de la base de datos, mostrando cómo se relacionan las 

tablas entre ellas, las llaves primarias y foráneas, todo lo relacionado con la creación de 

este diagrama. 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rpU2E0UwA6XQjJObmlt0WLtWVvNmGIujFSdMKwaR9-I/edit#gid=1861891767
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Continua el diseño con el diagrama de clases para mostrar la estructura del sistema. Este 

se completó observando los casos de uso y agregando a las clases correspondientes los 

atributos y métodos necesarios para cumplir con los distintos requerimientos. 
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Anexo C. Diagrama de clases 

 

En la siguiente parte se desarrollaron los diagramas de secuencia para mostrar cómo 

interactúan en el sistema. 

 

Anexo B.Diagramas de secuencia 

 

Se procedió a realizar el diagrama de despliegue para mostrar el modelo de la arquitectura 

en tiempo de ejecución del sistema. 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1sPWomF7HcPAn-gnku34UWv-2lf0cDf_rZJlczybj_og/edit
https://docs.google.com/document/d/1FI91Cj1fX9uq_ibPzJZJwRbPqXD-7jpJx5UZQq0Yvb8/edit
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Para finalizar la parte de diseño se hizo un último diagrama que es el diagrama de 

componentes para mostrar cómo se divide el software y ver las dependencias entre 

componentes. 

 

 

 
 

Anexo D.Diagrama de componentes 

 

Desarrollo 

 

Se eligió como herramienta de desarrollo Laravel, este es un framework de PHP libre que 

sigue el patrón de arquitectura modelo-vista-controlador. 

 

Esta elección se realizó basándonos en las habilidades y conocimientos del equipo, además 

teniendo en cuenta la naturaleza del framework, el diseño que se realizó se puede 

implementar con Laravel de una manera eficiente. 

 

Se inició el desarrollo creando la base de datos, para esto Laravel ofrece algo llamado 

migraciones que crea todas las tablas a partir de código en PHP, esto junto al diagrama de 

base de datos facilitó mucho esta parte proyecto. 

 

Se escribió el código base de los modelos y los controladores; Después se escribió el código 

necesario para crear los Logs, esto se hizo en primer lugar para que cuando una 

funcionalidad que modifique la base de datos se termine, se cree el Log correspondiente. 

 

Se procedió con el desarrollo de las funcionalidades necesarias para la autenticación y el 

acceso a la interfaz correspondiente a cada tipo de usuario, completando así los 

procedimientos necesarios para que un usuario administrador suministre la información de 

inicio de sesión a los auxiliares, quitar y brindar de nuevo los permisos de acceso a cada 

usuario y resetear contraseñas.  

https://docs.google.com/document/d/1V3wz8Y_clxLBVU54kHuzM9KaBJENYdpMo2X7dCWU2_g/edit
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Paralelo a esto se crearon las funcionalidades para crear, modificar y eliminar los 

domicilios y los productos de la empresa. 

 

Terminado esto se inició con las tareas para crear los pedidos, listarlos y editarlos (antes 

de generar factura); para así poder iniciar con la asignación de facturas a estos. 

 

Al mismo tiempo se agregó la opción para que un auxiliar cree, edite y elimine clientes en 

la base de datos. 

 

Se agregó la funcionalidad para asignar domicilios a una factura y con esto hecho se 

realizaron las tareas para remover asignaciones de facturas a los domicilios a partir de una 

lista. 

 

Continuamos con las operaciones para calcular el monto total de las facturas asignadas a 

cada domicilio y la tarea para marcar como pagadas las facturas asignadas a cada uno de 

estos. 

 

Por último se realizaron las funcionalidades que mostraban las estadísticas que faltaban, 

los cambios de contraseña y la información personal. 

 

 

Pruebas 

 

Al terminar esto, se dejó el software funcional en un periodo de prueba de un mes, en los 

que la empresa alimentaba la base de datos con información real mientras utilizaba el 

sistema anterior, se hizo un acompañamiento todo este tiempo mirando la evolución del 

nuevo sistema al ser expuesto al día a día y se corrigieron los errores que se presentaron. 
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Capítulo 4  

 

Conclusiones y aportes. 

 

Durante el desarrollo del software quedan evidenciados los beneficios de usar las buenas 

prácticas de la ingeniería del software, pasar por todas las etapas del desarrollo es necesario 

para cumplir con el objetivo final que es realizar un software totalmente funcional y que 

cumpla con las necesidades del cliente. 

 

Aunque se realizó un proceso de ingeniería de software antes de comenzar a escribir el 

código, se evidenció que por más cerca que se estuvo al planeamiento realizado se 

presentaron problemas relacionados con este; Se debe hacer un balance de hasta qué punto 

se va a llevar la planeación previa y en qué punto se iniciará la implementación. Aun así 

está claro que el no seguir metodologías de desarrollo asegura un incremento de problemas 

durante todo el proceso del  desarrollo. 

 

El cambio de la empresa fue bastante grande, ahora requieren mucho menos tiempo para 

realizar las tareas diarias, dándoles mayor comodidad y eficacia al realizar sus funciones. 

Esto es una clara evidencia de cuánto aporta el software a una organización. 

 

Gracias al software la administradora pudo tener un mejor control sobre las cuentas diarias 

de venta de la empresa y pudo detectar que uno de sus funcionarios auxiliares le estaba 

haciendo cuentas equivocadas, eliminando facturas y refacturandolas por valores 

diferentes. 

 

A pesar de los aportes que la aplicación ya está generando a la empresa y de que se cumplió 

con todos los requerimientos funcionales declarados al principio del desarrollo,  el cliente 

encuentra muchas cosas que se le pueden agregar al software para ayudar más en los 

procesos de la empresa; Esto nos muestra qué tan importante es establecer muy bien el 

alcance de un proyecto de software antes de aceptar el desarrollo de este, ya que por su 

naturaleza, pueden seguir madurando sin límites y nunca estar finalizados. 

 

La entrega de manuales de usuario para la instalación y ejecución es imprescindible en el 

momento de entregar el producto al cliente; Entre las consecuencias más relevantes por la 

falta de estos, pudimos evidenciar el uso incorrecto del software y el constante llamado del 

cliente a solucionar problemas que no están relacionados con errores en este. 
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El software debe ser blindado contra el uso incorrecto que lo pueda llevar a un fallo ya que 

no hay manera de asegurar que el usuario lo utilice de la manera esperada.   

 

En todo el proceso de desarrollo del proyecto no se deben suponer “cosas”, porque estas 

suposiciones pueden llevar a omitir detalles que para los usuarios puede no ser claro y 

fundamental para realizar algún proceso dentro del software, también puede llevar a 

realizar algún requerimiento de la manera cree el desarrollador y no como espera el cliente. 
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