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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
Concepto del negocio 
 
Laborem Ltda. es una empresa dedicada al diseño, desarrollo, producción y 
comercialización de software de control de entrada y salida de personal con 
cálculo de tiempos laborados. Su objetivo es propender por el desarrollo 
económico del país a través de la producción de software especializado para 
satisfacer necesidades específicas que tienen las empresas. 
 
El software Laborem es una herramienta que se apoya en los dispositivos 
automáticos de identificación para el control de entrada y salida de personal, los 
cuales le suministran los datos que el aplicativo captura, interpreta y procesa. 
 
Las características principales del software son: 

  Generación de informes de horas laboradas. 
  Control de marcaciones de entrada y salida de personal. 
  Administración de hojas de vida de los empleados. 
  Clasificación de empleados por centros de costos. 
  Definición de horarios y grupos horarios. 
  Manejo de permisos, ausentismos y turnos programados. 

 
Además se ofrecerá capacitación al cliente en el manejo del software, 
actualizaciones permanentes, personalización del producto según las 
necesidades, soporte técnico, instalación y adecuación. 
  
Laborem se constituirá como una sociedad limitada, la cual consta de dos socios. 
La empresa estará ubicada en el Complejo Urbano Diario del Otún, Cra. 10 No. 
19-52 primer piso, en el local 27, en la ciudad de Pereira, departamento de 
Risaralda. Esta ubicación estratégica en el foco comercial de la ciudad permitirá 
un acercamiento fácil a los clientes potenciales. 
 
 
Potencial de mercado 
 
Se ha escogido como nicho de mercado a las pequeñas y medianas empresas 
manufactureras de la región. El mercado potencial es de 171 empresas en los 
municipios de Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal; inicialmente se 
pretende cubrir un 20% de ellas. 
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Se realizó una encuesta a 16 empresas de Pereira y Dosquebradas para evaluar 
el interés en adquirir un software de cálculo de tiempos laborados. De las 
empresas encuestadas, el 56% manifestó interés en adquirir un software de este 
tipo. 
 
Se confirmó que existe una tendencia de las empresas al uso y aprovechamiento 
de la tecnología como medio para mejorar sus procesos internos, por lo cual se 
observa un potencial en el cual se pueden diversificar los productos de Laborem 
Ltda. 
 
Esto quiere decir que, por las características del producto, se puede ampliar el 
mercado objetivo para que sea utilizado por empresas manufactureras de todo el 
país.  
 
 
Ventajas competitivas 
 
Existen actualmente varias soluciones informáticas para el control de acceso de 
personal, pero en el mercado local no hay competidores posicionados, lo que se 
puede aprovechar para impulsar las ventas de Laborem. 
  
El portal es un software existente para el cálculo de tiempos, tiene dos versiones 
una monousuario y otra multiusuario, tiene interfaz de comunicación directa con 
los dispositivos de captura de datos. También se encuentra en el mercado 
nacional el producto Smart ISA, que es una solución para el control de accesos, 
que incluye dispositivos de control de entrada y permite ver en tiempo real y en 
Internet la ubicación de los empleados y de los visitantes que se encuentran en las 
instalaciones.  
 
Ninguna de las anteriores soluciones ha penetrado el mercado en Pereira, el cual 
ofrece una oportunidad de comercialización para el software, como lo demostró la 
encuesta realizada. 
 
La ventaja competitiva de Laborem es el precio. El costo del paquete inicial se 
calcula en $1’200.000. Adicionalmente se prestarán servicios de soporte técnico 
posteriores a la venta, como instalación, capacitación, personalización y 
actualización. 
  
 
Inversiones requeridas 
 
Para la constitución de la empresa es necesario hacer una inversión inicial dentro 
de la cual se incluye el costo de los equipos a utilizar y de los trámites legales. 
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INVERSIÓN INICIAL  
INVERSIÓN INICIAL EN EQUIPOS  $ 4.640.000 
CONSTITUCIÓN Y REGISTRO  $ 100.000 
ESTUDIO INICIAL $ 189.000 
TOTAL $ 4.929.000 

 
 
Proyecciones de ventas 
 

SERVICIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Paquete básico del software $ 43.200.000 $ 45.446.400 $ 47.809.613 $ 50.295.713 $ 52.911.090
Capacitación x hora $ 2.160.000 $ 2.272.320 $ 2.390.481 $ 2.514.786 $ 2.645.554
Soporte telefónico x llamada $ 720.000 $ 757.440 $ 796.827 $ 838.262 $ 881.851
Soporte a domicilio x hora $ 1.440.000 $ 1.514.880 $ 1.593.654 $ 1.676.524 $ 1.763.703
Personalización $ 3.600.000 $ 3.787.200 $ 3.984.134 $ 4.191.309 $ 4.409.257
Actualización $ 3.600.000 $ 3.787.200 $ 3.984.134 $ 4.191.309 $ 4.409.257
Reinstalación x hora $ 960.000 $ 1.009.920 $ 1.062.436 $ 1.117.683 $ 1.175.802

TOTAL ANUAL 55.680.000$        58.575.360$         61.621.279$     64.825.585$        68.196.516$           

VENTAS A 5 AÑOS

 
 
 
Evaluación de viabilidad 
 
Los costos de operación de la empresa en el primer año se proyectan en 
$41.800.000, lo que incluye nómina, arrendamiento, servicios públicos e insumos 
de oficina. 
 
Las proyecciones de ventas no manifiestan expectativas ambiciosas ya que al 
cubrir el 20% del mercado potencial se refleja mensualmente en metas de ventas 
de tres soluciones.  Con ventas de 33 soluciones el primer año y un aumento 
anual de acuerdo con el crecimiento económico proyectado (5.2%), se tiene una 
tasa interna de retorno de 6.6% con una tasa de oportunidad del 10%, obteniendo 
ganancias a partir del tercer año. 
 
Si las ventan reales superan las expectativas el precio del producto puede ser 
reducido a $1’000.000.  El éxito del proyecto está en alcanzar el nivel de ventas 
esperado, dentro de las metas establecidas, que permita tener una recuperación 
rápida de la inversión inicial.  
 
 
Equipo emprendedor 
 
El equipo esta compuesto por los siguientes estudiantes de la Universidad 
Tecnológica de Pereira: 
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Lina Marcela Rodas Pérez, Ingeniera de Sistemas con experiencia de nueve 
meses en la Empresa de Aseo de Pereira, capacitación en la administración de 
redes de computadores; énfasis en el análisis, diseño e implementación de 
software; con capacidad analítica en la resolución de problemas y en el trabajo en 
equipo. 
 
Andrés Vargas García, Ingeniero de Sistemas con conocimientos en 
administración de redes, cableado estructurado, ingeniería de software, 
administración de bases de datos, sistemas operativos. Experiencia de tres años 
en la empresa TES Ltda., en el área de sistemas y soporte técnico. 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Crear una empresa productora y comercializadora de un software para control de 
acceso y cálculo de tiempos laborados para liquidación de nómina, el cual está 
dirigido inicialmente a las empresas manufactureras de los municipios de Pereira y 
Dosquebradas, realizando el consecuente análisis y diseño del software. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

  Realizar un análisis del mercado en el cual se enmarcará el sistema 
informático,  para ubicar a los clientes potenciales. 

 
  Determinar los requerimientos funcionales para realizar el análisis y diseño 

del software de control de acceso con cálculo de tiempos laborados. 
 

  Definir el modelo organizacional de la empresa, teniendo en cuenta el 
marco legal por el cual se regirá. 

 
  Elaborar un estudio económico y financiero para la creación de la empresa, 

que muestre el comportamiento del negocio. 
 

  Delimitar el impacto del presente proyecto, para definir la huella social, 
cultural y ambiental que pueda dejar. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
El plan de negocios de una compañía nueva explica en forma específica cómo va 
a funcionar un negocio y los detalles sobre cómo capitalizarlo, dirigirlo y hacerle 
publicidad; por tanto, sirve para la operación exitosa de una alianza empresarial. 
 
El objetivo de este proyecto es la planificación de la empresa Laborem, que se 
trata del diseño, desarrollo y comercialización de un software para el control de 
acceso de personal, con cálculo de tiempos laborados, el cual podrá usarse en 
compañías manufactureras con alto número empleados, con el fin de agilizar el 
proceso de cálculo de la nómina. 
 
El presente documento está dividido en cinco capítulos; en la primera parte se 
describe el entorno económico y social sobre el cual se enmarca el proyecto, 
amplificado a través de estudios de mercado que permiten visualizar el perfil 
adecuado que se le debe dar al negocio. 
 
Seguidamente se describen todos los aspectos técnicos que tienen que ver con el 
desarrollo del producto y la implantación de la empresa, haciendo un análisis de 
los costos de operación y desarrollando el análisis y diseño del software.  
 
En el tercer capítulo se define la organización de la empresa que se pretende 
establecer, con los respectivos requerimientos de personal y el consiguiente 
estudio legal, el cual tiene en cuenta los aspectos relacionados con los trámites de 
constitución de la empresa. 
 
En la siguiente parte se hace un análisis de los aspectos económicos y financieros 
a través de los cuales se puede determinar la viabilidad y rentabilidad del 
proyecto, y por último se describe el impacto de éste. 
 
 
 
 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDIO DE MERCADO 





EMPRESA PRODUCTORA DE UN SOFTWARE PARA CÁLCULO DE TIEMPOS LABORADOS 

__________________________________________________________________ 
ESTUDIO DE MERCADO 

11

 

1. ESTUDIO DE MERCADO 
 
 
Nos encontramos en un medio de alta competitividad de productos y servicios y  
de creciente globalización, por lo cual se ha hecho necesario estar alerta a las 
exigencias y expectativas del mercado, echando mano de herramientas que nos 
sirvan en la búsqueda del éxito en la empresa, a través del análisis de estas 
tendencias y el posterior establecimiento de estrategias. 
 
Una de las necesidades de toda empresa actualmente es la de conocer cuanto 
tiempo laboran realmente sus empleados, para esto se han desarrollado diferentes 
herramientas y métodos de control de personal; con esta información no 
solamente se puede saber cuanto pagarle a cada una de las personas que 
laboran, sino también trazar planes de crecimiento, evaluar el desempeño, medir 
la productividad y controlar el gasto en mano de obra, entre otros. 
 
Para centrarnos en el problema es necesario conocer los dispositivos que se usan, 
las herramientas de software que nos pueden ayudar, la normatividad legal 
existente y las empresas en donde este producto pueda serles de utilidad. 
 
Para realizar el estudio de mercado, se ubica el producto ofrecido en un nicho 
para verificar su posible posicionamiento, teniendo en cuenta las fortalezas de los 
competidores y las necesidades de los posibles clientes, tratando de localizar las 
falencias de la competencia, de manera que se puedan aprovechar como una 
oportunidad para nuestro producto. 
 
El objetivo de este estudio de mercado es determinar la aceptación de un software 
para cálculo de tiempos laborados en las pequeñas y medianas empresas 
manufactureras de la región. Se hace una investigación de mercado a fin de 
determinar nuestro mercado meta, así como las oportunidades del producto,  
haciendo uso de herramientas de análisis, es decir, mediante sondeos de opinión 
como son las encuestas, utilizadas para recopilar información valiosa y necesaria 
a la hora de tomar decisiones. 
 
Se realizó una encuesta a 16 empresas del sector manufacturero de las ciudades 
de Pereira y Dosquebradas para evaluar el interés existente en la adquisición de 
un software para calcular tiempos laborados.  El formato de la encuesta y los 
resultados se anexan al final del presente documento. 
 
Este estudio permitirá entender finalmente: 
 

  Cuál es el producto, sus características, ventajas competitivas, precios. 
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  Cuáles son los clientes potenciales, sus características y necesidades. 
  Cuáles son los competidores, sus fortalezas y debilidades, sus clientes 

actuales. 
  Cuáles son las estrategias de mercadeo para el producto.    

 
 

1.1. ANÁLISIS DEL SECTOR 

1.1.1. DESARROLLO DE SOFTWARE 
 
Desde los comienzos de la computación ha sido necesario que el desarrollo de 
software vaya de la mano con el avance tecnológico influyente en el hardware. 
Fue a finales de los años 60 cuando éste se estructuró, y con el nombre de 
Ingeniería de Software se convirtió casi en una ciencia, pero introducida a causa 
de la crisis del software. 
 
Esta crisis fue el resultado de la entrada de la tercera generación del hardware, el 
cual, en ese entonces, dejó de ser un impedimento para el desarrollo de la 
informática, redujo los costos y mejoró la calidad y eficiencia en el software 
producido. 
 
La crisis se caracterizó por los siguientes problemas: 
 

  Imprecisión en la planificación del proyecto y estimación de los costos.  
  Baja calidad del software.  
  Dificultad de mantenimiento de programas con diseño desordenado, 

entre otros. 
 
Las definiciones conocidas de Ingeniería de Software indican que es el 
establecimiento y uso de principios de ingeniería para obtener software que sea 
confiable y que funcione eficientemente en computadores comunes.  
 
El desarrollo de software tiene por objetivos principales: 
 

  Mejorar el desempeño de las organizaciones que lo utilizan, a través del 
aumento en la velocidad de procesamiento y la subsiguiente 
automatización de tareas repetitivas. 

  La reducción de costos en el manejo de información. 
  La confiabilidad de los datos manipulados. 
  Mejorar la comunicación con la transmisión electrónica de información. 
  Lograr que las empresas usuarias sean más competitivas. 
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Por otra parte se exige que el software sea eficaz y barato tanto en el desarrollo 
como en la compra. También se requieren características como facilidad de 
mantenimiento y de uso, eficiencia, etc. 
 
 
1.1.1.1. Tendencias 
 
La tendencia actual en desarrollo de software apunta al abandono de los 
ingenieros “Toderos”, los que hacen de todo; porque existe una gran diferencia 
entre un ingeniero de sistemas y un ingeniero de software, los que, sin embargo, 
necesitan complementarse. Un ingeniero de sistemas se ocupa del diseño, 
programación, implantación y mantenimiento de sistemas. Incorpora métodos y 
técnicas modernas para optimizar el rendimiento económico. Controla y corrige la 
marcha de las diferentes etapas de un proyecto. Formula planes que permiten 
integrar diferentes proyectos de un programa general de desarrollo. Evalúa el 
costo, efectividad de los recursos humanos, las máquinas y técnicas empleadas 
en estos sistemas. Define en combinación con la gerencia, las necesidades de 
una organización administrativa, por otra parte un ingeniero de software es un 
profesional licenciado que tiene el conocimiento en la aplicación de disciplinas de 
ingeniería para la creación de software. A menudo se confunde el término con el 
de programador, pero ambas son disciplinas muy diferentes. El programador crea 
los códigos para hacer funcionar un programa, mientras que el ingeniero crea los 
diseños que el programador implementa. 
 
Lo nuevo en el desarrollo es el uso de metodologías ágiles (Agile Development), 
que marcan un punto medio entre la programación extrema (XP, otra metodología 
recientemente usada que consiste en el aprovechamiento del trabajo en equipo y 
sin mucho diseño preliminar para lograr desarrollos más rápidos) y la 
acostumbrada aplicación de los métodos de Ingeniería del software con un sin 
número de diagramas y documentos. 
 
Cabe anotar que la programación extrema sólo es aplicable a desarrollos 
pequeños, porque no hay modelamiento y se generan contratiempos cuando el 
proyecto crece, y que el desarrollo ágil aún no ha encontrado el punto de equilibrio 
entre rápido y completo. 
 

1.1.2. HERRAMIENTAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE 
 
En el ámbito informático, se puede categorizar el software dependiendo de la 
forma en que los usuarios finales disponen de él; de esta manera existe software 
libre y software propietario o no libre. 
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Existen otras categorías, unas contenidas en otras, como son: Software de fuente 
abierta, de dominio público, protegido con copyleft, no protegido con copyleft, 
Software semilibre, Freeware, Shareware, o software comercial. 
 
"Software Libre" se refiere a la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, 
distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software. De modo más preciso, se refiere 
a cuatro libertades de los usuarios del software:  

  La libertad de usar el programa, con cualquier propósito. 
  La libertad de estudiar el funcionamiento del programa, y adaptarlo a las 

necesidades; el acceso al código fuente es una condición previa para 
esto. 

  La libertad de distribuir copias, con lo que puede ayudar a otros. 
  La libertad de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras, de 

modo que toda la comunidad se beneficie.  
 
El uso del software libre se ha difundido considerablemente, existiendo hoy 
muchas herramientas que son tantos o más poderosas que las que se usan 
comúnmente y que son propietarias. A continuación se describen las herramientas 
libres más usadas en ingeniería. 
 
Creación de documentos e informes 
 
OpenOffice.org 

Es una suite de oficina inspirada en la de Microsoft.  
http://www.openoffice.org/ 

LaTeX 
LaTeX es un lenguaje para crear documentos 
http://www.latex-project.org/ 

Kile 
Sirve para editar archivos fuente de LaTeX 
http://kile.sourceforge.net/ 

LyX 
Es un front-end de LaTeX 
http://www.lyx.org/ 

DocBook 
Es otro lenguaje de creación de documentos similar a LaTeX 
http://www.docbook.org/ 

 
Edición de imágenes / bitmaps 
 
The GIMP 

Es el programa de edición de bitmaps. 
http://www.gimp.org/  

Dia 
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Permite dibujar todo tipo de diagramas, grafos, cuadros sinópticos, etc. 
http://www.lysator.liu.se/~alla/dia/  

XFig 
Es un programa para crear gráficos vectoriales. 
http://www.xfig.org/  

Inkscape 
Un programa de dibujo vectorial 
http://www.inkscape.org/ 

 
Compiladores/Intérpretes 
 
gcc 

GNU Compiler Collection (C, C++, Objective-C, Fortran, Java, y Ada.) 
http://gcc.gnu.org/ 

Free Pascal 
Compilador Pascal semánticamente compatible con TP 7.0 
 http://www.freepascal.org/ 

GNU Pascal 
Compilador Pascal de GNU  
http://www.gnu-pascal.de/gpc/h-index.html 

Perl 
Lenguaje interpretado de alto nivel  
http://www.gnu.org/software/perl/perl.html 

Python 
Un lenguaje de programación interpretado, interactivo y orientado a objetos  
http://www.python.org/ 

PHP 
Lenguaje de programación interpretado, orientado a desarrollo web.  
http://www.php.net/ 

gprolog 
Intérprete/compilador Prolog  
http://www.gnu.org/software/gprolog/gprolog.html 

SWI-Prolog 
Intérprete/compilador Prolog.  
http://www.swi-prolog.org/ 

 
Entornos de programación (IDEs - Integrated Development Environments)  
 
Anjuta 

Es un IDE para crear aplicaciones GNOME/Gtk+ con Glade 
 http://www.anjuta.org/ 

KDevelop 
Puede generar aplicaciones genéricas, o GUIs usando Qt, KDE o GNOME, 
en C/C++.  
http://www.kdevelop.org/ 
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Kylix 
Kylix := Delphi in [Linux]. Es software propietario, pero el Kylix Personal 
Edition es gratuito.  
http://delphi.about.com/cs/kylix/ 

ViM / Emacs 
Editores de texto plano  
http://www.vim.org/ 
http://www.gnu.org/software/emacs/ 

Quanta Plus 
Entorno de desarrollo para HTML con soporte PHP  
http://quanta.sourceforge.net/ 

Eclipse 
Entorno de desarrollo integrado, especialmente orientado a proyectos en 
Java.  
http://www.eclipse.org/ 

Mono 
Entorno de desarrollo .NET.  
http://www.mono-project.com/ 

 
Debugging  
 
gdb 

Debugger de GNU. 
http://sources.redhat.com/gdb/ 

DDD 
Data Display Debugger es un front-end gráfico muy completo para varios 
debuggers, incluyendo el gdb, y para varios lenguajes (C/C++, Java, 
Pascal...).  
http://www.gnu.org/software/ddd/ 

Insight 
Front-end gráfico para gdb.  
http://sources.redhat.com/insight/ 

 
Herramientas auxiliares para programación  
 
Doxygen 

Sistema para generar automáticamente la documentación de programas 
escritos en C/C++.  
http://www.doxygen.org/ 

Umbrello 
Modelador UML.  
http://uml.sf.net/ 

RCS / CVS / Subversion / Darcs 
Sistemas de control de versiones.  
http://www.gnu.org/software/rcs/rcs.html 
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http://www.gnu.org/software/cvs/ 
http://subversion.tigris.org/ 
http://abridgegame.org/darcs/ 

 
Redes  
 
Ethereal 

Sniffer y analizador de tráfico de red, gráfico.  
http://www.ethereal.com/ 

tcpdump 
Sniffer y analizador de tráfico de red, de consola.  
http://www.tcpdump.org/ 

Apache 
Servidor web. 
http://httpd.apache.org/ 

 
 
El software propietario es software que no es libre ni semilibre. Su uso, 
redistribución o modificación está prohibido, o requiere de una autorización, la cual 
puede estar tan restringida que no logra hacerlo libre de un modo efectivo. 
 
Algunos ejemplos de herramientas de software propietario son:  

  Visual Studio .Net, Visual Basic, Visual C#, de Microsoft Corporation. 
  Bases de Datos y entorno de programación Oracle, propiedad de 

Oracle. 
  El paquete Macromedia de diseño, propiedad de Adobe Systems Inc. A 

partir del 18 de abril de 20051. 
  Delphi, C++ Builder, C# Builder, Interbase, JBuilder, todos de Borland 

Software Corporation, entre otros. 
 
Mucho se ha hablado de las ventajas y desventajas de las categorías de software, 
comparando estabilidad, soporte, precio, respaldo, trayectoria, etc. 
 
 
1.1.2.1. Ventajas del software propietario2 
 

  Las compañías productoras de software propietario por lo general tienen 
departamentos de control de calidad que llevan a cabo muchas pruebas 
sobre el software que producen. 

  Se destina una parte importante de los recursos a la investigación sobre 
la usabilidad del producto.  

                                            
1
 TOMADO DE: http://www.adobe.com/aboutadobe/invrelations/adobeandmacromedia.html. Agosto de 2006. 

2
 TOMADO DE: MANIFIESTO DE SOFTWARE LIBRE. http://manifiesto.cofradia.org. Agosto de 2006. 
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  El software propietario de marca conocida ha sido usado por muchas 
personas y es relativamente fácil encontrar a alguien que lo sepa usar.  

  Los planes de estudios de la mayoría de las universidades del país 
tienen tradicionalmente un marcado enfoque al uso de herramientas 
propietarias y las compañías fabricantes ofrecen a las universidades 
planes educativos de descuento muy atractivos. De ahí que los recién 
egresados pueden comenzar su vida productiva utilizando estos 
productos de inmediato. No obstante, en los centros de estudio más 
prestigiados se observa un cambio en esta tendencia.  

  Existe numerosas publicaciones, ampliamente difundidas, que 
documentan y facilitan el uso de las tecnologías proveídas por 
compañías de software propietario, aunque el número de publicaciones 
orientadas al software libre va en aumento.  

 
 
1.1.2.2. Desventajas del Software Propietario 
 

  El funcionamiento del software propietario es un secreto que guarda 
celosamente la compañía que lo produce. En algunos casos es 
imposible encontrar la causa de un resultado erróneo, producido por un 
componente cuyo funcionamiento se desconoce.  

  Es ilegal extender una pieza de software propietario para adaptarla a las 
necesidades particulares de un problema específico. 

  La innovación es derecho exclusivo de la compañía fabricante. Si 
alguien tiene una idea innovadora con respecto a una aplicación 
propietaria, tiene que elegir entre venderle la idea a la compañía dueña 
de la aplicación o escribir desde cero su propia versión de una 
aplicación equivalente, para una vez logrado esto poder aplicar su idea 
innovadora.  

  Es ilegal hacer copias del software propietario sin antes haber 
contratado las licencias necesarias.  

  Si una dependencia tiene funcionando exitosamente un sistema 
dependiente de tecnología propietaria no lo puede compartir con otras 
dependencias a menos que cada una de éstas contrate todas las 
licencias necesarias.  

  Si una compañía fabricante de software es comprada por otra más 
poderosa, es probable que esa línea de software quede descontinuada y 
no vuelva a tener actualizaciones. 
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1.1.2.3. Ventajas del software libre 
 
Beneficio sociales y tecnológicos para el país  
El uso del software libre contribuiría a garantizar la educación de los individuos y 
traería beneficios como: 

  Ahorros multimillonarios en la adquisición de licencias  
  Combate efectivo a la copia ilícita de software  
  Eliminación de barreras presupuestales  
  Tiempos de desarrollo sobre algo que no exista son menores por la 

amplia disponibilidad de herramientas y librerías  
  Las aplicaciones son fácilmente auditadas antes de ser usadas en 

procesos de misión crítica, además del hecho de que las más populares 
se encuentran muy depuradas.  

  Tiende a ser muy eficiente (por que mucha gente lo optimiza, mejora).  
  Tiende a ser muy robusto (mucha gente puede arreglarlo, no solamente 

el creador o la compañía que lo produce).  
  Mucha gente tiende a contribuir, por que es interés de todos mejorar 

esta base común.  
  Tiende a ser muy diverso: la gente que contribuye tiene muchas 

necesidades diferentes y esto hace que el software esté adaptado a una 
cantidad más grande de problemas.  

 
El éxito del Software Libre se debe en su mayor parte a Internet. Internet ha 
permitido que las personas interesadas en los componentes del software libre se 
pongan fácilmente en contacto con otras. Internet de esta manera actúa como un 
catalizador que acelera el desarrollo y sintetiza el conocimiento en áreas muy 
específicas. Hay diferentes motivaciones que impulsan a los contribuidores y 
desarrolladores a trabajar en el Software Libre, las más importantes son:  

  El deseo de crear nuevo software.  
  El deseo de crear software más robusto.  
  La posibilidad de estar en control del software. Esto es importante para 

aplicaciones de misión crítica donde es imperante tener un control total 
sobre posibles problemas en cualquier punto.  

  Crear aplicaciones de bajo costo.  
  Reutilización del conocimiento: Esto permite que la gente reutilice el 

conocimiento que se ha sintetizado en el software. En vez de empezar 
siempre desde cero (que es el caso de la industria de software actual) 
siempre se puede empezar un proyecto desde un fundamento 
establecido. Esto es equivalente a la manera en la que la ciencia se 
desarrolla: no se parte de cero, se parte de los descubrimientos previos 
y se innova sobre el conocimiento que ya se tiene.  

  La posibilidad de adaptar el software a sus necesidades  
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1.1.2.4. Desventajas del software libre 
 

  La curva de aprendizaje es mayor. 
  El software libre no tiene garantía proveniente del autor, los contratos de 

software propietario tampoco se hacen responsables por daños 
económicos, y de otros tipos por el uso de sus programas. 

  El software generalmente se vende "AS IS" (como está) sin garantías 
explicitas del fabricante, sin embargo, puede haber garantías específicas 
para situaciones muy específicas.  

  No existiría una compañía única que respaldará toda la tecnología  
  La mayoría de la configuración de hardware no es intuitiva, se requieren 

conocimientos previos acerca del funcionamiento del sistema operativo y 
fundamentos del equipo a conectar para lograr un funcionamiento 
adecuado.  

  Únicamente los proyectos importantes y de trayectoria tienen buen 
soporte, tanto de los desarrolladores como de los usuarios; estos 
proyectos importantes que tienen un excelente soporte cubren más del 
90% de las necesidades de cómputo del usuario promedio  

  El usuario debe tener nociones de programación, ya que la 
administración del sistema recae mucho en la automatización de tareas  

  En sistemas con acceso a Internet, se deben monitorear 
constantemente las correcciones de bugs de todos los programas que 
contengan dichos sistemas, ya que son fuentes potenciales de intrusión.  

  La diversidad de distribuciones, métodos de empaquetamiento, licencias 
de uso, herramientas con un mismo fin, etc., pueden crear confusión en 
cierto número de personas.  

  Existe la posibilidad de crear distribuciones completamente a la medida 
para atacar situaciones muy específicas es una ventaja que muy pocas 
marcas de software propietario pueden ofrecer. 

 
Hasta el momento, el modelo de negocio del Software Libre ha sido considerado 
económicamente difícil, debido principalmente a que el estándar de uso ha sido el 
Software Propietario. En este modelo de negocio, los ingresos se producen por la 
venta de licencias, es decir, por la venta de sus productos. En el modelo de 
negocio del Software Libre esto no es posible por su propia naturaleza: nadie 
pagaría por algo que puede obtener gratuitamente, a no ser que obtenga como 
beneficio una serie de servicios adicionales. 
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1.1.3. DESARROLLO DE SOFTWARE EN COLOMBIA3 
 
El sector de Tecnología de la Información (TI) en Colombia, como porcentaje del 
PIB, es el segundo más grande de América Latina, gracias al crecimiento en el 
sector del software. Es de alto dinamismo, reportando actualmente una tasa 
cercana al 8% reflejando la potencialidad del sector en materia de generación de 
oportunidades. 
 
El software libre juega un papel importante en el gobierno, ya que Colombia se 
adhirió a la Comunidad de Software Libre. 
 
La producción colombiana es de buena calidad con capacidades de satisfacer la 
demanda. Dentro del plano de las importaciones de software, la competencia 
proviene principalmente de EE.UU. Con un 70% seguido por Alemania, Reino 
Unido, México y Canadá. 
 
Las principales áreas de demanda son el sector bancario, sistemas de gestión 
bancaria, transacciones bancarias, salud, en historias clínicas, gestión 
hospitalaria, administración sanitaria y educación, en todos los niveles. 
 
Actualmente Colombia cuenta con un núcleo empresarial de 4.000 empresas 
orientadas al sector de TI; se trata de un sector importante en la economía actual 
colombiana, el cual emplea a más de 75 mil personas, y esta conformado en una 
mayoría por Pymes. 
 
Según proyecciones de BSA (Business Software Alliance) e IDC (International 
Data Corporation), en la industria total de TI en Colombia, el mayor crecimiento 
hacia 2009 se daría en las actividades de TI relacionadas con servicios, seguido 
por el desarrollo de Software y de Hardware4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
3
 TOMADO DE: Proexport, Estudio Información Software en América Latina – ProArgentina. Agosto de 2006. 

4 Proexport. Perfil sectorial servicios a las empresas. www.proexport.com.co\inversion. Febrero de 
2007. 
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Figura 1: Ingresos sector de TI en Colombia 2000-2009 
 

 
 

Fuente: Proexport, Perfil sectorial servicios a las empresas 
 
 
El sector propiamente de software factura alrededor de US$ 190 millones y las 
empresas estrictamente desarrolladoras de software conforman un número muy 
inferior dentro del sector de TI, llegando a las 800, con una capacidad de emplear 
a trece mil profesionales. 
 
En Colombia aún no se ha logrado desarrollar una industria de TI y software con 
una participación importante en las exportaciones. En el período de enero a 
noviembre de 2006 la exportación de software fue de US$ 2.9 millones5, con 
destino principalmente a los países limítrofes, Ecuador y Venezuela;  Disminuyó 
en un 61% con respecto al mismo período de 2005. 
 
El objetivo de enfocar las exportaciones hacia los países limítrofes se desprende 
del Plan Exportador 1999-2009 elaborado por el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo. 
 
En 2005 los principales países que contratan empresas colombianas 
desarrolladoras de software son Ecuador (48%), Venezuela (28%), Costa Rica 
(24%), EE.UU. (16%), Perú (12%), Puerto Rico (12%), Chile y México (8%). 
 

                                            
5 Proexport. Estadísticas de las exportaciones colombianas. www.proexport.com.co. Febrero de 
2007. 
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Las empresas desarrolladoras consideran que los mayores problemas que afecta 
el crecimiento de su empresa es la escasez de recursos financieros, competencia 
desleal, la poca inversión por parte de las empresas, el desconocimiento de la 
logística de comercialización y la escasez de recurso humano capacitado, entre 
otros6. 
 
Para combatir dichos problemas se han implementados programas como 
Gobierno en línea, políticas encaminadas a incentivos para la innovación 
tecnológica, automatización del sector público, programas de capacitación, 
creación de entes institucionales para brindar apoyo, etc. Sin embargo sólo el 
20,4% de 93 empresas encuestadas, afirma que dichas políticas gubernamentales 
sobre TI han ayudado al crecimiento de su empresa y el 31,2% afirma que dichas 
políticas han afectado negativamente el crecimiento de su empresa. 
 
Actualmente existen aproximadamente 19 empresas de software internacionales 
que comercializan sus productos en Colombia, las cuales emplean de manera 
directa e indirecta a 3.441 personas, facturando alrededor de US$ 190 millones y 
aportando US$ 72 millones al erario público7. 
 
Para 2005, el sector analizado esta conformado por 561 empresas, entre 
desarrolladoras locales y representantes de desarrolladoras internacionales, que 
emplean de manera directa e indirecta a 31.665 personas, facturando US$ 2.709 
millones en software y aportando al erario público US$ 129,5 millones8. 
 

Figura 2: Aportes Fiscales de empresas desarrolladoras de software 
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Fuente: Los autores 

 

                                            
6
 DATANÁLISIS. Estudio de la Industria del Software en Colombia. Agosto de 2005. 

7
 Ibíd. 

8
 Ibíd. 
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En este mismo año, son 542 empresas colombianas desarrolladoras de software, 
que de manera directa e indirecta emplean 28.224 personas (11810 empleos 
directos fijos, 1019 empleos directos temporales y 15395 empleos indirectos) 
facturando US$ 150 millones en software, con exportaciones por US$ 10,3 
millones, aportando al erario público US$ 57,5 millones. 
 
Aunque el desarrollo de la actividad productiva y comercial del sector se concentra 
en el departamento de Cundinamarca con 346 empresas, se destacan 
departamentos como Antioquia (82 empresas) y Valle del Cauca (56 empresas). 
 
Casi la mitad de las empresas (48,4%) entrevistadas se dedican exclusivamente al 
desarrollo de software y un 46% de las mismas se encargan tanto del desarrollo 
de aplicaciones a la medida/comerciales como a la venta de hardware/software de 
terceros y a la integración de sistemas. 
 

Figura 3: Distribución de empresas de software en el país 

Distribucion de Empresa en el pais
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Fuente: Los autores 

 
 

1.1.4. DISPOSITIVOS DE CONTROL DE ENTRADA9 
 
Se han usado por décadas soluciones basadas en tarjetas plásticas. Hoy en día 
estas soluciones las podemos encontrar en uso en el Sector Financiero, 
Identificación, Control de Acceso, Credenciales de Gobierno, Salud y muchas 
otras.  
 
A través de los años se han incorporado una variedad de tecnologías para agregar 
información, seguridad y velocidad en la captura de información y transacciones.  
 

                                            
9
 TOMADO: DE: IDENSIS LLC. http://www.idensis.com. Agosto de 2006. 
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Las principales tecnologías, algunas de las cuales han existido por años y aun su 
uso continúa vigente como es el caso de la Banda Magnética.  
 
También hacemos mención de las tecnologías emergentes que se preveen serán 
las de mayor uso en el futuro como los Chips Inteligentes y los elementos 
biométricos.  
 
 
1.1.4.1. Banda Magnética 
 
En un principio, las tarjetas personalizadas en alto relieve o realzadas fueron las 
primeras en desarrollar la personalización de carnés. 
 
Con el paso del tiempo, fue evidente que un método más rápido era necesario, por 
lo que se desarrolló la codificación de la banda magnética. 
 
La banda magnética generalmente se ubica en la cara posterior de la tarjeta y está 
hecha de un material magnético similar a los materiales usados para cintas de 
audio y video. 
 
La información es magnéticamente codificada en la banda. Posteriormente, un 
lector de banda magnética puede ser usado para leer esta información. Usando la 
tecnología de máquinas lectoras, la posibilidad de errores humanos se reduce y la 
velocidad de transacciones de la información es mucho más rápida 
 
Estándares ANSI / ISO 
 
The American National Standard Institute (ANSI), y The International Organization 
for Standarization (ISO), son dos de las organizaciones que desarrollan el conjunto 
de estándares y especificaciones para codificar la banda magnética. 
 
Estas especificaciones dan la pauta para poder utilizar la banda con la codificación 
de los datos de tal manera que pueda ser utilizada a nivel mundial. 
 
Coercitividad 
 
La coercitividad es la fuerza electromagnética requerida para magnetizar o 
codificar la banda. Los "Oersteds" son las unidades con las cuales se mide la 
"coercitividad". En la industria son usadas tarjetas de baja (300 oersteds). Y alta 
(3.600-6000 oersteds), "coercitividad". 
 
Las tarjetas de alta coercitividad requieren una fuerza magnética más fuerte para 
codificarlas y también para borrarlas. 
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Las tarjetas de alta coercitividad también son usadas en aquellas instalaciones 
que por alguna causa la identificación podría someterse a la presencia de un 
campo magnético, lo cual podría borrarla. Debido a que estas tarjetas necesitan 
un campo magnético muy fuerte para ser borradas, los datos son menos 
propensos a pérdidas accidentales. 
 
Al considerar las capacidades de codificación de sus tarjetas, es necesario 
identificar el tipo de lectores a usar en la aplicación, para así asegurar que la 
tarjeta sea compatible con el lector. 
Según lo mencionado anteriormente, ANSI e ISO requieren de especificaciones 
para codificar las tarjetas magnéticas. Estas especificaciones identifican los items 
tales como: localización en los tracks, start sentinels, field separators, end 
sentinels y valid data characters. Estas especificaciones han sido establecidas 
para asegurar que la información pueda ser encontrada en la banda. Si la 
información no es encontrada en la ubicación correcta, el lector de tarjetas 
considerará la tarjeta "inválida". 
 
Tracks 
 
La opción para banda magnética de las impresoras Datacard, permiten codificar 
información en bandas magnéticas. Dependiendo del tipo de codificación que se 
adquiera, la opción puede codificar tarjetas de coercitividad alta o baja, con dos o 
tres pistas de datos.  
 
El formato IATA (International Air Transport Association): permite 79 caracteres 
alfa numéricos. Esto permite espacios, números, letras, así como caracteres 
especiales. 
 
El formato ABA (American Bankers Association): permite sólo caracteres 
numéricos, así como caracteres especiales. 
 
El formato TTS (Thrift Third Standard): permite sólo caracteres numéricos, así 
como caracteres especiales. 
 

Tabla 1: Tracks 

  

Densidad de 
Grabación 

Configuración de 
caracteres (including parity 

bit) 
Contenido de información 

Tracks 1  210 bpi  7 bits por caracter  79 caracteres alfanuméricos  
Tracks 2  75 bpi  5 bits por caracter  40 caracteres alfanuméricos  
Tracks 3  210 bpi  5 bits por caracter  107 caracteres alfanuméricos  

Fuente: IDENSIS 
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Figura 4: Tracks 

 
Fuente: IDENSIS 

 
 
1.1.4.2. Códigos de Barras 
 
El código de barras consiste en una serie de barras negras y espacios en blanco 
de diferentes anchos que permiten la captura automática de información. Las 
impresiones de código de barras son leídas con un scanner (unidad de rastreo), el 
cual mide la luz reflejada e interpreta la clave en números y letras para luego 
alimentar esta información a otros sistemas. 
 
Funcionamiento del Sistema de Códigos de Barras 
 
El lector de código de barras decodifica la información a través de la digitalización 
proveniente de una fuente de luz reflejada en el código y luego de ser procesados 
los impulsos se envía la información a una computadora como si la información 
hubiese sido ingresada por teclado 
 
El procedimiento:  
 
El símbolo de código de barras es iluminado por una fuente de luz visible o 
infrarroja, las barras oscuras absorben la luz y los espacios las reflejan 
nuevamente hacia un escáner. El escáner transforma las fluctuaciones de luz en 
impulsos eléctricos los cuales copian las barras y el modelo de espacio en el 
código de barras. Un decodificador usa algoritmos matemáticos para traducir los 
impulsos eléctricos en un código binario y transmite el mensaje decodificado a un 
terminal manual, PC, o sistema centralizado de computación. El decodificador 
puede estar integrado al escáner o ser externo al mismo. 
 
Beneficio de los códigos de barras 
  

  Entrada de Datos con Rapidez. 
  Un acceso rápido a la información. 
  Reducción de pérdidas en las utilidades resultantes de los errores en la 

recolección de datos. 
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Simbologías del Código de Barras 
 
Los sistemas de códigos de barras pueden usar varias simbologías. Una 
simbología es equivalente a un lenguaje. Cada simbología tiene fortalezas y 
debilidades. Muchas de ellas están en uso por razones históricas o por motivos 
políticos, mientras que otras tienen ventajas técnicas definidas. En muchos 
sistemas, se tiene que satisfacer la simbología específica de la empresa. 
 
Estándares 
 
La simbología EAN tiene un comité de estándares que establece códigos para una 
variedad de aplicaciones. Esta es la razón por la que un fabricante de productos 
puede poner un código de barras en un empaque sin temor de duplicación. Si está 
en una situación en donde cierto tipo de comité de industria ponga estándares, 
para su propio beneficio es mejor apegarse a dicho estándar, aún cuando le 
imponga otras limitaciones.  
 
Densidad  
 
Cada simbología puede codificar un número diferente de caracteres sobre un 
espacio determinado. Aún si una simbología es capaz de hacer un código de 
barras del tamaño requerido, se puede conseguir una mejor relación de lectura 
usando diferente simbología. Observe que algunos escáneres, particularmente los 
de Lápiz, están construidos para una densidad fija. Es importante asegurarse que 
el dispositivo de lectura sea compatible con la densidad del código de barras que 
se va a usar.  
 
Legibilidad  
 
Algunos códigos de barras son más legibles que otros. Por ejemplo, algunas 
pruebas muestran que el Code 128 (el cual es uno de los que tienen simbología 
más flexible) es fácil y exitosamente leído por la mayoría de los lectores. En 
algunos casos se puede sacrificar legibilidad a cambio de otros requisitos. 
 

Code 128 

 
Esta simbología es un código de barras muy compacto para toda aplicación 
alfanumérica.  El conjunto de caracteres ASCII completo  (128 caracteres) puede 
ser codificado en esta simbología sin duplicar caracteres como en el Code 39 
extendido.  
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Si el código de barras tiene cuatro o más números consecutivos (0 - 9), los 
números están codificados en modo doble densidad (donde dos caracteres están 
codificados en una sola posición). El Code 128 tiene cinco caracteres especiales 
para funciones no de datos. Estas son usadas para poner o regresar los 
parámetros del lector. 
 

Code 39 

 
El Code 39 (o Code 3 de 9) es el código de barras de uso más común para 
aplicaciones regulares. Es popular debido a que puede contener texto y números ( 
A - Z, 0 - 9, +, -, ., y), puede ser leído por casi cualquier lector de código de barras 
en su propia configuración, además es uno de los más viejos entre los códigos de 
barras modernos.  
 
El Code 39 es un código de barras de ancho variable y puede tolerar cualquier 
número de caracteres que el lector pueda barrer. El Code 39 se encuentra en 
muchas especificaciones militares y de gobierno. Estos códigos de barras son de 
auto revisión y no están propensos a errores de sustitución  
 

Intercalado 2 de 5 

 
Es conocido también como eI 2 de 5, es un código de barras exclusivamente 
numérico cuya figura es ligeramente más larga que el código de barras UPC-A 
cuando está codificado con diez dígitos. Esta simbología tiene la flexibilidad para 
codificar cualquier número par de dígitos. Si el número es impar se coloca un cero 
al principio. Este código de barras es un excelente candidato para aplicaciones 
exclusivamente numéricas y es la mejor simbología para lectores de montaje fijo. 
 

Codebar 

 
 
Los códigos de barras codebar pueden incluir caracteres numéricos, caracteres de 
seis puntuaciones (-$:/.+) y espacios. Hay también cuatro caracteres especiales de 
inicio/alto, los cuales son A, B, C, y D. El Codebar es útil para codificar símbolos 
de pesos y de matemáticas. Estos códigos de barras son ligeramente más largos 
que los de Interleaved (intercalado) 2 of 5. El Codebar requiere caracteres para 
iniciar y parar. 
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EAN / JAN 

 
El EAN / JAN -13 es usado para aplicaciones en el extranjero en los cuales se 
requiere una clave para el país. La simbología del UPC-A es en realidad un 
subconjunto del EAN / JAN-13. Este código de barras está compuesto de dos 
números para el código del país, diez números para los caracteres de datos y un 
checksum. 
 

UPC (Código universal de producto) 

 
 
UPC es la simbología más utilizada en el comercio minorista, pudiendo codificar 
solo números. El estándar UPC (denominado UPC-A) es un número de doce 
dígitos. El primero es llamado "número del sistema". La mayoría de los productos 
tienen un "1" o un "7" en esta posición. Esto indica que el producto tiene un 
tamaño y peso determinado, y no un peso variable. Los dígitos del segundo al 
sexto representan el número del fabricante. Esta clave de cinco dígitos 
(adicionalmente al "número del sistema") es única para cada fabricante, y la 
asigna un organismo rector evitando códigos duplicados. Los caracteres del 
séptimo al onceavo son un código que el fabricante asigna a cada uno de sus 
productos, denominado "número del producto". El doceavo carácter es el "dígito 
verificador", resultando de un algoritmo que involucra a los once números previos. 
 

Código de Barras de Dos
Dimensiones  
2D (Dos Dimensiones)  

 
Una simbología para código de barras 2D permite una vasta cantidad de datos en 
un simple código de barras ya que almacena datos y/o imágenes en dos 
dimensiones. Una demostración común de la tecnología es un simple código de 
barras no mayor que un UPC estándar que contiene el domicilio completo de una 
persona. Algunas simbologías de códigos de barras 2D incluyen PDF 417, 
DataMatrix Code, y MaxiCode. 
 
 
1.1.4.3. Elementos Biométricos 
 
El concepto biometría proviene de las palabras bio (vida) y metría (medida), por lo 
tanto con ello se infiere que todo equipo biométrico mide e identifica alguna 
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característica propia de la persona. Biometría es "una característica única física 
medible y como tal, diferenciable". 
 
Todos los seres humanos tenemos características morfológicas únicas que nos 
diferencian. La forma de la cara, la geometría de partes de nuestro cuerpo como 
las manos, nuestros ojos y tal vez la más conocida, la huella digital, son algunos 
rasgos que nos diferencian del resto de seres humanos. 
 
La medición biométrica se ha venido estudiando desde tiempo atrás y es 
considerada en la actualidad como el método ideal de identificación humana. El 
Consorcio sobre Biométrica, http://www.biometrics.org es una organización sin 
fines de lucro del gobierno de los Estados Unidos para la investigación, desarrollo, 
pruebas y aplicaciones de la biométrica a la identificación y verificación de 
personas. 
 
Hoy se están investigando otros sistemas relacionados con el iris del ojo, las 
líneas de la palma de la mano, la geometría de la mano, la voz y las facciones. 
 
Algunos de los sistemas más conocidos son: 
 
Huellas Digitales 
 
La identificación por medio de las huellas digitales constituye una de las formas 
más representativa de la utilización de la biometría. Una huella digital está 
formada por una serie de surcos. Las terminaciones o bifurcaciones de los mismos 
son llamados 'puntos de minucia'. Cada uno de estos puntos tiene una 
característica y una posición única, que puede ser medida. Comparando esta 
distribución es posible obtener la identidad de una persona que intenta acceder a 
un sistema en general, esta tecnología es conocida como AFIS. 
 
La tecnología AFIS ha sido aplicada en las últimas dos décadas, exclusivamente 
para aplicaciones judiciales. Sin embargo, en los últimos años, las agencias 
gubernamentales de todo el mundo, buscan utilizar esta tecnología, para 
aplicaciones "civiles", como el caso de credenciales como cédulas, licencias, 
portes de armas, etc. En estas aplicaciones de uso civil la tecnología AFIS debe 
ser más automatizada, menos violable, y con un costo de transacción inferior al de 
un sistema AFIS criminal. 
 
Para facilidad de uso, el AFIS no necesita intervención manual por expertos 
entrenados en huellas digitales durante el registro, o en la verificación en los 
resultados de la investigación, y no requiere mancharse los dedos con tinta. Para 
conveniencia del usuario, el AFIS está diseñado para buscar y encontrar el 
ciudadano con los datos del mismo, usando sólo dos impresiones dactilares que 
han sido capturadas rápidamente. 
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En sólo segundos, los algoritmos del software de la estación de trabajo AFIS, 
extraen un registro único y detallado para cada imagen del dedo (Fórmula AFIS). 
Es vital para la precisión de cualquier sistema AFIS, que sólo imágenes de muy 
alta calidad sean almacenadas durante la fase de captura. 
 
Reconocimiento Facial 
 
El reconocimiento facial es la forma como la gente se reconoce entre sí desde 
hace miles de años. Ahora las computadoras también tienen la habilidad de 
reconocer rostros. La tecnología de reconocimiento facial, está entre las más 
recientes tecnologías del ámbito de la biometría. A través de un software un 
computador conectado a una cámara de video es capaz de capturar la imagen de 
rostros humanos, y extraer puntos que permiten comparar con un conjunto de 
imágenes de acuerdo a los patrones faciales almacenados en una base de datos.  
 
Esta tecnología se ha popularizado recientemente por la gran cantidad de 
aplicaciones prácticas que ofrece, sin embargo se considera que existen distintos 
aspectos de la misma que deben madurar un poco más. 
 
Geometría de la Mano 
 
Se trata de la medición de las características físicas de manos y dedos desde una 
perspectiva tridimensional. Estos sistemas son adecuados a bases de muchos 
usuarios con acceso infrecuente y pueden estar menos predispuestos y 
disciplinados a ser detectados. La precisión puede ajustarse hasta ser elevada y 
son técnicas muy flexibles a los escenarios. 
 
Verificación por Voz 
 
Potencialmente muy atractivo para las actividades de negocios, pero al momento 
son muy sensibles a las condiciones de aproximación y externas, por ejemplo la 
acústica del recinto. Por otra parte la colección de los registros puede ser 
conflictiva y compleja. 
 
Barrido de la Retina 
 
Una tecnología muy conocida y precisa en la que la delicada retina es barrida por 
una luz de baja intensidad vía un acoplador óptico, pero requiere que la persona 
mire dentro de un receptáculo y enfoque su mirada hacia un punto. Esto es un 
inconveniente si la persona usa anteojos o tiene escrúpulos en contactar el 
receptáculo. 
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Barrida del Iris 
 
El barrido del iris es sin lugar a dudas la tecnología menos intrusa pues se utiliza 
una cámara (CCD) convencional y no requiere contacto íntimo entre el sistema de 
registro y la persona. Su precisión cumple con sus estándares y no hay problemas 
en los registros de personas con anteojos o lentes de contacto. Ha sido probada 
con variados grupos étnicos. 
 
Verificación de Firma 
 
La verificación de firma goza de una aceptación que las otras técnicas no tienen. 
Es suficientemente precisa y su uso es especialmente adecuado a aplicaciones en 
las que la firma es un identificador aceptado. Curiosamente no se ha desarrollado 
lo que debiera. 
 
 
1.1.4.4. Tarjeta Inteligente 
 
Una Tarjeta Inteligente es una tarjeta plástica del tamaño de una tarjeta de crédito 
convencional, que contiene un pequeño microprocesador, que es capaz de hacer 
diferentes cálculos, guardar información y manejar programas, que están 
protegidos a través de mecanismos avanzados de seguridad. 
Debemos distinguir entre lo que es una Tarjeta Inteligente y lo que es una Tarjeta 
Chip. No se trata de lo mismo, ya que el chip no es lo que la hace "Inteligente", si 
no el microprocesador, por esto existen diferentes tipos de tarjetas, de las cuales, 
unas son "Inteligentes", y otras son de "memoria". 
 
Los diferentes tipos de Tarjetas Chip, se distinguen por el tipo de circuito integrado 
con el que cuente la tarjeta, estas se pueden clasificar en dos categorías: 
 
Tarjetas con circuito integrado de memoria. 

  De Contacto. 
  Sin Contacto. 

 
Tarjetas con circuito integrado con microprocesador. (Tarjeta Inteligente) 

  De Contacto. 
  Sin Contacto. 

 
Estas tarjetas con circuito integrado, pueden contar con aplicaciones financieras, 
para ser utilizadas como sistemas de pago y/o como tarjetas que contienen 
información, para accesos o intercambios de información. La complejidad del chip 
varía de acuerdo con la aplicación o aplicaciones, para lo cual una tarjeta en 
particular está diseñada. 
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Existen diferentes tipos de chip, que van desde simples sistemas de memoria, 
hasta sofisticados sistemas que contienen un microprocesador. 
 
Las tarjetas que contienen microprocesadores pueden ser utilizadas para 
aplicaciones que requieren altos niveles de seguridad, múltiples aplicaciones en la 
misma tarjeta y también para aplicaciones de productos emergentes como 
"Monederos Electrónicos" o tarjetas prepagadas. 
 
Las Tarjetas Chip sin microprocesador, traen una cantidad determinada de dinero 
"cargada" y no son recargables, es decir, una vez utilizada, esta es desechada. 
 
 

1.1.5. SOFTWARE EXISTENTE  
 
En el mercado podemos encontrar diversos sistemas de control, desde simples 
software de captura de datos hasta sistemas integrados donde no sólo se controla 
el tiempo que los empleados están en las instalaciones de la empresa, sino que 
además tiene la posibilidad de controlar diversos tipos de accesos como puertas, 
torniquetes, barras de estacionamiento, etc. 
 
 
1.1.5.1. Smart ISA 
 
Smart ISA es una solución integral para el control de accesos; además  de incluir 
dispositivos de control de entrada, tiene un software que permite ver en tiempo 
real e inclusive a través de la Internet la ubicación de los empleados y de los 
visitantes que se encuentran en las instalaciones. Funciona en sistemas Windows 
98, Windows NT, Windows 2000, Windows XP. Tiene conexión de diversos tipos 
de lectores: desde teclados sencillos hasta código de barras, banda magnética, 
proximidad, biometría de la mano, huella dactilar, tarjetas inteligentes, e incluso 
combinaciones de éstos; permite la exportación de datos para usarlos en otros 
sistemas, como sistemas de nómina. 
 
 
1.1.5.2. Reloj Checador Digital 
 
El sistema de seguridad Reloj Checador Digital es un programa de cómputo 
diseñado para ayudar en el control de asistencia de personal; puede ser instalado 
en cualquier computadora que tenga Windows 98, Me, 2000 o XP; el sistema 
además de tener parte de software tiene componente hardware que es una lectora 
de huellas digitales que almacena las características de la huella digital pero no la 
imagen, por lo que no es posible reproducirla, el sistema genera cinco tipos de 
reportes: registros de empleados en una determinada fecha, lista de empleados 
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ausentes, lista de entradas y salidas con el tiempo trabajado, horarios y reporte de 
jornadas; también genera archivos de datos para usarlos en otros sistemas. 
 
1.1.5.3. El portal 
 
Software para el cálculo de tiempos, fue desarrollado en Borland Delphi 7.0 y 
utiliza PostgreSQL 8.0 como base de datos pero puede integrarse con otras bases 
de datos como Interbase y Oracle; para el manejo de reportes y listados usa report 
printer de Nevrona Designs. 
 
Tiene dos versiones una monousuario y otra multiusuario, tiene interfaz de 
comunicación directa con los dispositivos de captura de datos, funciona con 
dispositivos biométricos, lectores de código de barras y lectores de banda 
magnética. 
 
Sus distribuciones varían dependiendo del dispositivo a utilizar y el número de 
dispositivos, el número de empleados con que va a trabajar y si es multiusuario o 
no. 
 
Este software  funciona independientemente del dispositivo de captura de datos 
que tenga y permite generar reportes de horas trabajadas por empleado, liquida 
horas extras, ausentismos, generación de carnés de identificación, etc. 
 
El portal ofrece una herramienta para la definición de planos de nómina y planos 
de permisos. Dentro de las nóminas usadas están: Heinsohn, Siigo, Charry, 
Cactus, Mecosoft, Sistemas Uno, etc. 
 
El sistema está desarrollado para funcionar sobre sistemas operativos Windows 
2000, Windows XP Professional, Windows NT, Windows Home Edition Y Windows 
2003 Server. 
 
 

1.1.6. SECTOR ECONÓMICO DEL PROYECTO 
 
La región cafetera fue a comienzos del siglo pasado uno de los más importantes 
centros en importación y redistribución de mercancías de fabricación europea. El 
mismo grupo de comerciantes que promovió estas actividades sería el que años 
más tarde impulsaría el desarrollo industrial de la zona. 
 
El desarrollo Colombiano de los próximos 50 años estará concentrado en tres ejes 
geográficos: Costa Atlántica, selva Pacífica con paso por el Eje Cafetero y el 
corredor Medellín - Cali, cuyo centro es la región cafetera. Así, ésta actuará como 
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"Región Bisagra" por la que cruzarán corredores viales que se convertirán en 
puntos estratégicos del desarrollo económico del país. 
  
La región está ubicada en el centro industrial Colombiano, denominado el 
"Triángulo de Oro", localizado entre las ciudades de Cali, Medellín y Bogotá, y 
cobija el 56% de la población del país, el 76% del producto interno bruto, el 76% 
de la producción manufacturera, el 76% de la industria de construcción, el 75% del 
comercio y el 73% del sector servicios del país10.  
 
El proyecto está dirigido inicialmente a las pequeñas y medianas empresas de 
Risaralda que pertenecen al sector secundario de la economía (industria 
manufacturera).  El sector secundario incluye las actividades que suponen la 
transformación de las materias primas en productos elaborados, es decir, la 
industria y la construcción (por ejemplo, siderurgia, sector agroalimentario, etc.; la 
producción de bienes de consumo en general). 
 
 
1.1.6.1. Industria manufacturera11 
 
En los siete primeros meses de 2006 la producción de la industria manufacturera 
en Colombia creció en 8.32 por ciento con respecto al mismo período de 2005. 
Este comportamiento se origina en el desempeño de 43 clases industriales que 
registraron variaciones positivas en su producción real. 
 
Se destacan el crecimiento obtenido por productos minerales no metálicos con 
31.98 por ciento; ingenios, refinerías de azúcar y trapiches, con 27.68 por ciento; 
productos de molinería y almidones, 12.30 por ciento; industrias básicas de 
metales preciosos y metales no ferrosos, 42.60 por ciento; otros productos 
químicos, 5.34 por ciento y productos de plástico, 9.65 por ciento.  
 
En el caso de las ventas realizadas directamente por la industria, en los siete 
primeros meses de 2006 crecieron en 9.14 por ciento frente al mismo período de 
2005. 
 
Del total de clases industriales analizadas, en 44 se presentaron crecimientos en 
sus ventas entre enero y julio del año 2006.  Los sectores productivos que 
registran mayor contribución al crecimiento de las ventas reales fueron el de 
productos minerales no metálicos con un aumento del 23.47 por ciento, las de 
productos de molinería y almidones con 15.27, las de ingenios, refinerías de 
azúcar y trapiches cuyas ventas aumentaron en 20.64 por ciento, las de productos 
de plástico con 12.9 y las de sustancias químicas básicas, fibras sintéticas y 
artificiales con un 12.13 por ciento. 

                                            
10

 TOMADO DE: Eje Cafetero: "Región Bisagra del País". http://www.manizales.gov.co/. Agosto de 2006. 
11 DANE: Muestra mensual Manufacturera. Septiembre de 2006. http://www.dane.gov.co.  
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Entre enero y julio de 2006 el empleo generado por la industria manufacturera 
aumentó en 1.44 por ciento, principalmente por la mayor vinculación de personal a 
término fijo. Sólo durante el séptimo mes del año –julio- la producción de la 
industria manufacturera creció en 13.61 por ciento, cuando en julio de 2005 había 
aumentado en 0.78 por ciento. 
  
Las ventas directas de la industria también en julio de 2006 se elevaron en 15.77 
por ciento contra un decrecimiento de -0.27 por ciento de julio de 2005 y en el 
caso del empleo creado por la industria manufacturera el aumento fue de 3.27 por 
ciento, la mayor cifra de los últimos 20 meses.  
 
Risaralda12 
 
Durante el segundo trimestre de 2006 la industria manufacturera en Risaralda 
creció 4.4% en comparación con igual período de 2005, presentando un rezago en 
su crecimiento de 1.6 puntos en comparación con los resultados nacionales que 
fue de 6.0%, fenómeno explicado en parte por la menor dinámica de actividades 
como: prendas de vestir, textiles y alimentos en general. 
 
El crecimiento de 4.4% de la industria manufacturera se explica por el desempeño 
positivo de la mayoría de las actividades, pero también se observa un ritmo lento 
de crecimiento.  
 
El comportamiento industrial podría clasificarse en dos tipos de actividades, 
aquellas que crecieron por encima del promedio y las demás que lo hicieron por 
debajo, en este sentido las actividades que crecieron por encima del promedio de 
la industria fueron en su orden: El material de transporte y carrocerías 18.5%, 
seguido por los productos y accesorios eléctricos 7.3%, plásticos 6.2% vidrió 
6.0%, en tanto las demás actividades crecieron por debajo del promedio fueron: 
Calzado 3.4%, alimentos 3.2% (caso especial del producto azúcar que creció 
10.5%), papel 2.5%, confecciones 0.9%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
12Cámara de Comercio de Pereira. Coyuntura económica segundo trimestre de 2006. 
www.camarapereira.gov.co. Febrero de 2007. 
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Figura 5: Crecimiento de la industria en Risaralda - segundo trimestre de 2006 
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Fuente: DANE, muestra mensual manufacturera 

 
 

1.2. ANÁLISIS DEL MERCADO 

1.2.1. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 
 
El software de cálculo de tiempos Laborem es una herramienta que se apoya en 
los dispositivos automáticos de identificación para el control de entrada y salida de 
personal, los cuales le suministran los datos que el software captura, los interpreta 
y procesa, haciendo el procedimiento de cálculo de tiempos laborados más rápido 
y sencillo. 
 
El software genera la liquidación de horas discriminándolas en horas diurnas o 
nocturnas, extras u ordinarias, dominicales y festivas teniendo en cuenta el horario 
del empleado y el calendario anual. 
 
Los conceptos de liquidación incluidos son: 
 

  Horas diurnas ordinarias. 
  Recargos nocturnos. 
  Dominicales diurnas. 
  Extras nocturnas. 
  Diurnas en descanso. 
  Extras diurnas. 
  Dominicales nocturnas. 
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  Extras festivas nocturnas. 
  Extras festivas diurnas. 
  Festivas nocturnas. 
  Festivas diurnas. 
  Nocturnas en descanso. 
  Adicionales diurnas. 
  Adicionales nocturnas. 

 
 
1.2.1.1. Características del software 
 
Entre las características principales de Laborem encontramos: 
 

  Generación de informes de horas laboradas por empleado o por grupos de 
empleados. 

  Administración de hojas de vida de los empleados. 
  Realizar ajuste de marcaciones (registros de entrada o salida), ingresar, 

borrar marcaciones de uno o varios empleados. Esta opción da la 
posibilidad del no uso de un dispositivo para la captura de los datos, 
permitiendo ahorrar la adquisición del dispositivo. 

  Clasificación de empleados por centros de costos. 
  Definición de horarios y agrupación por grupos horarios. 
  Programación de turnos. 
  Manejo de permisos y programación de ausentismos. 
  Asignación automática de turnos. 

 
Para que el proceso de cálculo de tiempos sea más eficiente, el software incluye el 
manejo de tiempos de gracia, que consisten en rangos de tiempos determinados 
para la captación de llegadas tarde o de entradas y salidas fuera del horario 
establecido. 
 
Los reportes que genera el sistema Laborem pueden arrojar información mensual, 
quincenal o en el rango de fechas que el usuario necesite; además, en las tablas 
generadas se pueden visualizar las llegadas tarde y las salidas fuera de orden.  
 
De otro lado, la característica de crear reportes en versiones imprimibles da la 
opción de generar una copia con destino al empleado, para que éste se asegure 
de la veracidad de los datos con los cuales se va a liquidar su nómina. 
 
 
1.2.1.2. Instalación 
 
El procedimiento de instalación del software hace parte de la solución, así como la 
instalación de las herramientas adicionales necesarias, como el motor de la base 
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de datos, las librerías del lenguaje de programación, y demás componentes 
necesarios para el funcionamiento del programa. 
 
El proceso de instalación se podrá llevar a cabo en diferentes plataformas, por 
este motivo el nivel de dificultad de la instalación puede variar. El servicio se 
prestará en forma personalizada. 
 
 
1.2.1.3. Personalización 
 
Al ser desarrolladores podemos ofrecer un software base y personalizaciones o 
ajustes que el cliente requiera; entre los ajustes personalizados pueden 
encontrarse desde cambiar el modo en que se liquida el tiempo para nómina hasta 
generar reportes especializados que el cliente requiera. 
 
 
1.2.1.4. Capacitación 
 
Se brindará una capacitación completa en la que se explican todas las 
características del programa, su funcionamiento y configuración; en la solución 
están incluidas diez horas de capacitación además de la instalación; Si el usuario 
requiere más tiempo de capacitación, este tendrá un costo adicional por hora. 
 
 
1.2.1.5. Soporte 
 
La solución cuenta con seis meses de soporte telefónico con un máximo de 30 
llamadas; las llamadas adicionales que se presenten tendrán un valor adicional.  
Además, se cuenta con dos visitas de dos horas cada una durante el tiempo de 
soporte. 
 
 
1.2.1.6. Actualización 
 
Por tratarse del desarrollo de un software, continuamente se estarán haciendo 
actualizaciones, las cuales podrán estar a disposición del cliente sólo si con ellas 
se corrige un posible error o si el cliente paga un costo adicional. 
 
 
1.2.1.7. Distribución 
 
El software se distribuirá por paquetes, existirán diferentes tipos de paquetes 
dependiendo del número de empleados y número de terminales.  
 
Los tipos de paquetes serán: 
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  Paquete básico hasta 50 empleados y un terminal. 
  Paquete básico hasta 250 empleados y tres terminales. 
  Paquete básico empleados ilimitados y cinco terminales. 
  Terminales adicionales. 

 
 

1.3. ANÁLISIS DEL CLIENTE 
 
1.3.1. Definición del cliente 
 
Como el proyecto está dirigido inicialmente a las pequeñas y medianas empresas 
de la región, se hace necesario determinar cuáles de estas empresas utilizarían el 
software para cálculo de tiempos laborados y evaluar la aceptación que tendría 
éste. 
 
Se ha escogido como nicho de mercado a las empresas manufactureras porque 
son las que albergan mayor número de empleados, debido a su proceso de 
producción, y por lo tanto requieren mayor control en el cálculo de tiempos de 
nómina. 
 
Para obtener información sobre estas empresas, se decidió realizar encuestas al 
interior de ellas, ya que las encuestas proporcionan datos más reales; una 
encuesta es un censo en pequeña escala con un propósito más específico que el 
censo. Las encuestas tienen por objeto obtener información estadística definida, 
mientras que los censos y registros vitales de población son de mayor alcance y 
extensión.  
 
La encuesta realizada permitió determinar la existencia de clientes potenciales en 
los municipios de Pereira y Dosquebradas, contribuyendo así a la definición del 
mercado objetivo.  
 
 
1.3.2. Potencial de mercado 
 
De acuerdo con la encuesta realizada (ver anexo 2) se observa un nivel 
significativo de empresas que aún no usan un software para cálculo de tiempos 
laborados, esto teniendo en cuenta que algunas de las empresas manifestaron 
contar con hasta 45 empleados en planta. 
 
Además, una de las principales razones para el no uso del software es el 
desconocimiento de este tipo de soluciones informáticas, ya que un 62% de las 
empresas encuestadas no conoce ningún software para el cálculo de tiempos de 



EMPRESA PRODUCTORA DE UN SOFTWARE PARA CÁLCULO DE TIEMPOS LABORADOS 

__________________________________________________________________ 
ESTUDIO DE MERCADO 

42

nómina; esta es una oportunidad de ampliación del mercado que se debe 
aprovechar.  
 
Por esta misma razón, las personas no tienen conocimiento de las funciones que 
puede realizar este tipo de software, aunque las principales necesidades que se 
pudieron observar fueron el cálculo de nómina, la liquidación automática de 
prestaciones sociales, la discriminación y totalización de horas laboradas por 
empleado y el cálculo de horas extras. 
 
Por otra parte, las personas que sí tienen información sobre aplicativos nombraron 
entre otros: 
 

  Ekisa Ltda. 
  Heinsohn 
  Geminus 

 
Cabe anotar que el software Heinsohn no liquida tiempos laborados, sino que es 
un software de administración de nómina. 
 
Como resultado de la encuesta, se observa un excelente espacio para la 
comercialización del software, ya que el 81% de las empresas encuestadas no 
usan un software para liquidar tiempos de nómina. Además, las personas que 
corresponden al otro 19% coinciden en que los factores más importantes por los 
cuales se usa el software son el ahorro de tiempo en la liquidación y la mayor 
confiabilidad de los datos. 
 
De otro lado, la segunda razón que tienen las compañías de manufactura para no 
usar un software de cálculo de tiempos laborados es el costo del mismo.  El 
objetivo de Laborem será obtener ventaja de esta situación para que el software 
ofrecido sea aceptado.  
 
Evidentemente, el uso de nuevas tecnologías y herramientas de software es 
ampliamente aceptado y divulgado en las empresas. Las personas saben y 
aceptan que el uso de software mejora los procesos, los hace más rápidos, 
eficientes, confiables y disminuye costos. 
 
Más del 50% de las empresas encuestadas estarían interesadas en la compra de 
un software para cálculo de tiempos de nómina; tal resultado nos muestra el 
terreno donde están nuestros posibles clientes. 
 
Incluso existe un nivel significativo de aceptación de empresas nuevas que 
ofrecen este tipo de productos, aún en contra de las expectativas; sin embargo, lo 
primero que hay que hacer es dar a conocer el aplicativo Laborem. 
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Podemos concluir entonces que: 
 

  Tenemos una muestra de posibles clientes, localizados en las empresas  
manufactureras de las ciudades de Pereira y Dosquebradas. 

  La mayoría de las empresas encuestadas no cuentan con un sistema de 
control de entrada y salida de personal, pues este es manual o inexistente. 

  Hay interés de las empresas de invertir en tecnología, aprovechando el uso 
de herramientas de software para el mejoramiento de los procesos. 

  Algunas empresas encuestadas están interesadas en adquirir un software 
para el cálculo de tiempos laborados, porque piensan que mejora la 
eficiencia en el proceso de liquidación de nómina.  

  Existe en la región un mercado amplio por explotar en cuanto al desarrollo 
de software. 

 
Todo lo anterior nos da una idea de la viabilidad del proyecto, permitiendo 
establecer claramente nuestro mercado objetivo. 
 
 

1.4. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
 
Cuando en el mercado existe la necesidad de algún producto o servicio, siempre 
existirá alguien que vera allí una oportunidad para proveerlo; en el mercado de 
software/hardware para control de acceso existen centenares de compañías que 
brindan esas soluciones, en el país Integrar S.A. una empresa Carnaval S.A. es el 
mayorista que importa al país dispositivos para el control de acceso y vende 
dichas soluciones; las demás empresas, más pequeñas, le compran a Integrar 
S.A. como mayorista y revenden estos dispositivos, pero Integrar S.A. sólo importa 
dispositivos de marca Amano, de una compañía estadounidense con sede en 
Cincinnati, y dispositivos V-Station.  También se importan dispositivos de otras 
marcas pero estos son dispositivos que no generan información digital que pueda 
alimentar a algún tipo de software, sólo son dispositivos de marcación de tarjetas 
(como los que marcan los buses actualmente en cada punto de control, no 
Megabús). 
 
 
1.4.1. El portal  
 
En la región existe una empresa llamada Jaramillo Villegas & CIA Ltda., ubicada 
en Manizales (Caldas) que desde hace más de cinco años ha estado vendiendo 
un software para liquidar tiempos laborados, su programa bandera se llama “El 
Portal”. La última versión de “El Portal” es el PORTAL MU SERVER, una 
aplicación cliente/servidor que corre sobre sistemas operativos Windows XP, 
Windows 2000 o Windows 2003 Server. 
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El portal es un sistema para el control de acceso de personal y cálculo de tiempos 
laborados que registra automáticamente las fechas y horas de entrada y salida del 
personal por medio de dispositivos de identificación tales como lectores de código 
de barras, banda magnética, biometría y lectores de proximidad. 
 
Entre sus características están: 

  Ambiente multiusuario. 
  Manejo de roles de seguridad. 
  Funciones de filtros y redondeos. 
  Ajuste de marcaciones desde cualquier punto de la red. 
  Interfase a nómina de permisos y ausencias. 
  Interfaz tipo Windows y opciones tipo menú. 

 
El portal es comercializado por Jaramillo Villegas & CIA Ltda. y su sistema de 
licenciamiento depende del número de empleados a los que  se calculará el 
tiempo laborado, el número de dispositivos existentes (relojes de captura de datos) 
y el número de usuarios del software.  
 
Los precios varían desde $1’800.000 para la aplicación El Portal Mu Server para 
50 empleados y sólo un dispositivo de captura de datos, dependiendo del tipo de 
solución que el cliente desee. 
 
 
1.4.2. Tempus13 
 
Tempus es una solución de software que integra la verificación de las personas 
por medio de la biometría de la mano, con un sistema que permite administrar los 
tiempos laborados; es producido por Ekisa Ltda., aunque su producto estrella 
“GISIS” sea en Gestión Integral en Servicios de Información en Salud.  
 
Entre las características de Tempus tenemos: 
 

  Liquida de manera automática las novedades laborales que se generan con 
las marcaciones de entrada y salida. 

  Los empleados pueden ser agrupados por empresa y por área. 
  Se pueden parametrizar los periodos de nómina de acuerdo con las fechas 

de pago. 
  Los empleados pueden ser liquidados diariamente o por periodos de 

tiempo. Ejemplo: Las horas extras se liquidan a partir de la hora número 48 
laborada.  

                                            
13 TOMADO DE: http://www.ekisa.com.co/. Septiembre de 2006. 
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  Se pueden parametrizar diferentes turnos o agendas de trabajo por 
empleado. 

  En el proceso de paso de datos se valida la integridad de los datos con 
respecto a las condiciones de trabajo, y si se generan inconsistencias estas 
pueden ser corregidas para ser procesadas de nuevo. 

  Cuenta con consultas de llegadas tarde, salidas temprano, marcaciones en 
una fecha por área y empresa, marcaciones de un empleado en un rango 
de fechas, tiempo consolidado por rangos de fechas, personas que no 
asistieron, entre otras. 

  Ofrece la posibilidad de ingresar novedades que afectan los cálculos de los 
tiempos laborados (vacaciones, incapacidades, permisos remunerados y no 
remunerados, etc.)  

  Se puede generar un archivo plano con los tiempos laborados durante un 
periodo de liquidación para que sea exportado al software de nómina. 

  Niveles de acceso para todos los usuarios que ingresan al software. 
  Historial de procesos por usuario, para detectar posibles anomalías en el 

manejo del software, entre otras. 
 
 
1.4.3. Adceda14 
 
ADCEDA es un sistema integrado por Ace Adceda Colombia - Amano Corp. del 
Japón y Recognition System de USA, utilizado en la mayoría de empresas 
Colombianas como una herramienta para el cálculo de tiempos de nómina (extras 
autorizadas, recargos, ausentismos, permisos, retardos, etc.) de manera rápida, 
exacta, confiable a un costo muy bajo.  
 
La bondad de ADCEDA es realizar sus procesos automáticamente, disminuyendo 
la intervención humana, es decir, ya no se requiere digitar datos manuales ni 
utilizar calculadora.  
 
Los tiempos extras, permisos, marcaciones sin tarjeta y hasta la rotación de turnos 
las realiza ADCEDA logrando beneficios para el área de Recursos Humanos, ya 
que puede emplear el tiempo de preparación de la nómina en otras tareas 
igualmente importantes.  
 
El sistema ADCEDA permite conectar uno o varios relojes marca AMANO, RSI u 
otro, directamente al PC, o a una red (vía MODEM, por puerto Ethernet, etc.). Este 
tipo de conexiones permite utilizar una sola licencia de software con infinitas 
terminales.  
 

                                            
14 TOMADO DE: http://www.amanocolombia.com/. Septiembre de 2006. 
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ADCEDA posee la interfase directa para manejar la información con otros 
programas de nómina ampliamente reconocidos nacional e internacionalmente 
como: HEINSOHN, JD EDWARDS, KACTUS, MECOSOFT, NOVASOFT, 
OFIMATICA, SAM, SAP, SIIGO, SISTEMA UNO y SUE entre otros. 
 
También se ofrece el sistema ADCEDA-PRO, para controlar la producción, capaz 
de controlar los tiempos por actividad, producto y centro de costo. 
 
 
1.4.4. Kronos15 
 
La empresa Tandem ofrece las soluciones Kronos para Colombia, un aplicativo 
que integra el hardware (relojes de marcación) y software especialmente diseñado 
para atender las necesidades específicas de cada empresa.  
 
Kronos ofrece la posibilidad de recolectar de manera precisa las marcaciones de 
sus empleados a través de diferentes alternativas de dispositivos como terminales 
biométricas y/o de código de barras, PDA’s, teléfono y PC.  
 
Kronos se adapta fácil y de manera confiable a las políticas de cada empresa 
debido a que es una herramienta totalmente parametrizable que permite la 
asignación de turnos y horarios a los empleados mediante herramientas basadas 
en la WEB, facilitando así la planeación de personal en las diferentes áreas de la 
organización.  
 
Este sistema adicionalmente ofrece los mecanismos de integración con sistemas 
de nómina, eliminando por completo el uso de planillas manuales y reduciendo los 
errores que surgen de la captura manual de datos.  
 
El 100% de la funcionalidad de este software es soportado por ambientes Web. 
 
 
1.4.5. Astrow PLUS16 

 

 
Es un software de gestión de tiempos, control de presencia y control de costos de 
producción. Además de un sistema de registro de tiempos, Astrow Plus en entorno 
Windows ofrece la posibilidad de controlar la presencia de los empleados y de 
gestionar los centros de producción.  
 
 
 
 

                                            
15 TOMADO DE: http://www.tandemweb.com/tandemweb/. Septiembre de 2006. 
16 TOMADO DE: http://www.unionrelojerasuiza.es. Septiembre de 2006. 
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Características: 
 

  Sistema de control que funciona en entorno Windows (para Windows 95, 
98, ME, 2000, 2003, NT4 y XP).  

  Base de datos MS SQL TM 7.0, MS SQL TM 2000, MS SQL TM MSDE o 
MS ACCESS TM.  

  Capacidad máxima de gestión: 1500 empleados.  
  Planificación de vacaciones y calendario completo de ausencias.  
  Posibilidades multiusuario / multitarea.  
  Información detallada del personal (incluye 20 campos programables).  
  Posibilidad de informes por usuario, que se muestran por pantalla.  
  Horarios flexibles, fijos y esquemas de trabajo flotantes.  
  Opcional: marcaciones y petición de vacaciones por Internet /Intranet. 

 
 
Otras soluciones de software/hardware para el cálculo de tiempos, control de 
entrada y salida de personal son: 
 

  Autourbe. 
  Geminus. 

 
 

1.5. ESTRATEGIAS DE MERCADEO 
 
A partir de los estudios anteriores, y teniendo en cuenta las oportunidades vistas, 
podemos definir cuáles serán las estrategias de mercadeo para este proyecto, con 
las cuales se pueda contribuir al logro de las expectativas de ventas: 
 
1. El precio: Para que una empresa de software nueva en el mercado sea 

aceptada, debe diferenciarse con un precio moderado en su producto.  
 
Se prestará un servicio con alta calidad, cobrar adecuadamente por los 
servicios de soporte, así como por los buenos resultados que se ofrecerán. La 
estructura de rendimiento de Laborem tiene que coincidir con la estructura de 
costo. 
 
No se pueden basar las ganancias de los servicios y el soporte en los precios 
del software. El mercado no permite los precios altos ya que el comprador se 
siente utilizado cuando ve el mismo producto a un precio más bajo en otras 
compañías. A pesar de la lógica detrás de esto, el mercado no apoya este 
concepto.  
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2. Publicidad: Es imprescindible dar a conocer las ventajas del software al 
público, por lo cual se llevará a cabo una campaña publicitaria que incluya 
pautas en radio y prensa locales, inicialmente, publicitando los servicios que 
ofrece la empresa. 
 
Además, se publicará una página web corporativa, en la que se describan los 
objetivos de Laborem y las ventajas que ofrece. También se realizarán visitas a 
las empresas potencialmente necesitadas de la solución informática, para dar a 
conocer el producto y los servicios incluidos. 

 
3. Fácil Manejo del software: La complejidad en el uso de herramientas de 

software es una de las razones por las cuales este no es implementado como 
debiera. El sistema deberá ser amigable con el usuario y las capacitaciones 
deberán ofrecer todos los medios posibles para su total entendimiento.  

 
4. Enfatizar el servicio y el apoyo: Laborem debe diferenciarse de la 

competencia en el servicio al cliente. Necesita establecer una oferta de 
servicios como una alternativa clara y viable al comprador que sólo se basa en 
el precio. Por lo tanto la empresa debe asegurarse que entrega y cobra servicio 
y apoyo. 

 
5. Ir de la mano con la tecnología: La única forma en la que la empresa debe 

esperar diferenciarse bien es definiendo la visión de la compañía para ser un 
aliado de la tecnología informática para los clientes. Las organizaciones 
objetivo son lo suficientemente grandes para necesitar tecnología de alta 
calidad.  Entre los beneficios que se venderán se incluyen muchos otros 
aspectos: seguridad, confiabilidad  y soporte. 

 
6. Construir un negocio basado en las relaciones: Construir relaciones a largo 

plazo con los clientes, no sólo transacciones de una sola vez con cliente. 
Laborem se debe convertir en parte de su departamento de cómputo, no sólo 
en sus vendedores. Hacerles entender el valor de la relación. 

 
7. Enfocarse en los mercados objetivo: La empresa necesita enfocar las 

ofertas en las pequeñas y medianas empresas manufactureras como el 
segmento de mercado principal que debe poseer. 

 
8. Diferenciarse y cumplir la promesa: No se puede únicamente vender servicio 

y apoyo, también se debe cumplir. Laborem debe asegurarse que se cuenta 
con el negocio del conocimiento intensivo y el negocio del servicio intensivo 
que se dice ser.  
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1.6. PRECIOS 
 
Las empresas productoras de software en el mundo mueven su flujo de caja por 
diferentes aspectos, venta de paquetes de software, venta de capacitación, 
asesoría, adecuación, prestación de servicios, etc. 
 
Para que el proyecto sea viable se debe tener una idea de los precios de los 
servicios que se prestarán, los paquetes de software, la capacitación y la 
disposición de los usuarios a pagar por ellos. 
 
El precio de los servicios se definirá teniendo en cuenta el tiempo utilizado en la 
prestación del servicio y los materiales que se necesiten para éste, como discos 
compactos y documentación impresa. 
 
 
1.6.1. Costos 
 
El costo de hora ingeniero será de $30.000. 
Disco compacto + caja + etiqueta $2.000  
Documentación impresa $400 por hoja. 
 
 
1.6.2. Precio del paquete de software 
 
El precio del paquete de software básico con las funciones antes mencionadas en 
características del software, incluyendo instalación, diez horas de capacitación al 
cliente y soporte por seis meses: $1’200.000. 
 
 
1.6.3. Capacitación 
 
Si el cliente requiera horas de capacitación adicionales cada una tendrá un valor 
de $30.000. 
 
 
1.6.4. Soporte 
 
El soporte telefónico de seis meses que está incluido en la compra del software y 
que consta de 30 llamadas, no tiene costo adicional para el cliente, pero pasadas 
las 30 llamadas si el cliente requiere más soporte telefónico cada llamada tendrá 
un costo de $10.000 
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1.6.5. Personalización 
 
En el desarrollo de un software se pueden realizar pequeños ajustes que el cliente 
requiera (se entiende por pequeños los ajustes que no tengan un nivel de 
complejidad alto y que no requiera más de diez horas ingeniero), pero si el cliente 
requiere un cambio significativo al software, este tendrá un costo que correrá por 
cuenta de él y el precio será proporcional a la adecuación. 
 
 
1.6.6. Actualización 
 
Las actualizaciones del software que se desarrollarán, si son para corregir un error 
del programa no tendrán ningún costo para el cliente, pero si son cambios 
significativos al programa tendrá un costo para el cliente dependiendo del tipo de 
actualización. 
 
 
1.6.7. Reinstalaciones 
 
Las reinstalaciones que requiera el cliente se cobrarán por hora y tendrán el 
mismo costo que las visitas adicionales que requiera el cliente, $40.000 hora. 
 
 

1.7. RESUMEN DE MERCADO 
 
1.7.1. Costos 

Tabla 2: Costos de mercado 

COSTOS DE MERCADO 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR UNITARIO VR TOTAL 
VR TOTAL 

ANUAL 
Papelería mes  $ 20.000 $ 20.000 $ 240.000 

carpetas 
lapiceros 
resma de papel 
etc.       

Impresiones mes 100 $ 300 $ 30.000 $ 360.000 
Discos compactos mes 5 $ 2.000 $ 10.000 $ 120.000 
Encuesta       

Papelería   $ 4.000 $ 4.000   
Llamadas Telefónicas   $ 3.000 $ 3.000   
Desplazamientos   $ 20.000 $ 20.000   

        

 TOTAL  $ 87.000 $ 747.000 

Fuente: Los autores 
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1.7.2. Ventas del Software 
 
De una población objetivo de 171 empresas17 ubicadas en Pereira, Dosquebradas 
y Santa Rosa de Cabal, aspiramos tener una cobertura del 20% el primer año, 
extender ese cubrimiento al 75% en los siguientes cinco años, y además ampliar 
el mercado a las ciudades del eje cafetero. 
 

Tabla 3: Ventas del software primer año 

VENTAS DEL SOFTWARE 

SERVICIO 
CANTIDAD 

MES 
VALOR 
UNIDAD TOTAL MES TOTAL AÑO 

Paquete básico del software 3 $ 1.200.000 $ 3.600.000 $ 43.200.000 
Capacitación x hora 6 $ 30.000 $ 180.000 $ 2.160.000 
Soporte telefónico x llamada 6 $ 10.000 $ 60.000 $ 720.000 
Soporte a domicilio x hora 3 $ 40.000 $ 120.000 $ 1.440.000 
Personalización 2 $ 150.000 $ 300.000 $ 3.600.000 
Actualización 1 $ 300.000 $ 300.000 $ 3.600.000 
Reinstalación x hora 2 $ 40.000 $ 80.000 $ 960.000 
TOTAL MENSUAL  $     4.640.000    
TOTAL AÑO    $     55.680.000 

Fuente: Los autores 
 
 
Proyecciones basadas en un crecimiento económico promedio del 5.2%18 
 

Tabla 4: Proyecciones de ventas a cinco años 

SERVICIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Paquete básico del software $ 43.200.000 $ 45.446.400 $ 47.809.613 $ 50.295.713 $ 52.911.090
Capacitación x hora $ 2.160.000 $ 2.272.320 $ 2.390.481 $ 2.514.786 $ 2.645.554
Soporte telefónico x llamada $ 720.000 $ 757.440 $ 796.827 $ 838.262 $ 881.851
Soporte a domicilio x hora $ 1.440.000 $ 1.514.880 $ 1.593.654 $ 1.676.524 $ 1.763.703
Personalización $ 3.600.000 $ 3.787.200 $ 3.984.134 $ 4.191.309 $ 4.409.257
Actualización $ 3.600.000 $ 3.787.200 $ 3.984.134 $ 4.191.309 $ 4.409.257
Reinstalación x hora $ 960.000 $ 1.009.920 $ 1.062.436 $ 1.117.683 $ 1.175.802

TOTAL ANUAL 55.680.000$       58.575.360$         61.621.279$     64.825.585$        68.196.516$           

VENTAS A 5 AÑOS

 
Fuente: Los autores 

 
 
 
 
                                            
17 TOMADO DE: DANE “Variables principales, según áreas metropolitanas y grupos industriales” 
2004. 
18 TOMADO DE: Fedesarrollo “Proyecciones Macroeconómicas de Mediano Plazo para Colombia 
2005-2015” abril 1 de 2005. 
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2. ESTUDIO TÉCNICO 
 
 
Con este estudio técnico se pretende describir las necesidades técnicas o 
tecnológicas para el montaje de la empresa que producirá y comercializará el 
software para el cálculo de tiempos laborados. 
 
El estudio técnico provee la información necesaria para determinar si el proyecto 
es viable técnicamente, así como la cuantía de las inversiones y los costos de 
producción. 
 
Se ha dividido este capítulo en tres partes: 
 

  Una descripción de los aspectos técnicos del desarrollo del producto. 
  Localización de la empresa en la región. 
  La ingeniería del proyecto, que incluye los costos de inversión y de 

operación, además de la ingeniería del software. 
 
 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
El objetivo del software de control de entradas Laborem, es proporcionar un 
método más efectivo y veraz en el cálculo de tiempos laborados en las empresas. 
A través de él se podrán administrar las horas de trabajo de los empleados, sus 
horarios y permisos.  
 
El software, descrito anteriormente, permite principalmente la clasificación de 
empleados por centros de costos, definición de horarios y creación de grupos 
horarios, manejo de permisos, ausentismos, conocer y establecer los turnos 
programados, controlar las marcaciones de entrada y salida, administración de 
hojas de vida de los empleados y generación de informes de horas laboradas. 
 
Laborem es una aplicación multiusuario y multiplataforma.  El término multiusuario 
indica que permite el acceso de varios usuarios al mismo tiempo, gracias a que 
funciona bajo la arquitectura cliente/servidor, en la cual la aplicación corre en un 
equipo diferente al que se utiliza para su gestión. La ventaja de esta arquitectura 
es la transparencia en la ubicación y el acceso a recursos compartidos regulado. 
 
A través del uso de herramientas libres para el desarrollo de este software se 
logrará su implementación tanto en plataformas Linux como Windows, lo cual 
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facilita su intercambio y ofrece al usuario la posibilidad de ahorrar en costosas 
licencias de software.   
 
Para la administración del software se usarán cuentas de usuario con contraseña, 
ya que su funcionamiento en red hace que la seguridad en la información sea 
imprescindible. Así se restringirá el acceso a la información manejada sólo a las 
personas autorizadas. 
 
Laborem ofrece también la opción de crear copias de seguridad de la información 
guardada en la base de datos, esto con el fin de prevenir pérdidas o corrupción de 
los datos. De esta manera, las copias pueden ser nuevamente cargadas al 
sistema cuando el usuario lo requiera; así se evitan problemas causados por 
eventualidades catastróficas, almacenando la información en sitios diferentes a la 
estación de trabajo donde se corre el software.  
 
Por las características de la aplicación, el usuario puede elegir entre usar un 
dispositivo de captura de entradas y salidas de personal, o ahorrarse su costo a 
través de la digitación de marcaciones. Cuando se usa el dispositivo, el software 
importa los datos de éste cargando archivos planos, en los cuales se identifica a 
cada empleado con un código, asignado previamente por el usuario al administrar 
en la aplicación la información de los empleados. Así, las marcaciones realizadas 
en el dispositivo quedarán automáticamente registradas en el software; este 
método le da mayor consistencia a la información almacenada y le permite al 
usuario del software desentenderse del dispositivo de captura, en el caso en que 
se desconozca su manejo. 
 
Para el diseño del software se le da importancia a la creación de una interfaz 
gráfica de uso fácil, que permite que el programa sea más entendible y más 
“amigable” con el usuario. De esta manera, se impone un estándar en las 
ventanas que lo componen, de la siguiente forma: 
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Figura 6: Secciones de las páginas 
 

Encabezado

Sección Principal

Sección secundaria

PANTALLA COMÚN

Encabezado

Sección Principal

Sección secundaria

PANTALLA COMÚN

 
Fuente: Los autores 

 
 
Este diseño ayuda al entendimiento de la información que se presentará en 
pantalla y facilita la visualización de menús. 
 
En la sección llamada encabezado siempre aparecerá el menú principal del 
programa; en la sección principal aparecerá toda la información que el usuario 
solicite o desee procesar, menús secundarios, reportes y resultados de 
operaciones. 
 
 
2.1.1. Desarrollo del software 
 
Las características de los procesos de desarrollo de software, así como la 
motivación y el tipo de personas que están involucradas en dichos procesos, 
determinan los niveles de calidad de los programas que se realizan. 
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El software se desarrollará en el lenguaje de programación Python, con base de 
datos PostgresSQL, ya que es una herramienta gratuita, de fácil manejo y resulta 
muy adecuado para manipular archivos de texto. 
 
Además, con este lenguaje se pueden implementar fácilmente aplicaciones 
multiusuario, a través de la utilización de librerías especializadas en arquitectura 
cliente/servidor.  
 
Para el diseño del software se utilizará la herramienta de modelado Rational Rose 
Enterprise Edition versión de prueba, que es muy útil para la realización de 
diagramas en la ingeniería del software. 
 
Ventajas de Python19 
 
Python es un lenguaje independiente de plataforma y orientado a objetos, 
preparado para realizar cualquier tipo de programa, desde aplicaciones Windows a 
servidores de red o incluso, páginas web. Es un lenguaje interpretado, lo que 
significa que no se necesita compilar el código fuente para poder ejecutarlo, lo que 
ofrece ventajas como la rapidez de desarrollo e inconvenientes como una menor 
velocidad.  
 
En los últimos años el lenguaje se ha hecho muy popular, gracias a varias razones 
como:  

  La cantidad de librerías que contiene, tipos de datos y funciones 
incorporadas en el propio lenguaje, que ayudan a realizar muchas tareas 
habituales sin necesidad de tener que programarlas desde cero.  

  La sencillez y velocidad con la que se crean los programas, que son 
compactos y legibles. Los programas escritos en Python son típicamente 
mucho más cortos que sus equivalentes en otros lenguajes; una de las 
razones es que los tipos de datos de alto nivel permiten expresar 
operaciones complejas en una sola sentencia. 

  La cantidad de plataformas en las que podemos desarrollar, como Unix, 
MS-Windows, GNU/Linux, OS/2, Mac y otros.  

  Además, Python es gratuito, incluso para propósitos empresariales.  
 
Características del lenguaje: 
 

  Propósito general: Se pueden crear todo tipo de programas. No es un 
lenguaje creado específicamente para la web, aunque entre sus 
posibilidades se encuentra el desarrollo de páginas. 

  Multiplataforma: Hay versiones disponibles de Python en muchos 
sistemas informáticos distintos. Originalmente se desarrolló para Unix, 

                                            
19 TOMADO DE: http://www.desarrolloweb.com/articulos/1325.php. Octubre 21 de 2006. 
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aunque cualquier sistema es compatible con el lenguaje siempre y cuando 
exista un intérprete programado para él. 

  Interpretado: Quiere decir que no se debe compilar el código antes de su 
ejecución. En realidad sí se realiza una compilación, pero esta es 
transparente para el programador. En ciertos casos, cuando se ejecuta por 
primera vez un código, se producen unos bytecodes que se guardan en el 
sistema y que sirven para acelerar la compilación implícita que realiza el 
intérprete cada vez que se ejecuta el mismo código. 

  Interactivo: Python dispone de un intérprete por línea de comandos en el 
que se pueden introducir sentencias. Cada sentencia se ejecuta y produce 
un resultado visible, que puede ayudarnos a entender mejor el lenguaje y 
probar los resultados de la ejecución de porciones de código rápidamente. 

  Orientado a Objetos: La programación orientada a objetos está soportada 
en Python y ofrece en muchos casos una manera sencilla de crear 
programas con componentes reutilizables. 

  Funciones y librerías: Dispone de muchas funciones incorporadas en el 
propio lenguaje, para el tratamiento de strings, números, archivos, etc. 
Además, existen muchas librerías que podemos importar en los programas 
para tratar temas específicos como la programación de ventanas, sistemas 
en red o crear archivos comprimidos en .zip. 

  Sintaxis clara: Python tiene una sintaxis muy visual, gracias a una notación 
indentada (con márgenes) de obligado cumplimiento. En muchos lenguajes, 
para separar porciones de código, se utilizan elementos como las llaves o 
las palabras clave begin y end. Para separar las porciones de código en 
Python se debe tabular hacia dentro, colocando un margen al código que 
iría dentro de una función o un bucle. Esto ayuda a que todos los 
programadores adopten unas mismas notaciones y que los programas de 
cualquier persona tengan un aspecto muy similar. 

  Escalable: es fácil añadir una nueva función o módulo al intérprete, para 
realizar operaciones críticas a la máxima velocidad o para enlazar 
programas en Python con bibliotecas que sólo están disponibles en forma 
binaria (como bibliotecas de gráficos específicas del fabricante). Una vez 
enganchado, se puede enlazar el intérprete Python a una aplicación escrita 
en otro lenguaje y utilizarlo como lenguaje de macros para dicha aplicación. 

 
Ventajas de Rational Rose 
 
Es una potente herramienta para el desarrollo de software, que usa el lenguaje 
UML (Unified Modeling Language) y genera código en Ada, C++, Java y Visual 
Basic. 
 
Los principales beneficios de UML son: 
 

  Mejores tiempos totales de desarrollo (de 50 % o más).  
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  Modelar sistemas (y no sólo de software) utilizando conceptos orientados a 
objetos.  

  Establecer conceptos y sistemas ejecutables.  
  Encaminar el desarrollo del escalamiento en sistemas complejos de misión 

crítica.  
  Crear un lenguaje de modelado utilizado tanto por humanos como por 

máquinas.  
  Mejor soporte a la planeación y al control de proyectos.  
  Alta reutilización y minimización de costos. 

 
Rational Rose requiere alta capacidad de procesamiento; sin embargo, el hecho 
de realizar diseño orientado a objetos representa algunas ventajas:  
 

  La funcionalidad de un sistema se reparte entre los objetos, asignando a 
cada objeto funciones específicas. 

  Facilidad para la reutilización del software. 
  Simplificación del mantenimiento del software. 
  Mejora de la calidad del software. 

 
 
2.1.2. Proceso de producción 
 
En el desarrollo de software hay que seguir una serie de pasos hasta alcanzar el 
producto terminado; para el desarrollo del sistema Laborem se implementará el 
siguiente proceso: 
 
 
Análisis:  
 
Se trata del modelado de casos de uso (funcionalidades del sistema que se 
requieren) a partir de la especificación de los requerimientos del cliente: lo que se 
espera del sistema sin considerar la funcionalidad que se implementará. 
 
La fase de análisis abarca los modelos primarios (clases y objetos) y mecanismos 
que están presentes en el dominio del problema. Las clases que se modelan son 
identificadas con sus relaciones y descritas en un diagrama de clases. Es 
importante anotar que sólo se consideran clases que están en el dominio del 
problema (conceptos del mundo real) y todavía no se consideran clases que 
definen detalles y soluciones en el software, tales como clases para interfaces de 
usuario, bases de datos, comunicaciones, concurrencia, etc.  
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Diseño:  
 
En la fase de diseño, el resultado del análisis es expandido a una solución técnica. 
Se agregan nuevas clases que proveen estructura al sistema: interfaces de 
usuario, entidades que darán forma a la base de datos, comunicaciones con otros 
sistemas, etc. Las clases de dominio del problema del análisis son agregadas en 
esta fase. El diseño resulta en especificaciones detalladas para la fase de 
programación. 
  
Programación:  
 
En esta fase las clases del diseño se convertirán a código en el lenguaje de 
programación orientado a objetos. Cuando se crean los modelos de análisis y 
diseño en UML, lo más aconsejable es trasladar mentalmente esos modelos a 
código.  
 
Pruebas:  
 
En esta etapa se realizan varias clases de pruebas al software: pruebas de 
unidades, pruebas de integración, pruebas de sistema, etc. Las pruebas de 
unidades se realizan a clases individuales o a un grupo de clases y son 
típicamente ejecutadas por el programador. Las pruebas de integración se realizan 
a componentes y clases en orden para verificar que se ejecutan como se 
especificó. Las pruebas de sistema ven al sistema como una "caja negra" y 
validan que el sistema tenga la funcionalidad final que se espera.  
 
 

2.2. LOCALIZACIÓN 
 
La empresa se ubicará en la ciudad de Pereira, en el departamento de Risaralda, 
más exactamente en el Complejo Urbano Diario del Otún, Cra. 10 No. 19-52 
primer piso, en el local 27, que es de 21 m2.  
 
El departamento de Risaralda está localizado en el centro-occidente de Colombia, 
limita al norte con los departamentos de Antioquia y Caldas, por el sur con Quindío 
y Valle del Cauca, por el oriente con Tolima, por el noroccidente con Chocó y por 
el occidente con Valle del Cauca; se encuentra en el centro del eje cafetero, en la 
región andina. 
 
El departamento tiene una extensión de 4.140 Km² y está conformado por una 
zona central de topografía ligeramente ondulada a una altura inferior a los 2000 
metros. 
 



EMPRESA PRODUCTORA DE UN SOFTWARE PARA CÁLCULO DE TIEMPOS LABORADOS 

__________________________________________________________________ 
ESTUDIO TÉCNICO 

62

Las actividades económicas del departamento son la agricultura, la ganadería, la 
industria, el comercio y en los últimos años, la producción de combustible (alcohol 
carburante); el comercio se localiza principalmente en la capital Pereira. 
 

Figura 7: Mapa departamento de Risaralda 

 
Fuente: Empresa de Aseo de Pereira 

 
El establecimiento en el cual funcionará la organización está acondicionado con 
todos los servicios domiciliarios necesarios para el funcionamiento de la empresa 
tales como: energía, alcantarillado, agua, línea telefónica, adecuada iluminación y 
ventilación. 
 
El local se encuentra en el centro de la ciudad, en un área de abundante 
movimiento comercial. Esta es una ubicación estratégica, dado que al estar 
situados en la ciudad de Pereira, cerca a las sedes de grandes compañías 
nacionales, proporciona a la empresa una ventaja en cuanto a logística y costos, 
permite estar más cerca de los clientes para que puedan ser mejor atendidos. La 
localización hace que la empresa se dé a conocer fácilmente, ya que esta parte de 
la ciudad es un lugar con accesibilidad para todas las personas. 
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Figura 8: Localización de la empresa 

 
Fuente: Los autores 

 
 
Hay servicio frecuente de trasporte público; se encuentra una estación de 
Megabús cerca y buenos parqueaderos, lo que permite que tanto las personas 
que laboren en la empresa como los clientes se puedan desplazar con facilidad.     
 
El costo es relativamente bajo si se tienen en cuenta los beneficios de montar la 
empresa en este sitio; el precio del arrendamiento es de $600.000 y los servicios 
públicos son económicos. 
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Figura 9: Distribución interna de la oficina.  

 
Fuente: Los autores 

 
 

2.3. INGENIERÍA DEL PROYECTO 
 
La ingeniería del proyecto es la definición de todos los recursos necesarios para 
llevarlo a cabo; comprende las variables técnicas y de infraestructura que permiten 
el proceso de desarrollo del producto. 
 
Se describen a continuación todos los aspectos relacionados con los costos que 
derivan del funcionamiento y operatividad del proyecto. 
 
 

2.3.1. COSTOS DE INVERSIÓN 
 
La inversión inicial del proyecto incluye los siguientes aspectos: 
 

  Adecuación del local donde funcionará la empresa y otros requerimientos 
locativos. 

  Equipos y mobiliarios necesarios. 
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  Adquisición de herramientas de software. 
 
 
2.3.1.1. Insumos tecnológicos necesarios para el desarrollo 
 

  Estación de trabajo: tres unidades 
  Impresora Láser: una unidad 
  UPS: una unidad 
  Módulo secretarial completo (escritorio, archivador, silla ergonómica): una 

unidad 
 
Actualmente se cuenta con dos equipos de cómputo, por lo cual sólo es necesario 
adquirir otro. A continuación relacionamos las especificaciones técnicas de los dos 
equipos disponibles: 
 
Computador uno: 

  Memoria RAM: 256 MB 
  Procesador: AMD Duron 
  Disco Duro: 40 GB 
  Acceso a Internet: Conmutado 

 
Computador dos: 

  Memoria RAM: 512 MB 
  Procesador: AMD Sempron 
  Disco Duro: 80 GB 
  Acceso a Internet: Conmutado 

 
Estos dos equipos se cargarán al proyecto con las siguientes condiciones: 
 

Tabla 5: Equipos disponibles 
EQUIPO COSTO ACTUAL VIDA ÚTIL 

Computador 1 $ 1.000.000 2 
Computador 2 $ 1.200.000 5 

Fuente: Los autores 
 
 
2.3.1.2. Insumos tecnológicos para producción 
 
Inicialmente se utilizarán los mismos equipos de uso en desarrollo y se necesitará 
además: 

  Telefax: una unidad 
  Teléfonos: dos unidades 
  Sillas: dos unidades 
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2.3.1.3. Herramientas de software 
 

  Sistema Operativo MS-Windows XP: dos licencias (para los dos equipos 
disponibles). 

 
 
2.3.1.4. Resumen de costos de inversión 
 

Tabla 6: Balance de equipos y herramientas 

BALANCE DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

VIDA ÚTIL 
(Años) 

       
Computador 1  $          1.800.000  $     1.800.000 5 
Impresora Láser 1  $            450.000  $        450.000 5 
UPS regulada 1  $            200.000  $        200.000 5 
Módulo secretarial 1  $            800.000  $        800.000 10 
Fax 1  $            250.000  $        250.000 3 
Teléfono 2  $              40.000  $          80.000 2 
Sillas Rimax 2  $              30.000  $          60.000 5 
Licencia de Windows XP 2  $            500.000  $    1.000.000   
       

 INVERSIÓN INICIAL EN EQUIPOS   $    4.640.000   

Fuente: Los autores 
 

Tabla 7: Reinversión en equipos y herramientas 

REINVERSIÓN EN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

DESCRIPCIÓN 
AÑO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Computadores   $  2.000.000     $   4.600.000        

Impresora      $      500.000        

UPS      $      200.000        

Módulo Secretarial           $   1.000.000  

Fax    $   400.000         

Teléfono   $       80.000           

Silla      $        90.000        

             

 REINVERSIÓN TOTAL     $  2.080.000   $   400.000     $   5.390.000           $   1.000.000  

Fuente: Los autores 
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2.3.2. COSTOS DE OPERACIÓN 
 
Los costos de operación se refieren a los gastos que se deben hacer para el 
normal funcionamiento de la empresa, algunos de éstos representan consumos 
mensuales en servicios y otros conceptos. Entre ellos se encuentran: 
 

  Materia prima e insumos 
  Costos de mantenimiento 
  Costos de depreciación 

 
A continuación se relacionan los costos de operación en la implantación de la 
empresa productora y comercializadora del software Laborem: 
 

Tabla 8: Balance de insumos necesarios 

BALANCE DE INSUMOS NECESARIOS 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
COSTO ANUAL 

UNITARIO TOTAL 
       
Agua Potable  y Energía Eléctrica año   $        360.000   $        360.000  
Servicio Telefónico Línea 1  $        600.000   $        600.000  
Servicio de Internet año   $        720.000   $        720.000  
Arrendamiento año   $     7.200.000   $      7.200.000 
Mantenimiento de computadores PC 3  $          60.000   $        180.000  
Papelería año   $        240.000   $        240.000  
   carpetas 

     

   lapiceros 
   resma de papel 
   etc. 
Impresiones año 1200  $              300   $        360.000  
Discos compactos año 60  $            2.000   $        120.000  
Productos de aseo año   $        200.000   $        200.000  
   Limpiadores 

     

   Utensilios 
   Papel higiénico 
   etc. 
       

 TOTAL ANUAL   $      9.980.000 

Fuente: Los autores 
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2.4. INGENIERÍA DEL SOFTWARE 
 
La ingeniería del software es la aplicación práctica y sistemática del conocimiento 
científico a: 
 

  La producción de programas correctos, que se desarrollan a tiempo y 
dentro de las estimaciones de presupuesto. 

  La correspondiente documentación para desarrollarlos, usarlos y 
mantenerlos20. 

 
La ingeniería que se presenta a continuación ha seguido estos lineamientos, a 
través del uso del modelamiento UML, para lograr una definición clara y precisa de 
las funcionalidades del sistema Laborem. 
 
 
2.4.1. Glosario 
 
Casos de Uso 
Los casos de uso se emplean para capturar el comportamiento deseado del 
sistema en desarrollo, sin tener que especificar como se implementa ese 
comportamiento. Un caso de uso especifica unas secuencia de acciones 
incluyendo variantes que el sistema pueda llevar a cabo y que producen un 
resultado observable de valor para un actor concreto. Los casos de uso se utilizan 
para contener un conjunto de responsabilidades; luego las responsabilidades son 
asignadas o distribuidas entre las clases. 
 
Clase 
Es un conjunto de objetos que tienen características y comportamientos comunes. 
En UML se representa como un rectángulo con tres cajones (nombre, atributos y 
operaciones).  
 
Componente 
Es la parte física y por tanto reemplazable de un modelo, que agrupa un conjunto 
de interfaces, archivos de código fuente, clases, colaboraciones y proporciona la 
implementación de dichos elementos. 
 
Contrato 
Un contrato es un documento que describe qué es lo que se espera de una 
operación. Tiene una redacción en estilo declarativo, enfatizando en el qué más 
que en el cómo. Lo más común es expresar los contratos en forma de pre- y post-
condiciones en torno a cambios de estado. Se puede escribir un contrato para un 
método individual de una clase, o para una operación del sistema completa. 

                                            
20 PRESSMAN, ROGER S.  Ingeniería de Software: Un Enfoque Práctico. 
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Diagrama de Actividades 
Es un tipo especial de diagrama de estados que muestra el flujo de actividades 
dentro de un sistema. 
 
Diagrama de Casos de uso 
Permite expresar las interacciones entre el sistema de información y el ambiente.  
Muestra un conjunto de casos de uso, los actores implicados y sus relaciones. 
 
Diagrama de Clases 
Presenta la estructura de clases del sistema; muestra las relaciones entre las 
clases (generalización, agregación, composición). 
 
Diagrama de Colaboración 
Es un diagrama de interacción que muestra un conjunto de objetos y sus 
relaciones, resalta la organización estructural de los objetos. 
 
Diagrama de Componentes 
Muestra la organización y dependencias de un conjunto de componentes. Cubre la 
vista de implementación estática de un sistema. Un componente es un módulo de 
código, de modo que los diagramas de componentes son los análogos físicos a los 
diagramas de clases. 
 
Diagrama de Distribución 
Muestra la configuración del hardware del sistema, los nodos de proceso y los 
componentes empleados por éstos. Es la vista de despliegue estática de una 
arquitectura. 
 
Diagrama Entidad – Relación 
Es la representación de los elementos que se deben visualizar en la base de 
datos. Las entidades son las unidades de datos, las cuales tienen relaciones entre 
sí, como  especialización o generalización. 
 
Diagrama de Estados 
Especifica la secuencia de estados por los que pasa un objeto o una interacción, 
en respuesta a eventos del sistema. Es la vista dinámica del sistema. 
 
Diagrama de Interacción 
En este diagrama se muestra un patrón de interacción entre objetos, que en este 
caso son: el actor, las interfaces correspondientes y las clases. Se trata de la 
representación dinámica de la aplicación. 
 
Diagramas de Secuencia 
Su objetivo es mostrar la secuencia de eventos que sucede en un determinado 
escenario de un caso de uso ordenados en el tiempo. El tiempo corre de arriba 
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abajo. El diagrama muestra un conjunto de objetos que intervienen entre si para 
realizar un caso de uso. 
 
La línea punteada que hay debajo se utiliza como punto de llegada o partida de los 
eventos. Las flechas mostradas son los eventos. Un evento es un suceso que 
hace cambiar de estado al objeto que lo recibe. Generalmente pasa a un estado 
donde responde a tal evento. Los eventos pueden ser originados por objetos o 
actores externos. 
 
Diagrama de Secuencia de ventanas 
Es la representación gráfica del curso típico de eventos en las ventanas (o 
interfaces) del sistema. Muestra la continuidad de cada ventana con las siguientes, 
en donde cada ventana se representa como un paquete. 
 
Diagrama de Subsistemas 
Es la representación de la descomposición de un sistema en subsistemas. Las 
posibles divisiones en subsistemas tienen que hacerse en base a las clases 
definidas. Hace parte del diseño del sistema. 
 
Función 
Se trata de un evento del sistema que ha sido provocado por una solicitud de un 
actor.  Las funciones se definen para cada caso de uso en su especificación. 
 
Subsistema 
Es uno de los conjuntos de objetos o componentes en los que puede dividirse el 
sistema estructuralmente. Para una arquitectura cliente / servidor existen 
subsistemas de ambos lados. El subsistema se representa como un paquete. 
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2.5. ANÁLISIS 

2.5.1. MODELO DE CASOS DE USO  
 

2.5.1.1. Diagrama de casos de uso 
 

Figura 10: Diagrama de casos de uso generales y de administración 
 

agregar usuario

eliminar usuario
Administrador

base de datos

l istar usuarios

ADMINISTRAR EL SISTEMA

GENERALES

login

Administrador

+Administrador

base de datos

+Base de Datos

sal ir

login

<<extend>>

login

<<include>>

crear backup

cargar backup

dispositivo captura datosAdministrador

base de datos

importar datos dispositivo

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

 
Fuente: Los autores 
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Figura 11: Diagrama de casos de uso de empresa, dependencia y grupo-horario 

 
 

DEFINICION EMPRESA

Administrador

base de datos

modificar empresa

DEFINICION DEPENDENCIA

agregar dependencia

eliminar dependencia
Administrador

base de datos

listar dependencia

DEFINICION GRUPO HORARIO

agregar grupo horario

eliminar grupo horario
Administrador

base de datos

listar grupo horario

login

login

<<include>>

login

<<include>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

 
Fuente: Los autores 
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Figura 12: Diagrama de casos de uso de horario y empleado 
 

DEFINICION HORARIO
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eliminar horario
Administrador

base de datos
listar horario

DEFINICION EMPLEADO

login
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Fuente: Los autores 
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Figura 13: Diagrama de casos de uso de código, permiso y turno programado 
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agregar codigo
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DEFINICION PERMISO
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Fuente: Los autores 
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Figura 14: Diagrama de casos de uso de liquidación, parámetros y reportes 
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Administrador
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Fuente: Los autores 
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2.5.1.2. Especificación de casos de uso 
 
Para clasificar las funciones del sistema en cada caso de uso, se utilizarán las 
siguientes categorías: 
 
Evidente:  Explícita en el trabajo de campo 
Oculta:  No está explícita pero se necesita 
Superflua: No es necesaria 
 

Tabla 9: Funciones caso de uso Login 

LOGIN 

Funciones Básicas 
Referencia Función Categoría 
R 1.1 
R 1.2 
R 1.3 
 

Solicita el login y el password del usuario 
Verifica que el login y password sean correctos  
Crea una entrada en la bitácora y permite acceso al 
sistema 

Evidente 
Evidente 
Oculta 
 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 10: Caso de uso Login 

CASO DE USO: LOGIN 
Actores: Administrador (iniciador), base de datos. 

Propósito: Identificarse en el sistema 

Resumen: Un Administrador suministra información al 
sistema para identificarse, login y password 

Tipo: Primario, esencial 

Referencias Cruzadas: R 1.1, R 1.2, R 1.3  

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

Acción de los Actores Respuesta del sistema 
  1. El sistema solicita login y password 

2. Ingresa el login y password 3. Verifica que el login y password sean 
correctos 

  4. Crea una entrada en la bitácora y 
Permite acceso al sistema 

Cursos alternativos 

Línea 2 Se introduce un login y/o password incorrecto 
Indique el error, vuelva a la línea 1 

Fuente: Los autores 
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Tabla 11: Funciones caso de uso Salir 

SALIR 

Funciones Básicas 
Referencia Función Categoría 
R 2.1 
 

Guarda una bitácora de uso y cierra el programa Oculta 
 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 12: Caso de uso Salir 

CASO DE USO: SALIR 
Actores: Administrador (iniciador), base de datos. 

Propósito: Salir del sistema 

Resumen: Guarda una bitácora, sale del sistema y 
cierra el programa. 

Tipo: Primario, esencial 

Referencias Cruzadas: R 2.1  

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

Acción de los Actores Respuesta del sistema 
1. Clic en la opción salir 2. Guarda una bitácora de uso, cierra el 

programa 

Cursos alternativos 

Línea 2 No se puede guardar bitácora 
Indique el error, vuelva a la línea 1 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 13: Funciones caso de uso Agregar Usuario 

AGREGAR USUARIO 

Funciones Básicas 
Referencia Función Categoría 
R 3.1 
R 3.2 
 
R 3.3 
 

Solicita login y password del nuevo usuario 
Verifica que el login no exista y que el password sea 
válido 
Crea un nuevo usuario en el sistema e informa al usuario 

Evidente 
Evidente 
 
Oculta 
 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 14: Caso de uso Agregar Usuario 

CASO DE USO: AGREGAR USUARIO 
Actores: Administrador (iniciador) , base de datos 

Propósito: Crear un nuevo usuario en el sistema 

Resumen: Un Administrador suministra información 
al sistema para la creación de un nuevo 
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usuario, como son login y password el 
sistema verifica la factibilidad y crea el 
usuario. 

Tipo: secundario 

Referencias Cruzadas: R 3.1, R 3.2, R 3.3  

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

Acción de los Actores Respuesta del sistema 
  1. Solicita login y password del nuevo 

usuario. 

2. Ingresa el login y password del nuevo 
usuario y reescribe el login 

3. Verifica que el login no exista y que 
el password sea válido 

  4. Crea un nuevo usuario en el sistema e 
informa al usuario. 

Cursos alternativos 

Línea 3 Se introduce un login y/o password no válido 
Indique el error, vuelva a la línea 1 

Fuente: Los autores 
 
 
 

Tabla 15: Funciones caso de uso Eliminar Usuario 

ELIMINAR USUARIO 
Funciones Básicas 
Referencia Función Categoría 
R 4.1 
 
R 4.2 
R 4.3 
 

Consulta y muestra la lista de usuarios no logueados 
en el sistema y que se pueden eliminar  
Verifica que el usuario no este logueado en el sistema 
Elimina el usuario en el sistema 

Oculta 
 
Evidente 
Oculta 
 

Fuente: Los autores 
 
 
 

Tabla 16: Caso de uso Eliminar Usuario 

CASO DE USO: ELIMINAR USUARIO 
Actores: Administrador (iniciador) , base de datos 

Propósito: Eliminar un usuario del sistema 

Resumen: Un Administrador suministra información 
al sistema para la eliminación de un 
usuario el sistema verifica la factibilidad y 
elimina el usuario. 

Tipo: secundario 

Referencias Cruzadas: R 4.1, R 4.2, R 4.3  
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CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

Acción de los Actores Respuesta del sistema 
  1. Consulta y muestra la lista de usuarios 

no logueados en el sistema y que se 
pueden eliminar. 

1. Selecciona el usuario a eliminar 2. Verifica que el usuario no este 
logueado en el sistema 

  3. Elimina el usuario en el sistema e 
informa al usuario. 

Cursos alternativos 

Línea 2 Si el usuario está logueado en el sistema en el momento 
Indique el error, vuelva a la línea 1 

Fuente: Los autores 
 
 

Tabla 17: Funciones caso de uso Listar Usuarios 

LISTAR USUARIOS 
Funciones Básicas 
Referencia Función Categoría 
R 5.1 
 

Realiza la consulta y muestra la lista de usuarios 
 

Oculta 
 

Fuente: Los autores 
 
 

Tabla 18: Caso de uso Listar Usuarios 

CASO DE USO: LISTAR USUARIOS 
Actores: Administrador (iniciador) , base de datos 

Propósito: Mostrar la lista de usuarios 

Resumen: El administrador pide al sistema la lista 
todos los usuarios, el sistema consulta y 
muestra la lista. 

Tipo: secundario 

Referencias Cruzadas: R 5.1  

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

Acción de los Actores Respuesta del sistema 
1. Selecciona la opción de listar usuario 2. Realiza la consulta y muestra la lista 

de usuarios registrados en el sistema 

Cursos alternativos 

Línea 2 No se puede mostrar la lista de usuarios 
Indique el error, vuelva a la línea 1 

Fuente: Los autores 
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Tabla 19: Funciones caso de uso Crear Backup 

CREAR BACKUP 
Funciones Básicas 
Referencia Función Categoría 
R 6.1 
R 6.2 
 
R 6.3 

Solicita la ubicación donde se creará el backup 
Verifica que la ubicación donde se va a crear el 
backup sea válida  
Crea un respaldo de los datos e informa al usuario 

Evidente 
Evidente 
 
Oculta 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 20: Caso de uso Crear Backup 

CASO DE USO: CREAR BACKUP 
Actores: Administrador (iniciador) , base de datos 

Propósito: Crear un respaldo de los datos del sistema 

Resumen: Un Administrador crea un respaldo de los 
datos del sistema en una ubicación 
preestablecida. 

Tipo: Primario, esencial 

Referencias Cruzadas: R 6.1, R 6.2, R 6.3  

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

Acción de los Actores Respuesta del sistema 
  1. solicita la ubicación donde se creará el 

backup 

2. Ingresa la ubicación  3. Verifica que la ubicación donde se va 
a crear el backup sea válida 

  4. Crear un respaldo de los datos en la 
ubicación especificada e informa al 
usuario 

Cursos alternativos 

Línea 3 Ubicación no válida o inaccesible 
Indique el error, vuelva a la línea 1 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 21: Funciones caso de uso Cargar Backup 

CARGAR BACKUP 
Funciones Básicas 
Referencia Función Categoría 
R 7.1 
R 7.2 
R 7.3 
R 7.4 
R 7.5 

Solicita la ubicación del backup  
Verifica que en la ubicación exista un respaldo válido 
Crea un respaldo temporal de la base de datos 
Elimina los datos actuales de la base de datos 
Carga los datos obtenidos e informa al usuario 

Evidente 
Evidente 
Oculta 
Oculta 
Oculta 

Fuente: Los autores 
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Tabla 22: Caso de uso Cargar Backup 

CASO DE USO: CARGAR BACKUP 
Actores: Administrador (iniciador) , base de datos 

Propósito: Cargar al sistema un respaldo de los datos. 

Resumen: Un administrador ordena al sistema que 
restaure datos respaldados con 
anterioridad, guardados en una ubicación 
específica. 

Tipo: Primario, esencial 

Referencias Cruzadas: R 7.1, R 7.2, R 7.3, R 7.4, R 7.5 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

Acción de los Actores Respuesta del sistema 
1. Selecciona la opción de cargar un 

backup 
2. solicita la ubicación del backup 

3. ingresa la ubicación 4. Verifica que en la ubicación exista un 
respaldo válido para realizar la carga 
de datos 

  5. crea un respaldo temporal de la base 
de datos 

  6. Elimina los datos actuales de la base 
de datos 

  7. Carga la base de datos con los datos 
obtenidos del respaldo e informa al 
usuario. 

Cursos alternativos 

Línea 4 No existe respaldo en la ubicación establecida 
Indique el error, vuelva a la línea 1 

Línea 5 No se puede crear el respaldo temporal de la base de datos 
Indique el error, vuelva a la línea 1 

Línea 6 No puede eliminar los datos de la base de datos 
Indique error, vuelva a la línea 1 

Línea 7 No puede cargar los datos en la base de datos 
Indique error, carga los datos de respaldo, vuelva a la línea 1 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 23: Funciones caso de uso Importar Datos Dispositivo 

IMPORTAR DATOS DISPOSITIVO 
Funciones Básicas 
Referencia Función Categoría 
R 8.1 
R 8.2 
R 8.3 
R 8.4 

Descargar datos del dispositivo de captura  
Valida los datos descargados  
Guarda los datos en la base de datos  
Informa al usuario 

Evidente 
Oculta 
Oculta 
Evidente 

Fuente: Los autores 
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Tabla 24: Caso de uso Importar Datos Dispositivo 

CASO DE USO: IMPORTAR DATOS DISPOSITIVO 
Actores: Administrador (iniciador), dispositivo de 

captura de datos, base de datos. 

Propósito: Importar nuevos datos (marcaciones) al 
sistema 

Resumen: Un administrador ordena al sistema que 
inserte en la base de datos los nuevos datos 
obtenidos desde un dispositivo de captura 
de datos 

Tipo: Primario, esencial 

Referencias Cruzadas: R 8.1, R 8.2, R 8.3, R 8.4 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

Acción de los Actores Respuesta del sistema 
1. Selecciona la opción de cargar datos 

dispositivo. 
2. Descargar datos del dispositivo de 

captura. 

  3. Valida los datos descargados 

  4. Guarda los datos en la base de datos. 

  5. Informa al usuario. 

Cursos alternativos 

Línea 2 No hay comunicación con dispositivo 
Indique el error, vuelva a la línea 1 

Línea 3 Datos no válidos 
Indique el error, vuelva a la línea 1 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 25: Funciones caso de uso Modificar Empresa 

MODIFICAR EMPRESA 
Funciones Básicas 
Referencia Función Categoría 
R 9.1 
R 9.2 
R 9.3 
 

Despliega los datos actuales de la empresa 
Verifica que los nuevos datos sean válidos  
Guarda la nueva información y notifica al usuario 

Evidente 
Evidente 
Oculta 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 26: Caso de uso Modificar Empresa 

CASO DE USO: MODIFICAR EMPRESA 
Actores: Administrador (iniciador), base de datos 

Propósito: Cambiar los datos de la empresa 

Resumen: El administrador cambia los datos actuales 
de la empresa 

Tipo: Secundario 
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Referencias Cruzadas: R 9.1, R 9.2, R 9.3 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

Acción de los Actores Respuesta del sistema 
1. Selecciona la opción de modificar 

empresa 
2. El sistema despliega los datos actuales 

de la empresa. 

3. Modifica los datos actuales de la 
empresa 

4. Verifica que los nuevos datos sean 
válidos 

  5. Guarda la nueva información y 
notifica al usuario. 

Cursos alternativos 

Línea 4. Formato de los datos no válidos 
Indique el error, vuelva a la línea 2 

Línea 5 Imposible guardar los datos en la base de datos. 
Indique el error, vuelva a la línea 2 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 27: Funciones caso de uso Agregar Dependencia 

AGREGAR DEPENDENCIA 
Funciones Básicas 
Referencia Función Categoría 
R 10.1 
 
R 10.2 

Verifica que el código no este asignado a otra 
dependencia 
Crea una nueva dependencia e informa al usuario 

Oculta 
 
Oculta 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 28: Caso de uso Agregar Dependencia 

CASO DE USO: AGREGAR DEPENDENCIA 
Actores: Administrador (iniciador), base de datos 

Propósito: Crear una nueva dependencia 

Resumen: Un administrador ingresa los datos de la 
nueva dependencia y se crea en el sistema 

Tipo: Primario, esencial 

Referencias Cruzadas: R 10.1, R 10.2 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

Acción de los Actores Respuesta del sistema 
1. Ingresa código, descripción 2. Verifica que el código no este 

asignado a otra dependencia 

  3. Crea una nueva dependencia e 
informa al usuario. 

Cursos alternativos 

Línea 2 Código no válido 
Indique el error, vuelva a la línea 1 

Fuente: Los autores 
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Tabla 29: Funciones caso de uso Eliminar Dependencia 

ELIMINAR DEPENDENCIA 
Funciones Básicas 
Referencia Función Categoría 
R 11.1 
R 11.2 
R 11.3 
 

Muestra la lista de dependencias  
Verifica que la dependencia se pueda eliminar 
Elimina la dependencia e informa al usuario 

Evidente 
Oculta 
Oculta 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 30: Caso de uso Eliminar Dependencia 

CASO DE USO: ELIMINAR DEPENDENCIA 
Actores: Administrador (iniciador), base de datos 

Propósito: Eliminar una dependencia 

Resumen: Un administrador selecciona una 
dependencia para ser eliminada del sistema 

Tipo: Primario, esencial 

Referencias Cruzadas: R 11.1, R 11.2, R 11.3 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

Acción de los Actores Respuesta del sistema 
1. Selecciona la opción de eliminar 

dependencia 
2. Muestra la lista de dependencias. 

3. Selecciona la (s) dependencia (s) a 
eliminar 

4. Verifica que la dependencia se pueda 
eliminar 

  5. Elimina la dependencia de la base de 
datos e informa al usuario. 

Cursos alternativos 

Línea 4 Dependencia no se puede eliminar, ya tiene empleados asignados 
Indique el error, vuelva a la línea 1 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 31: Funciones caso de uso Listar Dependencias 

LISTAR DEPENDENCIAS 
Funciones Básicas 
Referencia Función Categoría 
R 12.1 
 
R 12.2 
 

Realiza la consulta en la base de datos de las 
dependencias existentes  
Muestra la lista de dependencias 

Oculta 
 
Evidente 

Fuente: Los autores 
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Tabla 32: Caso de uso Listar Dependencias 

CASO DE USO: LISTAR DEPENDENCIAS 
Actores: Administrador (iniciador), base de datos 

Propósito: Mostrar la lista de dependencias existentes 

Resumen: Un administrador ordena al sistema para 
que muestre la lista de dependencia 
existentes en el sistema 

Tipo: Secundario 

Referencias Cruzadas: R 12.1, R 12.2 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

Acción de los Actores Respuesta del sistema 
1. Selecciona la opción de listar 

dependencias 
2. Realiza la consulta en la base de datos 

de las dependencias existentes 

  3. Muestra la lista de dependencias 

Cursos alternativos 

Línea 2 Base de datos no puede procesar la petición 
Indique el error, vuelva a la línea 1 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 33: Funciones caso de uso Agregar Grupo Horario 

AGREGAR GRUPO HORARIO 
Funciones Básicas 
Referencia Función Categoría 
R 13.1 
 
R 13.2 
R 13.3 
 

Verifica que el código no este asignado a otro grupo 
horario  
Verifica que el código y el nombre sean válidos 
Crea un nuevo grupo horario e informa al usuario 

Oculta 
 
Evidente 
Oculta 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 34: Caso de uso Agregar Grupo Horario 

CASO DE USO: AGREGAR GRUPO HORARIO 
Actores: Administrador (iniciador), base de datos 

Propósito: Crear un nuevo grupo horario 

Resumen: Un administrador ingresa los datos de un 
nuevo grupo horario para ser creado en el 
sistema 

Tipo: Primario, esencial 

Referencias Cruzadas: R 13.1, R 13.2, R 13.3 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

Acción de los Actores Respuesta del sistema 
1. Ingresa nombre y código del nuevo 

grupo horario 
2. Verifica que el código no este 

asignado a otro grupo horario 
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  3. Verifica que el código y el nombre 
sean válidos 

  4. Crea un nuevo grupo horario e 
informa al usuario 

Cursos alternativos 

Línea 2 Código ya asignado a otro grupo horario 
Indique el error, vuelva a la línea 1 

Línea 3 Código y/o nombre no válido 
Indique error, vuelva a la línea 1 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 35: Funciones caso de uso Eliminar Grupo Horario 

ELIMINAR GRUPO HORARIO 
Funciones Básicas 
Referencia Función Categoría 
R 14.1 
R 14.2 
R 14.3 
 

Muestra la lista de grupos horarios  
Verifica que el grupo horario se pueda eliminar  
Elimina el grupo horario e informa al usuario 

Evidente 
Oculta 
Oculta 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 36: Caso de uso Eliminar Grupo Horario 

CASO DE USO: ELIMINAR GRUPO HORARIO 
Actores: Administrador (iniciador), base de datos 

Propósito: Eliminar un grupo horario 

Resumen: Un administrador selecciona un grupo 
horario y lo elimina del sistema 

Tipo: Primario, esencial 

Referencias Cruzadas: R 14.1, R 14.2, R 14.3 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

Acción de los Actores Respuesta del sistema 
1. Seleccionar la opción eliminar grupo 

horario 
2. Muestra la lista de grupos horarios 

3. Selecciona el (los) grupos horarios a 
eliminar 

4. Verifica que el grupo horario se pueda 
eliminar 

  5. Elimina el grupo horario de la  base 
de datos e informa al usuario. 

Cursos alternativos 

Línea 2 Grupo horario no se puede eliminar, ya tiene empleados asignados 
y/o horario(s) asignados 
Indique el error, vuelva a la línea 1 

Fuente: Los autores 
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Tabla 37: Funciones caso de uso Listar Grupo Horario 

LISTAR GRUPO HORARIO 
Funciones Básicas 
Referencia Función Categoría 
R 15.1 
 
R 15.2 
 

Realiza la consulta en la base de datos de los grupos 
horarios existentes  
Muestra la lista de grupos horarios 

Oculta 
 
Evidente 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 38: Caso de uso Listar Grupo Horario 

CASO DE USO: LISTAR GRUPO HORARIO 
Actores: Administrador (iniciador), base de datos 

Propósito: Mostrar la lista de grupos horarios 
existentes 

Resumen: Un administrador ordena al sistema para 
que muestre la lista de grupos horarios 
existentes en el sistema 

Tipo: Secundario 

Referencias Cruzadas: R 15.1, R 15.2 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

Acción de los Actores Respuesta del sistema 
1. Selecciona la opción de listar grupos 

horarios 
2. Realiza la consulta en la base de datos 

de los grupos horarios existentes 

  3. Muestra la lista de grupos horarios 

Cursos alternativos 

Línea 2 Base de datos no puede procesar la petición 
Indique el error, vuelva a la línea 1 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 39: Funciones caso de uso Agregar Horario 

AGREGAR HORARIO 
Funciones Básicas 
Referencia Función Categoría 
R 16.1 
R 16.2 
R 16.3 
R 16.4 
 
R 16.5 
 

Despliega la lista de grupos horarios  
Verifica la validez de los datos 
Inserta el horario en la base de datos 
Inserta los datos de la jornada de los días lunes a 
domingo 
Informa al usuario la creación de un horario 

Evidente 
Evidente 
Oculta 
Oculta 
 
Evidente 

Fuente: Los autores 
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Tabla 40: Caso de uso Agregar Horario 

CASO DE USO: AGREGAR HORARIO 
Actores: Administrador (iniciador), base de datos 

Propósito: Crear un nuevo horario 

Resumen: Un administrador ingresa los datos de un 
nuevo horario y se crea en el sistema 

Tipo: Primario, esencial 

Referencias Cruzadas: R 16.1, R 16.2, R 16.3, R 16.4, R 16.5 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

Acción de los Actores Respuesta del sistema 
1. Selecciona la opción agregar horario 2. despliega la lista de grupos horarios 

3. Selecciona el grupo horario al que va 
a pertenecer el horario 

  

4. Ingresa código, nombre, hora inicio 
diurno, hora inicio nocturno, tiempos 
de gracia (tgae, tgde, tras, trds), usar 
horario festivo, horas extras máximas 
por día, intervalo anterior, intervalo 
posterior (para asignación automática 
de horario) 

  

5. Ingresa el horario de la jornada de los 
días lunes a domingo(si es necesario) 

  

6. Ingresa el horario de los breaks no 
remunerados de los días lunes a 
domingo (si es necesario) 

7. Verifica la validez de los datos 

  8. Inserta el horario en la base de datos 

  9. Inserta los datos de la jornada de los 
días lunes a domingo en detalle 
horario (datos de c/u de los días 
“jornada y breaks no remunerados”) 

  10. Informa al usuario la creación de un 
horario 

Cursos alternativos 

Línea 2 Imposible procesar petición 
Indique el error, vuelva a la línea 1. 

Línea 7 Faltan datos por completar 
Indique el error, vuelva a la línea 1 

Línea 7 Datos no válidos 
Indique error, vuelva a la línea 2 

Línea 8 No se puede procesar la petición,  
Indique error, vuelva a la línea 2 

Línea 9 No se puede procesar la petición,  
Indique error, vuelva a la línea 2 

Fuente: Los autores 
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Tabla 41: Funciones caso de uso Eliminar Horario 

ELIMINAR HORARIO 
Funciones Básicas 
Referencia Función Categoría 
R 17.1 
R 17.2 
R 17.3 
R 17.4 
R 17.5 
 

Muestra la lista de horarios 
Verifica que el horario se pueda eliminar 
Elimina los datos de detalle horario 
Elimina el horario de la  base de datos 
Informa al usuario 

Evidente 
Oculta 
Oculta 
Oculta 
Evidente 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 42: Caso de uso Eliminar Horario 

CASO DE USO: ELIMINAR HORARIO 
Actores: Administrador (iniciador), base de datos 

Propósito: Eliminar un horario 

Resumen: Un administrador selecciona un(os) 
horario(s) y lo(s) elimina del sistema 

Tipo: Primario, esencial 

Referencias Cruzadas: R 17.1, R 17.2, R 17.3, R 17.4, R 17.5 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

Acción de los Actores Respuesta del sistema 
1. Seleccionar la opción eliminar 

horario. 
2. Muestra la lista de horarios 

3. Selecciona el (los) horarios a eliminar 4. Verifica que el horario se pueda 
eliminar 

  5. Elimina los datos de detalle horario 
pertenecientes al horario a eliminar 

  6. Elimina el horario de la  base de datos 

  7. Informa al usuario. 

Cursos alternativos 

Línea 4 Base de datos no puede procesar la petición 
El horario no se puede eliminar ya tiene empleados vinculados. 
Indique error, vuelve a la línea 1 

Línea 5. No se puede eliminar detalle horario, no se puede procesar petición 
Indique error, vuelva a la línea 2. 

Línea 6. No se puede eliminar el horario. 
Inserta la información eliminada de detalle horario, indique error y 
vuelva a la línea 2. 

Fuente: Los autores 
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Tabla 43: Funciones caso de uso Listar Horario 

LISTAR HORARIO 
Funciones Básicas 
Referencia Función Categoría 
R 18.1 
R 18.2 
R 18.3 

Realiza la consulta de los horarios existentes  
Muestra la lista de horarios  
Realiza la consulta y muestra la información 

Oculta 
Evidente 
Oculta 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 44: Caso de uso Listar Horario 

CASO DE USO: LISTAR HORARIO 
Actores: Administrador (iniciador), base de datos 

Propósito: Mostrar la lista de horarios existentes 

Resumen: Un administrador indica al sistema para 
que muestre la lista de horarios existentes 
en el sistema 

Tipo: Secundario 

Referencias Cruzadas: R 18.1, R 18.2, R 18.3 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

Acción de los Actores Respuesta del sistema 
1. Selecciona la opción de listar 

horarios 
2. Realiza la consulta en la base de datos 

de los horarios existentes 

  3. Muestra la lista de horarios 

4. Selecciona uno de los horario para 
mas detalles 

5. Realiza la consulta en la base de datos 
y muestra la información detallada del 
horario, (detalle horario) 

Cursos alternativos 

Línea 2 Base de datos no puede procesar la petición 
Indique el error, vuelva a la línea 1 

Línea 5 Base de datos no puede procesar la petición 
Indique el error, vuelva a la línea 1 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 45: Funciones caso de uso Agregar Empleado 

AGREGAR EMPLEADO 
Funciones Básicas 
Referencia Función Categoría 
R 19.1 
R 19.2 
R 19.3 
R 19.4 
R 19.5 

Despliega el formulario para ser llenado  
Muestra la lista de grupo horario  
Muestra la lista de dependencia 
Verifica la validez de los datos 
Inserta el empleado e informa al usuario 

Evidente 
Evidente 
Evidente 
Oculta 
Oculta 

Fuente: Los autores 
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Tabla 46: Caso de uso Agregar Empleado 

CASO DE USO: AGREGAR EMPLEADO 
Actores: Administrador (iniciador), base de datos 

Propósito: Crear un nuevo empleado 

Resumen: Un administrador ingresa los datos de un 
nuevo empleado para ser creado en el 
sistema, (cedula, dependencia, grupo 
horario, nombre, apellido, foto, día 
descanso, cargo, fecha nacimiento, 
dirección, lugar nacimiento, teléfono, 
grupo sanguíneo, rh, estado civil, sexo, 
frecuencia horario, fecha inicio horario, 
datos adicionales, sueldo  básico, horario 
automático, cuenta, saldo préstamo) 

Tipo: Primario, esencial 

Referencias Cruzadas: R 19.1, R 19.2, R 19.3, R 19.4, R 19.5 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

Acción de los Actores Respuesta del sistema 
1. Selecciona la opción agregar 

empleado. 
2. Despliega el formulario para ser 

llenado 

  3. Muestra la lista de grupo horario 

  4. Muestra la lista de dependencia 

5. Selecciona al grupo horario.    

6. Selecciona dependencia   

7. Ingresa cedula, nombre, apellido, 
cargo, fecha de inicio horario, día 
descanso, dirección, teléfono, lugar 
de nacimiento, grupo sanguíneo, 
sexo, salario básico, fecha de 
nacimiento, estado civil, datos 
adicionales, frecuencia. 

  

8. Seleccionar un archivo de imagen 
para usar como fotografía 

  

9. Selecciona la opción guardar datos 10. Verifica la validez de los datos 

  11. Inserta el empleado en la base de 
datos 

  12. Informa al usuario. 

Cursos alternativos 

Línea 3. No se puede consultar la lista de grupo horario. 
Indique error, vuelva a la línea 2 

Línea 4 No se puede consultar la lista de dependencia. 
Indique error, vuelva a la línea 2. 

Línea 10 Faltan datos obligatorios por completar 
Indique el error, vuelva a la línea 2 
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Línea 10 Datos no válidos 
Indique error, vuelva a la línea 2 

Línea 11 Base de datos no puede procesar la petición 
Indique error, vuelve a la línea 2 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 47: Funciones caso de uso Eliminar Empleado 

ELIMINAR EMPLEADO 
Funciones Básicas 
Referencia Función Categoría 
R 20.1 
R 20.2 
R 20.3 
R 20.4 
 

Muestra la lista de empleados  
Verifica que el o los empleados se puedan eliminar 
Elimina el o los empleados de la base de datos  
Informa al usuario 

Evidente 
Oculta 
Oculta 
Evidente 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 48: Caso de uso Eliminar Empleado 

CASO DE USO: ELIMINAR EMPLEADO 
Actores: Administrador (iniciador), base de datos 

Propósito: Eliminar un empleado 

Resumen: Un administrador selecciona un(os) 
empleado(s) y lo(s) elimina del sistema 

Tipo: Primario, esencial 

Referencias Cruzadas: R 20.1, R 20.2, R 20.3, R 20.4 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

Acción de los Actores Respuesta del sistema 
1. Selecciona la opción eliminar 

empleado. 
2. Muestra la lista de empleados. 

3. Selecciona el (los) empleados a 
eliminar 

4. Verifica que el (los) empleado(s) se 
pueda(n) eliminar 

  5. Elimina el (los) empleado(s) de la  
base de datos 

  6. Informa al usuario. 

Cursos alternativos 

Línea 2 No se puede mostrar la lista de empleados 
Indique error, vuelve a la línea 1 

Línea 4 El empleado no se puede eliminar.  
Indique error, vuelve a la línea 1 

Línea 5 Base de datos no puede procesar la petición 
Indique error, vuelve a la línea 1 

Fuente: Los autores 
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Tabla 49: Funciones caso de uso Modificar Empleado 

MODIFICAR EMPLEADO 
Funciones Básicas 
Referencia Función Categoría 
R 21.1 
R 21.2 
R 21.3 
R 21.4 
 

Muestra la lista de empleados  
Muestra los datos del empleado seleccionado  
Verifica la validez de los datos  
Actualiza los datos en la base de datos e informa al 
usuario 

Evidente 
Evidente 
Oculta 
Oculta 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 50: Caso de uso Modificar Empleado 

CASO DE USO: MODIFICAR EMPLEADO 
Actores: Administrador (iniciador), base de datos 

Propósito: Modificar los datos de un empleado 

Resumen: Un administrador selecciona un empleado, 
el sistema muestra los datos del empleado 
y el administrador modifica los datos 
necesarios. 

Tipo: Primario, esencial 

Referencias Cruzadas: R 21.1, R 21.2, R 21.3, R 21.4 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

Acción de los Actores Respuesta del sistema 
1. Selecciona la opción modificar 

empleado. 
2. Muestra la lista de empleados. 

3. Selecciona el empleado a modificar 4. Muestra los datos del empleado 
seleccionado 

5. Modifica los datos.   

6. Selecciona la opción guardar 
cambios. 

7. Verifica la validez de los datos 

  8. Actualiza los datos en la base de datos 
e informa al usuario. 

Cursos alternativos 

Línea 2 No se puede mostrar la lista de empleados 
Indique error, vuelve a la línea 1 

Línea 4 No se puede mostrar los datos del empleado 
Indique error, vuelve a la línea 1 

Línea 7 Datos no validos y/o faltantes 
Indique error, vuelve a la línea 5 

Línea 8 Base de datos no puede procesar la petición 
Indique error, vuelve a la línea 1 

Fuente: Los autores 
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Tabla 51: Funciones caso de uso Listar Empleado 

LISTAR EMPLEADO 
Funciones Básicas 
Referencia Función Categoría 
R 22.1 
R 22.2 
R 22.3 

Realiza la consulta de los empleados existentes  
Muestra la lista de los empleados 
Realiza la consulta y muestra la información 

Oculta 
Evidente 
Oculta 

Fuente: Los autores 
 
 
 

Tabla 52: Caso de uso Listar Empleado 

CASO DE USO: LISTAR EMPLEADO 
Actores: Administrador (iniciador), base de datos 

Propósito: Mostrar la lista de  empleados existentes 

Resumen: Un administrador ordena al sistema para 
que muestre la lista de los empleados 
existentes en el sistema, despliega la lista, 
el usuario puede seleccionar un empleado 
para ver más información. 

Tipo: Secundario 

Referencias Cruzadas: R 22.1, R 22.2, R 22.3 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

Acción de los Actores Respuesta del sistema 
1. Selecciona la opción de listar 

empleados 
2. Realiza la consulta en la base de datos 

de los empleados existentes 

  3. Muestra la lista de los empleados, 
(cedula, nombre, apellido, cargo, 
dependencia, grupo horario, básico) 

4. Selecciona uno de los empleados para 
más detalles 

5. Realiza la consulta en la base de datos 
y muestra la información detallada del 
empleado 

Cursos alternativos 

Línea 2 Base de datos no puede procesar la petición 
Indique el error, vuelva a la línea 1 

Línea 5 Base de datos no puede procesar la petición 
Indique el error, vuelva a la línea 1 

Fuente: Los autores 
 
 
 
 



EMPRESA PRODUCTORA DE UN SOFTWARE PARA CÁLCULO DE TIEMPOS LABORADOS 

__________________________________________________________________ 
ESTUDIO TÉCNICO 

95

Tabla 53: Funciones caso de uso Agregar Código 

AGREGAR CÓDIGO 
Funciones Básicas 
Referencia Función Categoría 
R 23.1 
R 23.2 
R 23.3 

Muestra la lista de empleados  
Verifica que el código no este asignado a otro empleado 
Inserta el código en la base de datos e informa al usuario 

Evidente 
Evidente 
Oculta 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 54: Caso de uso Agregar Código 

CASO DE USO: AGREGAR CÓDIGO 
Actores: Administrador (iniciador), base de datos 

Propósito: Crear un nuevo identificador de empleado 

Resumen: Un administrador selecciona un empleado 
para ingresarle un código que se vinculará 
a dicho empleado 

Tipo: Primario, esencial 

Referencias Cruzadas: R 23.1, R 23.2, R 23.3 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

Acción de los Actores Respuesta del sistema 
1. Selecciona la opción agregar 

identificador de empleado 
2. Muestra la lista de empleados 

3. selecciona el empleado al cual se le 
va a agregar el código 

  

4. ingresa el nuevo código   5. Verifica que el código sea válido y no 
este asignado a otro empleado  

  6. Inserta el código en la base de datos e 
informa al usuario. 

Cursos alternativos 

Línea 2. No se puede mostrar la lista de empleados. 
Indique error, vuelva a la línea 1 

Línea 5 código no válido o ya asignado 
Indique el error, vuelva a la línea 1 

Línea 6. El sistema no puede procesar la petición. 
Indique el error, vuelva a la línea 1. 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 55: Funciones caso de uso Eliminar Código 

ELIMINAR CÓDIGO 
Funciones Básicas 
Referencia Función Categoría 
R 24.1 
 

Muestra la lista de empleados con los códigos 
asignados  

Evidente 
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R 24.2 
R 24.3 
 

Verifica que el código de empleado se pueda eliminar 
Elimina el código de empleado e informa al usuario 

Oculta 
Oculta 
 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 56: Caso de uso Eliminar Código 

CASO DE USO: ELIMINAR CÓDIGO 
Actores: Administrador (iniciador), base de datos 

Propósito: Eliminar un código vinculado a un 
empleado 

Resumen: El sistema despliega la lista de códigos el 
administrador selecciona un(os) código(s) 
de empleado(s) y lo(s) elimina del sistema 

Tipo: Primario, esencial 

Referencias Cruzadas: R 24.1, R 24.2, R 24.3 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

Acción de los Actores Respuesta del sistema 
1. Selecciona la opción eliminar código 2. Muestra la lista de empleados con los 

códigos asignados. 

3. Selecciona el código de empleados a 
eliminar 

4. Verifica que el código de empleado se 
pueda eliminar 

  5. Elimina el código de empleado de la  
base de datos e informa al usuario 

Cursos alternativos 

Línea 2 No se puede mostrar la lista de empleados 
Indique error, vuelve a la línea 1 

Línea 4 El código no se puede eliminar. 
Indique error, vuelva a la línea 1. 

Línea 5. No se puede procesar la solicitud 
Indique error, vuelva a la línea 1. 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 57: Funciones caso de uso Listar Códigos 

LISTAR CÓDIGOS 
Funciones Básicas 
Referencia Función Categoría 
R 25.1 
 
R 25.2 
 

Realiza la consulta en la base de datos de los 
empleados existentes junto con sus códigos asignados 
Muestra la lista de los códigos de empleados 

Oculta 
 
Oculta 
 

Fuente: Los autores 
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Tabla 58: Caso de uso Listar Códigos 

CASO DE USO: LISTAR CÓDIGOS 
Actores: Administrador (iniciador), base de datos 

Propósito: Mostrar la lista de  empleados con sus 
códigos asignados. 

Resumen: Un administrador ordena al sistema para 
que muestre la lista de los empleados con 
sus códigos asignados existentes en el 
sistema 

Tipo: Secundario 

Referencias Cruzadas: R 25.1, R 25.2 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

Acción de los Actores Respuesta del sistema 
1. Selecciona la opción de listar códigos 

de empleados 
2. Realiza la consulta en la base de datos 

de los empleados existentes (cedula, 
nombre, apellido) junto con sus 
códigos asignados. 

  3. Muestra la lista de los códigos de 
empleados 

Cursos alternativos 

Línea 2 Base de datos no puede procesar la petición 
Indique el error, vuelva a la línea 1 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 59: Funciones caso de uso Agregar Permiso 

AGREGAR PERMISO 
Funciones Básicas 
Referencia Función Categoría 
R 26.1 
R 26.2 
R 26.3 
R 26.4 
 

Consulta la lista de empleados y la muestra  
Muestra la lista de tipos de permisos 
Verifica que los datos sean válidos 
Registra el permiso en la base de datos e informa al 
usuario 

Oculta 
Evidente 
Oculta 
Oculta 
 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 60: Caso de uso Agregar Permiso 

CASO DE USO: AGREGAR PERMISO 
Actores: Administrador (iniciador), base de datos 

Propósito: asigna un nuevo permiso a un empleado 

Resumen: Un administrador ingresa los datos de un 
nuevo permiso de los tipos establecidos 
para otorgarlo a un empleado 

Tipo: Secundario 
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Referencias Cruzadas: R 26.1, R 26.2, R 26.3, R 26.4 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

Acción de los Actores Respuesta del sistema 
1. Selecciona la opción permiso 2. Consulta la lista de empleados y la 

muestra. 

3. selecciona el empleado al cual se le 
va a agregar el permiso 

4. Muestra la lista de tipos de permisos 
(detalle permiso) 

4. selecciona el tipo de permiso   

5. ingresa la fecha, hora inicial, hora 
final, el tiempo remunerado y el 
asunto  

6. Verifica que los datos sean válidos 

  7. Registra el permiso en la base de 
datos e informa al usuario. 

Cursos alternativos 

Línea 2 No se puede mostrar la lista de empleados. 
Indique error, vuelva a la línea 1. 

Línea 4. No se puede mostrar la lista de tipos de permiso. 
Indique error, vuelva a la línea 1. 

Línea 6 datos no válidos y/o incompletos 
Indique el error, vuelva a la línea 4 

Línea 7. No se puede procesar petición. 
Indique error, vuelva a la línea 4. 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 61: Funciones caso de uso Eliminar Permiso 

ELIMINAR PERMISO 
Funciones Básicas 
Referencia Función Categoría 
R 27.1 
R 27.2 
 

Muestra la lista de permisos  
Elimina el permiso de la  base de datos e informa al 
usuario 

Evidente 
Oculta 
 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 62: Caso de uso Eliminar Permiso 

CASO DE USO: ELIMINAR PERMISO 
Actores: Administrador (iniciador), base de datos 

Propósito: Eliminar un permiso creado con 
anterioridad 

Resumen: El sistema despliega la lista de permisos 
existentes en el sistema, el administrador 
selecciona el que desea eliminar, el 
sistema los elimina e informa al usuario. 

Tipo: secundario  
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Referencias Cruzadas: R 27.1, R 27.2 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

Acción de los Actores Respuesta del sistema 
1. selecciona la opción eliminar permiso 2. Muestra la lista de permisos 

3. Selecciona el permiso a eliminar 4. Elimina el permiso de la  base de 
datos e informa al usuario. 

Cursos alternativos 

Línea 2 No se puede mostrar la lista de permisos 
Indique error, vuelve a la línea 1 

Línea 4 No se puede eliminar el permiso 
Indique error, vuelve a la línea 1 

Fuente: Los autores 
 
 

Tabla 63: Funciones caso de uso Listar Permiso 

LISTAR PERMISO 
Funciones Básicas 
Referencia Función Categoría 
R 28.1 
 
R 28.2 
 

Realiza la consulta en la base de datos de los permisos 
existentes  
Muestra la lista de los permisos 

Oculta 
 
Evidente 
 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 64: Caso de uso Listar Permiso 

CASO DE USO: LISTAR PERMISO 
Actores: Administrador (iniciador), base de datos 

Propósito: Mostrar la lista de  permisos existentes 

Resumen: Un administrador ordena al sistema para 
que muestre la lista de permisos existentes 
en el sistema 

Tipo: Secundario 

Referencias Cruzadas: R 28.1, R 28.2 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

Acción de los Actores Respuesta del sistema 
1. Selecciona la opción de listar 

permisos 
2. Realiza la consulta en la base de datos 

de los permisos existentes 

  3. Muestra la lista de los permisos 

Cursos alternativos 

Línea 2 Base de datos no puede procesar la petición 
Indique el error, vuelva a la línea 1 

Fuente: Los autores 
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Tabla 65: Funciones caso de uso Agregar Turno Programado 

AGREGAR TURNO PROGRAMADO 
Funciones Básicas 
Referencia Función Categoría 
R 29.1 
R 29.2 
R 29.3 
R 29.4 
 

Muestra la lista de empleados  
Muestra la lista de horarios  
Valida los datos  
Guardar el turno programado en la base de datos e 
informa al usuario 

Evidente 
Evidente 
Oculta 
Oculta 
 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 66: Caso de uso Agregar Turno Programado 

CASO DE USO: AGREGAR TURNO PROGRAMADO 
Actores: Administrador (iniciador), base de datos 

Propósito: Agregar un turno programado 

Resumen: Un administrador registra un turno 
programado para ser vinculado a un 
empleado en un rango de fechas 
especificado. 

Tipo: Secundario 

Referencias Cruzadas: R 29.1, R 29.2, R 29.3, R 29.4 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

Acción de los Actores Respuesta del sistema 
1. Selecciona la opción agregar turno 

programado. 
2. Muestra la lista de empleados 

  3. Muestra la lista de horarios 

4. Seleccionar el empleado de la lista.   

5. Seleccionar el horario el cual va a 
programar. 

  

6. Ingresa fecha inicial y fecha final 7. Valida los datos 

  8. Guardar el turno programado en la 
base de datos e informa al usuario 

Cursos alternativos 

Línea 2. No se puede mostrar la lista de empleados. 
Indique error, vuelva a la línea 1. 

Línea 3. No se puede mostrar la lista de horarios. 
Indique error, vuelva a la línea 1. 

Línea 7 Datos no válidos y/o incompletos 
Indique el error, vuelva a la línea 6 

Línea 8 Base de datos no puede procesar la petición 
Indique el error, vuelva a la línea  

Fuente: Los autores 
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Tabla 67: Funciones caso de uso Eliminar Turno Programado 

ELIMINAR TURNO PROGRAMADO 
Funciones Básicas 
Referencia Función Categoría 
R 30.1 
R 30.2 
 

Muestra la lista de turnos programados  
Elimina el turno programado de la base de datos 

Evidente 
Oculta 
 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 68: Caso de uso Eliminar Turno Programado 

CASO DE USO: ELIMINAR TURNO PROGRAMADO 
Actores: Administrador (iniciador), base de datos 

Propósito: Eliminar un turno programado creado con 
anterioridad 

Resumen: Un administrador selecciona un turno 
programado y lo elimina del sistema 

Tipo: secundario  

Referencias Cruzadas: R 30.1, R 30.2 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

Acción de los Actores Respuesta del sistema 
1. Selecciona la opción eliminar turno 

programado. 
2. Muestra la lista de turnos 

programados. 

3. Selecciona el turno programado a 
eliminar 

4. Elimina el turno programado de la 
base de datos 

Cursos alternativos 

Línea 2 No se puede mostrar la lista de turnos programados 
Indique error, vuelve a la línea 1 

Línea 4 No se puede eliminar el turno programado 
Indique error, vuelve a la línea 1 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 69: Funciones caso de uso Listar Turno Programado 

LISTAR TURNO PROGRAMADO 
Funciones Básicas 
Referencia Función Categoría 
R 31.1 
 
R 31.2 
 

Realiza la consulta en la base de datos de los turnos 
programados existentes  
Muestra la lista de los turnos programados 

Oculta 
 
Evidente 
 

Fuente: Los autores 
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Tabla 70: Caso de uso Listar Turno Programado 

CASO DE USO: LISTAR TURNO PROGRAMADO 
Actores: Administrador (iniciador), base de datos 

Propósito: Mostrar la lista de  turnos programados 
existentes 

Resumen: Un administrador ordena al sistema para 
que muestre la lista de turnos programados 
existentes en el sistema 

Tipo: Secundario 

Referencias Cruzadas: R 31.1, R 31.2 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

Acción de los Actores Respuesta del sistema 
1. Selecciona la opción de listar turnos 

programados 
2. Realiza la consulta en la base de datos 

de los turnos programados existentes 

  3. Muestra la lista de los turnos 
programados  

Cursos alternativos 

Línea 2 Base de datos no puede procesar la petición 
Indique el error, vuelva a la línea 1 

Fuente: Los autores 
 
 

Tabla 71: Funciones caso de uso Liquidar 

LIQUIDAR 
Funciones Básicas 
Referencia Función Categoría 
R 32.1 
R 32.2 
 
R 32.3 
 
R 32.4 
 
 
R 32.5 
 
 
R 32.6 
 

Muestra la lista de empleados  
Muestra la lista de las marcaciones de los empleados 
seleccionados importadas del dispositivo de captura 
Valida, actualiza en la base de datos y muestra los 
datos actualizados  
Ajusta las marcaciones dependiendo del horario 
asignado, actualiza la base de datos y muestra la 
información 
Calcula las horas laboradas, teniendo en cuenta los 
horario, turnos programados, etc. y muestra la 
información 
Valida y guarda los datos, elimina los datos ya 
procesados e informa al usuario 

Evidente 
Evidente 
 
Oculta 
 
Oculta 
 
 
Oculta 
 
 
Oculta 
 

Fuente: Los autores 
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Tabla 72: Caso de uso Liquidar 

CASO DE USO: LIQUIDAR 
Actores: Administrador (iniciador), base de datos 

Propósito: realiza el proceso de liquidación 

Resumen: un administrador selecciona los empleados 
a liquidar, se importan los datos de 
marcaciones se comparan con los horarios 
y se realiza el calculo del tiempo laborado 

Tipo: Primario, esencial 

Referencias Cruzadas: R 32.1, R 32.2, R 32.3, R 32.4, R 32.5, R 
32.6 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

Acción de los Actores Respuesta del sistema 
1. Selecciona la opción liquidación 2. Muestra la lista de empleados 

3. selecciona el empleado al cual se le 
va a liquidar 

4. Muestra la lista de las marcaciones 
importadas del dispositivo de 
captura de datos de los empleados 
seleccionados 

5. se realiza ajuste de marcaciones 
individuales por cada dato (entrada 
o salida) y se modifica el horario 
asignado automáticamente 
(opcional) 

6. Valida, actualiza en la base de datos 
y muestra los datos actualizados 

7. selecciona la opción ajustar a 
horario  

8. Ajusta las marcaciones dependiendo 
del horario asignado y teniendo en 
cuenta los tiempos de gracia, 
actualiza la base de datos y muestra 
la información  

9. se selecciona la opción finalizar el 
proceso de liquidación 

10. Calcula las horas laboradas, 
teniendo en cuenta los horario, 
turnos programados, permisos, 
calendario, parámetros y muestra la 
información 

11. se modifican los resultados 
(opcional) y se selecciona finalizar 

12. Valida y guarda los datos en la base 
de datos, elimina los datos ya 
procesados e informa al usuario 

Cursos alternativos 

Línea 2. No se puede mostrar la lista de empleados. 
Indique error, vuelva a la línea 1. 

Línea 4. No se puede mostrar la lista de marcaciones o no se seleccionó 
ningún empleado. 
Indique el error, vuelva a la línea 2 

Línea 6. datos no válidos y/o faltantes 
Indique el error, vuelva a la línea 2 
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Línea 12. Imposible procesar petición 
Indique el error, vuelva a la línea 2 

Fuente: Los autores 
 
 

Tabla 73: Funciones caso de uso Agregar Marcaciones 

AGREGAR MARCACIONES 
Funciones Básicas 
Referencia Función Categoría 
R 33.1 
R 33.2 
R 33.3 
 

Muestra la lista de empleados  
Valida los datos de fecha y hora 
Guardar la marcación en la base de datos e informa al 
usuario 

Evidente 
Oculta 
Oculta 
 

Fuente: Los autores 
 
 

Tabla 74: Caso de uso Agregar Marcaciones 

CASO DE USO: AGREGAR MARCACIONES 
Actores: Administrador (iniciador), base de datos 

Propósito: Agrega marcaciones a la base de datos de 
un empleado  

Resumen: Un administrador registra una marcación 
de un empleado en una hora y una fecha 
especifica  

Tipo: Primario, esencial 

Referencias Cruzadas: R 33.1, R 33.2, R 33.3 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

Acción de los Actores Respuesta del sistema 
1. Selecciona la opción agregar 

marcaciones 
2. Muestra la lista de empleados 

3. Seleccionar el empleado de la lista.   

4. Ingresa la fecha y la hora. 5. Valida los datos 

  6. Guardar la marcación en la base de 
datos e informa al usuario. 

Cursos alternativos 

Línea 2. No se puede mostrar la lista de empleados. 
Indique error, vuelva a la línea 1. 

Línea 5 Datos no válidos y/o incompletos 
Indique el error, vuelva a la línea 1 

Fuente: Los autores 
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Tabla 75: Funciones caso de uso Modificar Parámetros 

MODIFICAR PARÁMETROS 
Funciones Básicas 
Referencia Función Categoría 
R 34.1 
R 34.2 
R 34.3 
 

Muestra los parámetros actuales  
Valida los datos de nuevos parámetros 
Modifica los datos en la base de datos e informa al 
usuario 

Evidente 
Oculta 
Oculta 
 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 76: Caso de uso Modificar Parámetros 

CASO DE USO: MODIFICAR PARÁMETROS 
Actores: Administrador (iniciador), base de datos 

Propósito: Cambiar el valor de los parámetros 

Resumen: El sistema despliega los parámetros 
actuales permitiéndole al usuario 
modificarlos para luego ser de nuevo 
guardados en la base de datos. 

Tipo: Primario, esencial. 

Referencias Cruzadas: R 34.1, R 34.2, R 34.3 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

Acción de los Actores Respuesta del sistema 
1. Selecciona la opción modificar 

parámetros. 
2. Muestra los parámetros actuales.  

3. Modifica los parámetros actuales por 
los nuevo datos y selecciona la 
opción guardar 

4. Valida los datos 

  5. Modifica los datos en la base de datos 
e informa al usuario. 

Cursos alternativos 

Línea 2 No se puede mostrar la lista de parámetros 
Indique el error, vuelva a la línea 1 

Línea 4 datos no válidos y/o incompletos 
Indique el error, vuelva a la línea 1 

Línea 5 imposible procesar petición 
Indique el error, vuelva a la línea 2 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 77: Funciones caso de uso Obtener Reporte Especial 

OBTENER REPORTE ESPECIAL 
Funciones Básicas 
Referencia Función Categoría 
R 35.1 Muestra la lista de empleados  Evidente 
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R 35.2 
R 35.3 
 

Valida las fechas del rango 
Muestra el reporte 

Oculta 
Evidente 
 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 78: Caso de uso Obtener Reporte Especial 

CASO DE USO: OBTENER REPORTE ESPECIAL 
Actores: Administrador (iniciador), base de datos 

Propósito: Genera un reporte mostrando las 
marcaciones de entrada y salida de los 
empleados seleccionados en un rango de 
fechas especificado. 

Resumen: El administrador genera un reporte de los 
empleados seleccionados en el rango de 
fechas seleccionadas y mostrando las 
marcaciones realizadas por dichos 
empleados 

Tipo: Primario, esencial. 

Referencias Cruzadas: R 35.1, R 35.2, R 35.3 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

Acción de los Actores Respuesta del sistema 
1. Selecciona la opción reporte especial 2. Muestra la lista de empleados 

3. selecciona los empleados a generar el 
reporte  

  

4. selecciona el rango de fechas 4. Valida las fechas 

  5. Muestra el reporte  

Cursos alternativos 

Línea 2. No se puede mostrar la lista de empleados 
Indique el error, vuelva a la línea 1 

Línea 4 rango de fechas no válido 
Indique el error, vuelva a la línea 1 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 79: Funciones caso de uso Obtener Reporte General de Horas 

OBTENER REPORTE GENERAL DE HORAS 
Funciones Básicas 
Referencia Función Categoría 
R 36.1 
R 36.2 
R 36.3 

Lista los empleados  
Valida las fechas  
Muestra el reporte 

Oculta 
Oculta 
Evidente 

Fuente: Los autores 
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Tabla 80: Caso de uso Obtener Reporte General de Horas 

CASO DE USO: OBTENER REPORTE GENERAL DE 
HORAS 

Actores: Administrador (iniciador), base de datos 

Propósito: Genera un reporte mostrando las horas 
laboradas en un rango de fechas y 
discriminando por horas diurnas, horas 
nocturnas, horas festivas, etc.  

Resumen: El administrador genera un reporte de los 
empleados seleccionados en el rango de 
fechas seleccionadas y mostrando un total 
de horas laboradas discriminadas por tipo 
de hora laborada  

Tipo: Primario, esencial. 

Referencias Cruzadas: R 36.1, R 36.2, R 36.3 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

Acción de los Actores Respuesta del sistema 
1. Selecciona la opción reporte general 

de horas. 
2. Lista los empleados 

3. Selecciona los empleados que se 
incluirán en el reporte  

  

4. Selecciona el rango de fechas 5. Valida las fechas 

  6. Muestra el reporte  

Cursos alternativos 

Línea 2. No se puede mostrar la lista de empleados 
Indique el error, vuelva a la línea 1 

Línea 5 Rango de fechas no válido 
Indique el error, vuelva a la línea 1 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 81: Funciones caso de uso Obtener Reporte de Ausentismo 

OBTENER REPORTE DE AUSENTISMO 
Funciones Básicas 
Referencia Función Categoría 
R 37.1 
 

Genera el reporte con los empleados ausentes en el 
rango de fechas especificado e informa al usuario 

Evidente 
 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 82: Caso de uso Obtener Reporte de Ausentismo 

CASO DE USO: OBTENER REPORTE DE 
AUSENTISMO 

Actores: Administrador (iniciador), base de datos 
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Propósito: Genera un reporte de los empleados que 
presentan ausentismo  

Resumen: El administrador indica al sistema que 
genere el reporte de los empleados que 
presenten ausentismo 

Tipo: Primario, esencial. 

Referencias Cruzadas: R 37.1 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

Acción de los Actores Respuesta del sistema 
1. Selecciona la opción de reporte de 

ausentismo 
  

2. Selecciona el rango de fechas a 
buscar 

3. Genera el reporte con los empleados 
que generaron ausentismo en el rango 
de fechas especificados e informa al 
usuario 

Cursos alternativos 

Línea 3. No se puede generar el reporte 
Indique el error, vuelva a la línea 1 

Fuente: Los autores 
 

2.5.2. MODELO DINÁMICO  
2.5.2.1. Diagramas de Secuencia 
 

Figura 15: Diagrama de secuencia Login 

a : Administrador
b : Interfaz d : Bitacorac : Usuario

1: login, password

2: buscar_usuario(login, password)

5: exito

3: iniciar_bitacora(login)

6: exito

4: exito

 
Fuente: Los autores 
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Figura 16: Diagrama de secuencia Login (login y/o password incorrectos) 

a : Administrador
b : Interfaz c : Usuario

1: login, password

2: buscar_usuario(login, password)

3: login y/o password incorrecto
4: login y/o password incorrecto

 
Fuente: Los autores 

 
 

Figura 17: Diagrama de secuencia Salir 

a : Administrador
b : Interfaz d : Bitacora

1: salir

2: terminar_bitacora(login)

3: exito

4: exito

 
Fuente: Los autores 
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Figura 18: Diagrama de secuencia Salir (no se puede guardar bitácora) 

a : Administrador
b : Interfaz d : Bitacora

1: salir

4: error

2: terminar_bitacora(login)

3: error

 
Fuente: Los autores 

 
 

Figura 19: Diagrama de secuencia Agregar Usuario 

a : Administrador
b : Interfaz c : Usuario

2: datos( )

5: agregar_usuario(datos)

6: exito( )

3: verificar_usuario_existe(login, password)

4: posible agregar( )

1: agregar usuario( )

7: exito( )

login, 
password

 
Fuente: Los autores 
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Figura 20: Diagrama de secuencia Agregar Usuario (login y/o password no válidos) 

a : Administrador
b : Interfaz c : Usuario

2: datos( )

3: verificar_usuario_existe(login, password)

4: imposible agregar( )

1: agregar usuario( )

5: error

login, 
password

 
Fuente: Los autores 

 
 

Figura 21: Diagrama de secuencia Eliminar Usuario 

a : Administrador
b : Interfaz c : Usuario

1: login, password

2: verificar_posible_eliminacion(login, password)

3: posible eliminar

4: eliminar_usuario(login)

5: usuario eliminado

6: exito

 
Fuente: Los autores 
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Figura 22: Diagrama de secuencia Eliminar Usuario (usuario logueado) 

a : Administrador
b : Interfaz c : Usuario

1: login
2: verificar_posible_eliminacion(login, password)

3: imposible eliminar

4: error( )

 
Fuente: Los autores 

 
 

Figura 23: Diagrama de secuencia Listar Usuario 

a : Administrador
b : Interfaz c : Usuario

1: listar usuarios
2: listar_usuarios( )

3: lista de usuarios

4: lista de usuarios
login

 
Fuente: Los autores 
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Figura 24: Diagrama de secuencia Listar Usuario (no se puede mostrar lista) 

a : Administrador
b : Interfaz c : Usuario

1: listar usuarios

4: error

2: listar_usuarios( )

3: error

 
Fuente: Los autores 

 
 
 

Figura 25: Diagrama de secuencia Crear Backup 

a : Administrador
b : Interfaz

c : base de datos

1: crear backup( )

2: ubicacion( )

3: verifica_ubicacion_valida()

4: crear_backup( )

5: exito

6: exito

 
Fuente: Los autores 
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Figura 26: Diagrama de secuencia Crear Backup (ubicación no válida) 

a : Administrador
b : Interfaz

c : base de datos

1: crear backup

2: ubicacion 3: verifica ubicacion valida

4: ubicacion no valida

 
Fuente: Los autores 

 
Figura 27: Diagrama de secuencia Cargar Backup 

a : Administrador
b : Interfaz

c : base de datos

1: cargar backup( )

2: ubicacion( )
3: verifica exista backup( )

4: crear_backup( )

5: exito

6: eliminar_datos( )

7: exito

8: cargar_backup( )

9: exito

10: exito

 
Fuente: Los autores 

 



EMPRESA PRODUCTORA DE UN SOFTWARE PARA CÁLCULO DE TIEMPOS LABORADOS 

__________________________________________________________________ 
ESTUDIO TÉCNICO 

115

Figura 28: Diagrama de secuencia Cargar Backup (no existe respaldo) 

a : Administrador
b : Interfaz

c : base de datos

1: cargar backup

2: ubicacion

3: verifica exista backup

4: no existe backup

 
Fuente: Los autores 

 
 

Figura 29: Diagrama de secuencia Cargar Backup (no se puede respaldar) 

a : Administrador
b : Interfaz

c : base de datos

1: cargar backup

2: ubicacion

3: verifica exista backup

4: crear_backup( )

5: imposible crear

6: imposible crear

 
Fuente: Los autores 
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Figura 30: Diagrama de secuencia Cargar Backup (no se puede eliminar) 

a : Administrador
b : Interfaz

c : base de datos

1: cargar backup

2: ubicacion

3: verifica exista backup

4: crear_backup( )

5: exito

6: eliminar_datos( )

7: no se puede eliminar

8: no se puede eliminar datos

 
Fuente: Los autores 

 
Figura 31: Diagrama de secuencia Cargar Backup (no se puede cargar datos) 

a : Administrador
b : Interfaz

c : base de datos

1: cargar backup( )

2: ubicacion( )

3: verifica exista backup( )

4: crear_backup( )

5: exito

6: eliminar_datos( )

7: exito

8: cargar_backup( )

9: imposible cargar

10: cargar_backup_temporal( )

11: exito

12: imposible cargar datos

 
Fuente: Los autores 
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Figura 32: Diagrama de Secuencia Importar Datos Dispositivo 

a : Administrador
b : Interfaz c : DatosDispositivo

d : dispositivo 
captura datos

1: importar datos

2: descargar_datos( )

3: datos
codigo empleado, 
fecha, hora

4: validar_datos(datos)

5: guardar_datos(datos)

6: exito
7: exito

 
Fuente: Los autores 

 
 
 
 

Figura 33: Diagrama de Secuencia Importar Datos Dispositivo (no hay comunicación) 

a : Administrador
b : Interfaz c : DatosDispositivo

d : dispositivo 
captura datos1: importar datos

2: descargar_datos( )

3: no hay comunicacion con dispositivo

 
Fuente: Los autores 
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Figura 34: Diagrama de Secuencia Importar Datos Dispositivo (datos no válidos) 

a : Administrador
b : Interfaz c : DatosDispositivo

d : dispositivo 
captura datos

codigo empleado, 
fecha, hora

1: importar datos

4: validar_datos(datos)

2: descargar_datos( )

3: datos

5: datos no validos

 
Fuente: Los autores 

 
 
 
 

Figura 35: Diagrama de secuencia Modificar Empresa 

a : Administrador
b : Interfaz c : Empresa

4: datos nuevos

6: modificar_empresa(datos nuevos)

7: exito

1: modificar empresa
2: consultar_datos()

3: datos

nit, razon social, 
direccion, telefono, 
fax, email. website

8: exito

5: validar_datos(datos nuevos)

 
Fuente: Los autores 
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Figura 36: Diagrama de secuencia Modificar Empresa (datos no válidos) 

a : Administrador
b : Interfaz c : Empresa

nit, razon social, 
direccion, telefono, 
fax, email. website

4: datos nuevos

1: modificar empresa

5: validar_datos(datos nuevos)

2: consultar_datos()

3: datos

6: datos no validos

nit, razon social, 
direccion, telefono, 
fax, email. website

 
Fuente: Los autores 

 
 
 

Figura 37: Diagrama de secuencia Modificar Empresa (no se puede modificar) 

a : Administrador
b : Interfaz c : Empresa

nit, razon social, 
direccion, telefono, 
fax, email. website

4: datos nuevos

1: modificar empresa

8: imposible guardar datos

5: validar_datos(datos nuevos)

6: modificar_empresa(datos nuevos)

7: error

2: consultar_datos()

3: datos

 
Fuente: Los autores 
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Figura 38: Diagrama de secuencia Agregar Dependencia 

a : Administrador
b : Interfaz c : Dependencia

2: datos( )

4: agregar_dependencia(datos)

5: exito( )

1: agregar dependencia( )

3: validar_datos(datos)

6: exito( )

codigo, 
descripcion

 
Fuente: Los autores 

 
 

Figura 39: Diagrama de secuencia Agregar Dependencia (código no válido) 

a : Administrador
b : Interfaz c : Dependencia

codigo, 
descripcion2: datos

1: agregar dependencia( )

3: validar_datos(datos)

4: error( )

 
Fuente: Los autores 

 



EMPRESA PRODUCTORA DE UN SOFTWARE PARA CÁLCULO DE TIEMPOS LABORADOS 

__________________________________________________________________ 
ESTUDIO TÉCNICO 

121

 
 
 
 

Figura 40: Diagrama de secuencia Eliminar Dependencia 

a : Administrador
c : Dependenciab : Interfaz

1: eliminar dependencia
2: listar_dependencias( )

3: lista dependencias codigo, 
descripcion4: lista codigos

5: verificar_posible_eliminacion(lista codigos)

6: posible eliminar

7: eliminar_dependencia(lista codigos)

8: exito( )

9: exito( )

 
Fuente: Los autores 

 
 
 
 

Figura 41: Diagrama de secuencia Eliminar Dependencia (no se puede eliminar) 

a : Administrador
b : Interfaz c : Dependencia

codigo, 
descripcion

1: eliminar dependencia

4: lista codigos

2: listar_dependencias( )

3: lista dependencias

5: verificar_posible_eliminacion(lista codigos)

6: imposible eliminar

7: imposible eliminar dependencia

 
Fuente: Los autores 
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Figura 42: Diagrama de secuencia Listar Dependencias 

a : Administrador
b : Interfaz c : Dependencia

1: listar dependencias

2: listar_dependencias( )

3: lista de dependencias

4: lista de dependencias

codigo, 
descripcion

 
Fuente: Los autores 

 
 
 

Figura 43: Diagrama de secuencia Listar Dependencias (no se puede listar) 

a : Administrador
b : Interfaz c : Dependencia

1: listar dependencias

2: listar_dependencias( )

3: error
4: imposible procesar peticion

 
Fuente: Los autores 
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Figura 44: Diagrama de secuencia Agregar Grupo Horario 

a : Administrador
b : Interfaz c : GrupoHorario

1: agregar grupo horario( )

2: datos

codigo, 
nombre

3: validar_datos(datos)

4: agregar_grupohorario(datos)

5: exito
6: exito

 
Fuente: Los autores 

 
Figura 45: Diagrama de secuencia Agregar Grupo Horario (código asignado) 

a : Administrador
b : Interfaz c : GrupoHorario

codigo, 
nombre

1: agregar grupo horario( )

2: datos

3: validar_datos(datos)

4: error( )

 
Fuente: Los autores 

 
Figura 46: Diagrama de secuencia Agregar Grupo Horario (código y/o nombre inválidos) 

a : Administrador
b : Interfaz c : GrupoHorario

codigo, 
nombre

1: agregar grupo horario( )

2: datos

3: validar_datos(datos)

4: error( )

 
Fuente: Los autores 
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Figura 47: Diagrama de secuencia Eliminar Grupo Horario 

a : Administrador
b : Interfaz c : GrupoHorario

4: lista codigo

1: eliminar grupo horario

2: listar_grupohorario( )

3: lista grupo horario

codigo, 
nombre

5: verificar_posible_eliminacion(lista codigo)

6: posible eliminar

7: eliminar_grupohorario(lista codigo)

8: exito
9: exito

codigo, 
nombre

 
Fuente: Los autores 

 
 
 
 
 
 

Figura 48: Diagrama de secuencia Eliminar Grupo Horario (no se puede eliminar) 

a : Administrador
b : Interfaz c : GrupoHorario

codigo, 
nombre

codigo, 
nombre

4: lista codigo

1: eliminar grupo horario

2: listar_grupohorario( )

3: lista grupo horario

5: verificar_posible_eliminacion(lista codigo)

6: imposible eliminar

7: imposible eliminar

 
Fuente: Los autores 
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Figura 49: Diagrama de secuencia Listar Grupo Horario 

a : Administrador
b : Interfaz c : GrupoHorario

1: listar grupo horario
2: listar_grupohorario( )

3: lista de grupo horario
4: lista de grupos horarios

codigo, 
nombre

 
Fuente: Los autores 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 50: Diagrama de secuencia Listar Grupo Horario (no se puede listar) 

a : Administrador
b : Interfaz c : GrupoHorario

1: listar grupo horario
2: listar_grupohorario( )

3: error

4: imposible procesar peticion

 
Fuente: Los autores 
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Figura 51: Diagrama de secuencia Agregar Horario 

a : Administrador
b : Interfaz f : GrupoHorarioe : Horariod : DetalleHorarioc : Parametros

1: agregar horario( )

2: listar_grupohorario( )

3: lista de grupo horario( )

4: selecciona grupo horario( )

5: datos horario( )

código, nombre, hora inicio 
diurno, hora inicio nocturno, 

tgde, tras, trds), usar horario 

máximas por día, intervalo 
anterior, intervalo posterior

6: datos detallehorario( )

7: validar_datos(datos horario)

8: validar_datos(datos detalle horario)

11: agregar_horario(datos horario)

12: exito( )

jornada, hora de inicio y fin 

13: agregar_detallehorario(datos detalle horario)

14: exito( )

17: exito( )

9: listar_parametros( )

10: lista parametros()

15: agregar_plantilla(datos horario, datos detallehorario, datos parametros)

16: exito( )

hdo, hno, hdoe, 
hnoe, hdd, hnd, 
hdde, hnde, hdf, 
hnf, hdfe, hnfe, 

 
Fuente: Los autores 
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Figura 52: Diagrama de secuencia Agregar Horario (no se puede listar) 

a : Administrador
b : Interfaz f : GrupoHorarioe : Horariod : DetalleHorarioc : Parametros

codigo, 
nombre

1: agregar horario( )

2: listar_grupohorario( )

3: error( )

4: error( )

 
 

Fuente: Los autores 
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Figura 53: Diagrama de secuencia Agregar Horario (faltan datos) 

a : Administrador
b : Interfaz f : GrupoHorarioe : Horariod : DetalleHorarioc : Parametros

código, nombre, hora inicio 
diurno, hora inicio nocturno, 

tgde, tras, trds), usar horario 

jornada, hora de inicio y fin 

1: agregar horario( )

4: selecciona grupo horario( )

5: datos horario( )

6: datos detallehorario( )

7: validar_datos(datos horario)

8: validar_datos(datos detalle horario)

2: listar_grupohorario( )

3: lista de grupo horario( )

9: listar_parametros( )

10: lista parametros()

11: datos faltantes

 

Fuente: Los autores 
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Figura 54: Diagrama de secuencia Agregar Horario (datos no válidos) 

a : Administrador
b : Interfaz f : GrupoHorarioe : Horariod : DetalleHorarioc : Parametros

código, nombre, hora inicio 
diurno, hora inicio nocturno, 

tgde, tras, trds), usar horario 

1: agregar horario( )

4: selecciona grupo horario( )

5: datos horario( )

6: datos detallehorario( )

7: validar_datos(datos horario)

8: validar_datos(datos detalle horario)

2: listar_grupohorario( )

3: lista de grupo horario( )

9: listar_parametros( )

10: lista parametros()

11: datos no validos

 

Fuente: Los autores 
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Figura 55: Diagrama de secuencia Agregar Horario (no se puede insertar horario) 

a : Administrador
b : Interfaz f : GrupoHorarioe : Horariod : DetalleHorarioc : Parametros

código, nombre, hora inicio 
diurno, hora inicio nocturno, 

tgde, tras, trds), usar horario 

jornada, hora de inicio y fin 

1: agregar horario( )

4: selecciona grupo horario( )

5: datos horario( )

6: datos detallehorario( )

7: validar_datos(datos horario)

8: validar_datos(datos detalle horario)

2: listar_grupohorario( )

3: lista de grupo horario( )

11: agregar_horario(datos horario)

12: error( )

9: listar_parametros( )

10: lista parametros()

13: error( )

 

Fuente: Los autores 
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Figura 56: Diagrama de secuencia Agregar Horario (no se puede insertar detalle-horario) 

a : Administrador
b : Interfaz f : GrupoHorarioe : Horariod : DetalleHorarioc : Parametros

código, nombre, hora inicio 
diurno, hora inicio nocturno, 
tiempos de gracia (tgae, 
tgde, tras, trds), usar horario 

máximas por día, intervalo 
anterior, intervalo posterior

jornada, hora de inicio y fin 
de breaks no remunerados

hdo, hno, hdoe, 
hnoe, hdd, hnd, 
hdde, hnde, hdf, 
hnf, hdfe, hnfe, 

1: agregar horario( )

4: selecciona grupo horario( )

5: datos horario( )

6: datos detallehorario( )

7: validar_datos(datos horario)

8: validar_datos(datos detalle horario)

2: listar_grupohorario( )

3: lista de grupo horario( )

11: agregar_horario(datos horario)

12: exito( )

13: agregar_detallehorario(datos detalle horario)

14: error( )

9: listar_parametros( )

10: lista parametros()

16: error( )

15: eliminar_horario(datos horario)

 
Fuente: Los autores 
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Figura 57: Diagrama de secuencia Agregar Horario (no se puede insertar plantilla) 

a : Administrador
b : Interfaz f : GrupoHorarioe : Horariod : DetalleHorarioc : Parametros

código, nombre, hora inicio 
diurno, hora inicio nocturno, 
tiempos de gracia (tgae, 
tgde, tras, trds), usar horario 

máximas por día, intervalo 
anterior, intervalo posterior

jornada, hora de inicio y fin 
de breaks no remunerados

hdo, hno, hdoe, 
hnoe, hdd, hnd, 
hdde, hnde, hdf, 
hnf, hdfe, hnfe, 
hdr, hnr, hdre, 

1: agregar horario( )

4: selecciona grupo horario( )

5: datos horario( )

6: datos detallehorario( )

7: validar_datos(datos horario)

8: validar_datos(datos detalle horario)

19: error( )

2: listar_grupohorario( )

3: lista de grupo horario( )

11: agregar_horario(datos horario)

12: exito( )

15: agregar_plantilla(datos horario, datos detallehorario, datos parametros)

16: error( )

13: agregar_detallehorario(datos detalle horario)

14: exito( )

9: listar_parametros( )

10: lista parametros()

17: eliminar_detallehorario(horario, grupohorario)

18: eliminar_horario(datos horario)

 
Fuente: Los autores 
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Figura 58: Diagrama de secuencia Eliminar Horario 

a : Administrador
b : Interfaz c : Horario d : DetalleHorario

1: eliminar horario

2: listar_horario( )

3: lista de horarios
codigo, nombre, 
grupo horario, codigo, 
grupohorario4: codigo

5: verificar_posible_eliminacion(codigo)

6: posible eliminar

7: eliminar_detallehorario(horario, grupohorario)

8: exito

9: eliminar_horario(datos horario)

10: exito

11: exito

 
 

Fuente: Los autores 
 
 

Figura 59: Diagrama de secuencia Eliminar Horario (no se puede eliminar) 

a : Administrador
b : Interfaz c : Horario d : DetalleHorario

codigo, nombre, 
grupo horario, 
codigo, 
grupohorario

1: eliminar horario

4: codigo

2: listar_horario( )

3: lista de horarios

5: verificar_posible_eliminacion(codigo)

6: imposible eliminar

7: no es posible eliminar horario

 
 

Fuente: Los autores 
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Figura 60: Diagrama de secuencia Eliminar Horario (no se puede eliminar detalle-horario) 

a : Administrador
b : Interfaz c : Horario d : DetalleHorario

codigo, nombre, 
grupo horario, 
codigo, 
grupohorario

1: eliminar horario

4: codigo

2: listar_horario( )

3: lista de horarios

5: verificar_posible_eliminacion(codigo)

6: posible eliminar

7: eliminar_detallehorario(horario, grupohorario)

8: error

9: no se puede eliminar detalle horario

 
Fuente: Los autores 

 
Figura 61: Diagrama de secuencia Eliminar Horario (no se puede eliminar horario) 

a : Administrador
b : Interfaz c : Horario d : DetalleHorario

codigo, nombre, 
grupo horario, 
codigo, 
grupohorario

1: eliminar horario

4: codigo

13: imposible eliminar

2: listar_horario( )

3: lista de horarios

5: verificar_posible_eliminacion(codigo)

6: posible eliminar

9: eliminar_horario(codigo)

10: error

7: eliminar_detallehorario(horario, grupohorario)

8: exito

11: agregar_detallehorario(datos detalle horario)

12: exito

 
Fuente: Los autores 
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Figura 62: Diagrama de secuencia Listar Horario 

a : Administrador
b : Interfaz c : Horario d : DetalleHorario

1: listar horario

2: listar_horario( )

3: lista

codigo, nombre, 
grupo horario, 
codigo grupohorario

4: seleccion "horario"

5: consultar_detallehorario(horario, grupo horario)

6: datos horario

código, nombre, hora inicio 
diurno, hora inicio nocturno, 
tiempos de gracia (tgae, 
tgde, tras, trds), usar horario 
festivo, horas extras 
máximas por día, intervalo 
anterior, intervalo posterior

hora de inicio y fin de 
jornada, hora de inicio y fin 
de breaks no remunerados

7: datos horario

 
Fuente: Los autores 

 
 
 

Figura 63: Diagrama de secuencia Listar Horario (no se puede listar) 

a : Administrador
b : Interfaz c : Horario d : DetalleHorario

1: listar horario

2: listar_horario( )

3: error

4: imposible listar horarios

 
Fuente: Los autores 
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Figura 64: Diagrama de secuencia Listar Horario (no se puede mostrar detalle-horario) 

a : Administrador
b : Interfaz c : Horario d : DetalleHorario

codigo, nombre, 
grupo horario, 
codigo grupohorario

1: listar horario

4: seleccion "horario"

7: error

2: listar_horario( )

3: lista

5: consultar_detallehorario(horario, grupo horario)

6: error

 
Fuente: Los autores 

 
 

Figura 65: Diagrama de secuencia Agregar Empleado 

a : Administrador
b : Interfaz c : Empleado d : Dependencia e : GrupoHorario

1: agregar empleado( )

2: listar_grupohorario( )

3: lista de grupo horario( )

4: listar_dependencias( )

5: lista de dependencia( )

6: selecciona grupo horario( )

7: selecciona dependencia( )

8: datos( )

9: seleccionar fotografia( )
10: validar_datos(datos)

11: agregar_empleado()

12: exito( )

13: exito( )

codigo, 
descripcion

codigo, 
nombre

cedula, nombre, 
apellido, cargo, 
fecha de inicio 
horario, día 
descanso, 
dirección, teléfono, 
lugar de 
nacimiento, grupo 
sanguíneo, sexo, 
salario básico, 
fecha de 
nacimiento, estado 
civil, datos 
adicionales, 
frecuencia

 
Fuente: Los autores 
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Figura 66: Diagrama de secuencia Agregar Empleado (no se puede listar grupo-horario) 

a : Administrador
b : Interfaz c : Empleado d : Dependencia e : GrupoHorario

1: agregar empleado( )

2: listar_grupohorario( )

3: error( )

4: error( )

 
Fuente: Los autores 

 
 

Figura 67: Diagrama de secuencia Agregar Empleado (no se puede listar dependencia) 

a : Administrador
b : Interfaz c : Empleado d : Dependencia e : GrupoHorario

codigo, 
nombre

1: agregar empleado( )

4: listar_dependencias( )

5: error( )

2: listar_grupohorario( )

3: lista de grupo horario( )

6: error( )

 
Fuente: Los autores 
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Figura 68: Diagrama de secuencia Agregar Empleado (faltan datos) 

a : Administrador
b : Interfaz c : Empleado d : Dependencia e : GrupoHorario

codigo, 
descripcion

codigo, 
nombre

cedula, nombre, 
apellido, cargo, 
fecha de inicio 
horario, día 
descanso, 
dirección, teléfono, 
lugar de 
nacimiento, grupo 
sanguíneo, sexo, 
salario básico, 
fecha de 
nacimiento, estado 
civil, datos 
adicionales, 
frecuencia

1: agregar empleado( )

5: selecciona grupo horario( )

7: selecciona dependencia( )

8: datos( )

9: seleccionar fotografia( )

10: validar_datos(datos)

4: listar_dependencias( )

6: lista de dependencia( )

2: listar_grupohorario( )

3: lista de grupo horario( )

11: error( )

 
 

Fuente: Los autores 
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Figura 69: Diagrama de secuencia Agregar Empleado (datos no válidos) 

a : Administrador
b : Interfaz c : Empleado d : Dependencia e : GrupoHorario

codigo, 
descripcion

codigo, 
nombre

cedula, nombre, 
apellido, cargo, 
fecha de inicio 
horario, día 
descanso, 
dirección, teléfono, 
lugar de 
nacimiento, grupo 
sanguíneo, sexo, 
salario básico, 
fecha de 
nacimiento, estado 
civil, datos 
adicionales, 
frecuencia

1: agregar empleado( )

5: selecciona grupo horario( )

7: selecciona dependencia( )

8: datos( )

9: seleccionar fotografia( )

10: validar_datos(datos)

4: listar_dependencias( )

6: lista de dependencia( )

2: listar_grupohorario( )

3: lista de grupo horario( )

11: error( )

 
Fuente: Los autores 
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Figura 70: Diagrama de secuencia Agregar Empleado (no se puede agregar) 

a : Administrador
b : Interfaz c : Empleado d : Dependencia e : GrupoHorario

codigo, 
descripcion

codigo, 
nombre cedula, nombre, 

apellido, cargo, 
fecha de inicio 
horario, día 
descanso, 
dirección, teléfono, 
lugar de 
nacimiento, grupo 
sanguíneo, sexo, 
salario básico, 
fecha de 
nacimiento, estado 
civil, datos 
adicionales, 
frecuencia

1: agregar empleado( )

6: selecciona grupo horario( )

7: selecciona dependencia( )

8: datos( )

9: seleccionar fotografia( )

10: validar_datos(datos)

11: agregar_empleado()

12: error( )

13: error( )

4: listar_dependencias( )

5: lista de dependencia( )

2: listar_grupohorario( )

3: lista de grupo horario( )

 
Fuente: Los autores 

 
Figura 71: Diagrama de secuencia Eliminar Empleado 

a : Administrador
b : Interfaz c : Empleado

1: eliminar empleado
2: listar_empleados( )

3: lista empleados
4: cedula

7: eliminar_empleado(cedula)

8: exito
9: exito

5: verificar_posible_eliminacion(cedula)

6: posible eliminar

cedula, nombre, 
apellido,  cargo

 
Fuente: Los autores 
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Figura 72: Diagrama de secuencia Eliminar Empleado (no se puede listar) 

a : Administrador
b : Interfaz c : Empleado

1: eliminar empleado
2: listar_empleados( )

3: error

4: no se puede listar empleados

 
 

Fuente: Los autores 
 
 
 

Figura 73: Diagrama de secuencia Eliminar Empleado (no se puede eliminar empleado) 

a : Administrador
b : Interfaz c : Empleado

cedula, nombre, 
apellido,  cargo

1: eliminar empleado

4: cedula

2: listar_empleados( )

3: lista empleados

5: verificar_posible_eliminacion(cedula)

6: imposible eliminar

7: no se puede eliminar empleado

 
 

Fuente: Los autores 
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Figura 74: Diagrama de secuencia Eliminar Empleado (no se puede procesar petición) 

a : Administrador
b : Interfaz c : Empleado

cedula, nombre, 
apellido,  cargo

1: eliminar empleado

4: cedula

9: no se puede procesar peticion

2: listar_empleados( )

3: lista empleados

7: eliminar_empleado(cedula)

8: error

5: verificar_posible_eliminacion(cedula)

6: posible eliminar

 
Fuente: Los autores 

 
Figura 75: Diagrama de secuencia Modificar Empleado 

a : Administrador
b : Interfaz c : Empleado

1: modificar empleado
2: listar_empleados( )

3: lista empleados

4: cedula

5: consultar_empleado(cedula)

6: datos empleado
7: datos nuevos

8: validar_datos(datos nuevos)

9: guardar_empleado(datos nuevos)

10: exito
11: exito

cedula, nombre, 
apellido,  cargo

cedula, nombre, 
apellido, cargo, 
fecha de inicio 
horario, día 
descanso, 
dirección, teléfono, 
lugar de 
nacimiento, grupo 
sanguíneo, sexo, 
salario básico, 
fecha de 
nacimiento, estado 
civil, datos 
adicionales, 
frecuencia

 
Fuente: Los autores 
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Figura 76: Diagrama de secuencia Modificar Empleado (no se puede listar) 

a : Administrador
b : Interfaz c : Empleado

1: modificar empleado
2: listar_empleados( )

3: error

4: no se puede listar empleados

 
Fuente: Los autores 

 
 
 

Figura 77: Diagrama de secuencia Modificar Empleado (no se puede consultar) 

a : Administrador
b : Interfaz c : Empleado

cedula, nombre, 
apellido,  cargo

1: modificar empleado

4: cedula

2: listar_empleados( )

3: lista empleados

5: consultar_empleado(cedula)

6: error

7: no se puede consultar empleado

 
 

Fuente: Los autores 
 
 
 
 
 
 
 



EMPRESA PRODUCTORA DE UN SOFTWARE PARA CÁLCULO DE TIEMPOS LABORADOS 

__________________________________________________________________ 
ESTUDIO TÉCNICO 

144

Figura 78: Diagrama de secuencia Modificar Empleado (datos inválidos y/o faltantes) 

a : Administrador
b : Interfaz c : Empleado

cedula, nombre, 
apellido,  cargo

cedula, nombre, 
apellido, cargo, 
fecha de inicio 
horario, día 
descanso, 
dirección, teléfono, 
lugar de 
nacimiento, grupo 
sanguíneo, sexo, 
salario básico, 
fecha de 
nacimiento, estado 
civil, datos 
adicionales, 
frecuencia

1: modificar empleado

4: cedula

7: datos nuevos
8: validar_datos(datos nuevos)

2: listar_empleados( )

3: lista empleados

5: consultar_empleado(cedula)

6: datos empleado

9: datos no validos y/o faltantes

 
Fuente: Los autores 

 
Figura 79: Diagrama de secuencia Modificar Empleado (no se puede modificar) 

a : Administrador
b : Interfaz c : Empleado

cedula, nombre, 
apellido,  cargo

cedula, nombre, 
apellido, cargo, 
fecha de inicio 
horario, día 
descanso, 
dirección, teléfono, 
lugar de 
nacimiento, grupo 
sanguíneo, sexo, 
salario básico, 
fecha de 
nacimiento, estado 
civil, datos 
adicionales, 
frecuencia

1: modificar empleado

4: cedula

7: datos nuevos

8: validar_datos(datos nuevos)

11: error

2: listar_empleados( )

3: lista empleados

5: consultar_empleado(cedula)

6: datos empleado

9: guardar_empleado(datos nuevos)

10: error

 
 

Fuente: Los autores 
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Figura 80: Diagrama de secuencia Listar Empleado 

a : Administrador
b : Interfaz c : Empleado

1: listar empleado

2: listar_empleados( )

3: lista empleados

cedula, nombre, 
apellido, cargo, 
dependencia, grupo 
horario, básico4: seleccion empleado "cedula"

5: consultar_empleado(cedula)

6: datos empleado

cedula, dependencia_r, 
grupohorario_r, nombre, apellido, 
foto, diadescanso, cargo, 
fechanacimiento, direccion, 
lugarnacimiento, telefono, 
gruposanguineo, rh, estadocivil, 
sexo, frecuenciahorario, 
fechainiciohorario, datosadicionales, 
sueldo_basico, horario_automatico, 
cuenta, saldoprestamo

7: datos empleado

 
 

Fuente: Los autores 
 
 
 
 
 
 

Figura 81: Diagrama de secuencia Listar Empleado (no se puede listar) 

a : Administrador
b : Interfaz c : Empleado

1: listar empleado
2: listar_empleados( )

3: error

4: error

 
 

Fuente: Los autores 
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Figura 82: Diagrama de secuencia Listar Empleado (no se puede consultar) 

a : Administrador
b : Interfaz c : Empleado

cedula, nombre, 
apellido, cargo, 
dependencia, grupo 
horario, básico

1: listar empleado

4: seleccion empleado "cedula"

7: error

2: listar_empleados( )

3: lista empleados

5: consultar_empleado(cedula)

6: error

 
 

Fuente: Los autores 
 

Figura 83: Diagrama de secuencia Agregar Código 

a : Administrador
b : Interfaz c : CodigoEmpleado d : Empleado

1: agregar identificardor de empleado( )

2: listar_empleados( )

3: lista empleados( )

cedula, 
nombre

4: selecciona empleado "cedula"( )

5: codigo( )

6: verificar_codigo(codigo)

7: posible agregar( )

8: agregar_codigo(empleado, codigo)

9: exito( )
10: exito( )

 
Fuente: Los autores 
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Figura 84: Diagrama de secuencia Agregar Código (no se puede listar) 

a : Administrador
b : Interfaz c : CodigoEmpleado d : Empleado

1: agregar identificardor de empleado( )

2: listar_empleados( )

3: error( )

4: error( )

 
Fuente: Los autores 

 
 
 

Figura 85: Diagrama de secuencia Agregar Código (código asignado o no válido) 

a : Administrador
b : Interfaz c : CodigoEmpleado d : Empleado

cedula, 
nombre

1: agregar identificardor de empleado( )

4: selecciona empleado "cedula"( )

5: codigo( )
6: verificar_codigo(codigo)

7: error( )

2: listar_empleados( )

3: lista empleados( )

8: error( )

 
Fuente: Los autores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



EMPRESA PRODUCTORA DE UN SOFTWARE PARA CÁLCULO DE TIEMPOS LABORADOS 

__________________________________________________________________ 
ESTUDIO TÉCNICO 

148

 
Figura 86: Diagrama de secuencia Agregar Código (no se puede procesar petición) 

a : Administrador
b : Interfaz c : CodigoEmpleado d : Empleado

cedula, 
nombre

1: agregar identificardor de empleado( )

4: selecciona empleado "cedula"( )

5: codigo( )

6: verificar_codigo(codigo)

7: posible agregar( )

8: agregar_codigo(empleado, codigo)

9: error( )
10: error( )

2: listar_empleados( )

3: lista empleados( )

 
Fuente: Los autores 

 
 
 

Figura 87: Diagrama de secuencia Eliminar Código 

a : Administrador
b : Interfaz c : CodigoEmpleado d : Empleado

1: eliminar codigo
2: listar_codigo( )

3: lista codigos

cedula, 
codigo

4: consultar_empleado(cedula)

5: datos empleado

cedula, 
nombre, 
apellido

6: seleccionar codigo

7: verificar_posible_eliminacion(codigo)

8: posible eliminar

9: eliminar_codigo(codigo)

10: exito

11: exito

 
Fuente: Los autores 
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Figura 88: Diagrama de secuencia Eliminar Código (no se puede listar) 

a : Administrador
b : Interfaz c : CodigoEmpleado d : Empleado

1: eliminar codigo

2: listar_codigo( )

3: error

4: error

 
Fuente: Los autores 

 
 

Figura 89: Diagrama de secuencia Eliminar Código (no se puede eliminar) 

a : Administrador
b : Interfaz c : CodigoEmpleado d : Empleado

cedula, 
codigo

cedula, 
nombre, 
apellido

1: eliminar codigo

6: seleccionar codigo

2: listar_codigo( )

3: lista codigos

7: verificar_posible_eliminacion(codigo)

8: imposible eliminar

4: consultar_empleado(cedula)

5: datos empleado

9: imposible eliminar

 
Fuente: Los autores 
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Figura 90: Diagrama de secuencia Eliminar Código (no se puede procesar petición) 

a : Administrador
b : Interfaz c : CodigoEmpleado d : Empleado

cedula, 
codigo

cedula, 
nombre, 
apellido

1: eliminar codigo

6: seleccionar codigo

11: error

2: listar_codigo( )

3: lista codigos

7: verificar_posible_eliminacion(codigo)

8: posible eliminar

9: eliminar_codigo(codigo)

10: error

4: consultar_empleado(cedula)

5: datos empleado

 
Fuente: Los autores 

 
 

Figura 91: Diagrama de secuencia Listar Códigos 

a : Administrador
b : Interfaz c : CodigoEmpleado d : Empleado

1: listar codigos

4: listar_codigo (lista empleados)

5: lista codigos

2: listar_empleados( )

3: lista empleados

6: lista codigos empleados

cedula, nombre, 
apellido

cedula, 
codigo

cedula, nombre, 
apellido, codigo

 
Fuente: Los autores 
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Figura 92: Diagrama de secuencia Listar Códigos (no se puede procesar petición) 

a : Administrador
b : Interfaz c : CodigoEmpleado d : Empleado

1: listar codigos

4: listar_codigo (lista empleados)

5: error

2: listar_empleados( )

3: lista empleados

6: error

cedula, nombre, 
apellido

 
Fuente: Los autores 

 
 

Figura 93: Diagrama de secuencia Agregar Permiso 

b : Interfaz c : Permiso d : DetallePermiso e : Empleado
a : Administrador

1: agregar permiso( )

2: listar_empleados( )

3: lista empleados( )

cedula, nombre, 
apellido

4: selecciona empleado "cedula"( )

5: listar_detallepermiso( )

6: tipos de permisos( )
tipo, 
descripcion7: seleccion tipo permiso( )

8: datos permiso( ) fecha, hora inicial, 
hora final, tiempo 
remunerado,  asunto

9: validar_datos(datos permiso)

10: agregar_permiso(datos permiso)

11: exito( )

12: exito( )

 
 

Fuente: Los autores 
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Figura 94: Diagrama de secuencia Agregar Permiso (no se puede listar) 

a : Administrador
c : Permiso d : DetallePermiso e : Empleadob : Interfaz

1: permiso

2: listar_empleados( )

3: error

4: error

 
Fuente: Los autores 

 
 
 

Figura 95: Diagrama de secuencia Agregar Permiso (no se puede listar detalle-permiso) 

b : Interfaz c : Permiso d : DetallePermiso e : Empleado
a : Administrador

cedula, nombre, 
apellido

1: permiso

2: listar_empleados( )

3: lista empleados

4: seleccion empleado "cedula"

5: listar_detallepermiso( )

6: error
7: error

 
Fuente: Los autores 
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Figura 96: Diagrama de secuencia Agregar Permiso (datos incompletos o no válidos) 

b : Interfaz c : Permiso d : DetallePermiso e : Empleado
a : Administrador

cedula, nombre, 
apellido

tipo, 
descripcion

fecha, hora inicial, 
hora final, tiempo 
remunerado,  asunto

9: validar_datos(datos permiso)

1: permiso

2: listar_empleados( )

3: lista empleados

4: seleccion empleado "cedula"

5: listar_detallepermiso( )

6: tipos de permisos

7: seleccion tipo permiso

8: datos permiso

10: error

 
Fuente: Los autores 

 
Figura 97: Diagrama de secuencia Agregar Permiso (no se puede procesar petición) 

b : Interfaz c : Permiso d : DetallePermiso e : Empleado
a : Administrador

cedula, nombre, 
apellido

tipo, 
descripcion

fecha, hora inicial, 
hora final, tiempo 
remunerado,  asunto

9: validar_datos(datos permiso)

10: agregar_permiso(datos permiso)

11: error

1: permiso

2: listar_empleados( )

3: lista empleados

4: seleccion empleado "cedula"

5: listar_detallepermiso( )

6: tipos de permisos

7: seleccion tipo permiso

8: datos permiso

12: error

 
Fuente: Los autores 

 



EMPRESA PRODUCTORA DE UN SOFTWARE PARA CÁLCULO DE TIEMPOS LABORADOS 

__________________________________________________________________ 
ESTUDIO TÉCNICO 

154

 
Figura 98: Diagrama de secuencia Eliminar Permiso 

a : Administrador
b : Interfaz c : Permiso

1: eliminar permiso

2: listar_permiso( )

3: lista de permisos

empleado, fecha, 
horainicio, horafin, tipo 
permiso, tiempo 
remunerado, asunto

4: seleccionar permiso

5: eliminar_permiso(id)

6: exito

7: exito

 
Fuente: Los autores 

 
 

Figura 99: Diagrama de secuencia Eliminar Permiso (no se puede listar) 

a : Administrador
b : Interfaz c : Permiso

1: eliminar permiso

4: error

2: listar_permiso( )

3: error

 
Fuente: Los autores 
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Figura 100: Diagrama de secuencia Eliminar Permiso (no se puede eliminar) 

a : Administrador
b : Interfaz c : Permiso

empleado, fecha, 
horainicio, horafin, tipo 
permiso, tiempo 
remunerado, asunto

1: eliminar permiso

4: seleccionar permiso

7: error

2: listar_permiso( )

3: lista de permisos

5: eliminar_permiso(id)

6: error

 
Fuente: Los autores 

 
 
 
 

Figura 101: Diagrama de secuencia Listar Permiso 

a : Administrador
b : Interfaz c : Permiso

empleado, fecha, 
horainicio, horafin, tipo 
permiso, tiempo 
remunerado, asunto

1: listar permiso

4: lista permisos

2: listar_permiso( )

3: lista de permisos

 
Fuente: Los autores 

 
 
 
 
 
 
 
 



EMPRESA PRODUCTORA DE UN SOFTWARE PARA CÁLCULO DE TIEMPOS LABORADOS 

__________________________________________________________________ 
ESTUDIO TÉCNICO 

156

 
Figura 102: Diagrama de secuencia Listar Permiso (no se puede listar) 

a : Administrador
b : Interfaz c : Permiso

1: listar permiso

2: listar_permiso( )

3: error

4: error

 
 

Fuente: Los autores 
 
 

Figura 103: Diagrama de secuencia Agregar Turno Programado 

a : Administrador
b : Interfaz c : TurnoProgramado d : Empleado e : Horario

1: agregar turno programado( )

2: listar_empleados( )

3: lista empleados( )

cedula, 
nombre, 
apellido

4: listar_horario( )

5: lista de horarios( )

nombre, 
grupohorario

empleado, 
horario, fecha 
inicial, fecha final

6: datos( )

7: validar_datos(datos)

8: agregar_turnoprogramado(datos)

9: exito( )
10: exito( )

 
Fuente: Los autores 
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Figura 104: Diagrama de secuencia Agregar Turno Programado (no se puede listar empleados) 

a : Administrador
b : Interfaz c : TurnoProgramado d : Empleado e : Horario

1: agregar turno programado

2: listar_empleados( )

3: error

4: error

 
Fuente: Los autores 

 
 
 
 

Figura 105: Diagrama de secuencia Agregar Turno Programado (no se puede listar horario) 

a : Administrador
b : Interfaz c : TurnoProgramado d : Empleado e : Horario

cedula, nombre, 
apellido1: agregar turno programado

2: listar_empleados( )

3: lista de empleados

4: listar_horario( )

5: error

6: error

 
Fuente: Los autores 
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Figura 106: Diagrama de secuencia Agregar Turno Programado (datos incompletos o no válidos) 

a : Administrador
b : Interfaz c : TurnoProgramado d : Empleado e : Horario

cedula, 
nombre, 
apellido

nombre, 
grupohorario

empleado, 
horario, fecha 
inicial, fecha final

1: agregar turno programado

6: ingresa "datos"

7: validar_datos(datos)

8: datos no validos y/o incompletos

2: listar_empleados( )

3: lista de empleados

4: listar_horario( )

5: lista de horarios

 
Fuente: Los autores 

 
 
Figura 107: Diagrama de secuencia Agregar Turno Programado (no se puede procesar petición) 

a : Administrador
b : Interfaz c : TurnoProgramado d : Empleado e : Horario

cedula, 
nombre, 
apellido

nombre, 
grupohorario

empleado, 
horario, fecha 
inicial, fecha final

1: agregar turno programado

6: ingresa "datos"

7: validar_datos(datos)

10: error

8: agregar_turnoprogramado(datos)

9: error

2: listar_empleados( )

3: lista de empleados

4: listar_horario( )

5: lista de horarios

 
Fuente: Los autores 
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Figura 108: Diagrama de secuencia Eliminar Turno Programado 

a : Administrador
b : Interfaz c : TurnoProgramado

1: eliminar turno programado

2: listar_turnoprogramado( )

3: lista de turnos programados

empleado, horario, 
grupo horario, fecha 
inicial, fecha final

4: seleccionar turno programado

5: eliminar_turnoprogramado(id)

6: exito

7: exito

 
Fuente: Los autores 

 
 
 

Figura 109: Diagrama de secuencia Eliminar Turno Programado (no se puede listar) 

a : Administrador
b : Interfaz c : TurnoProgramado

1: eliminar turno programado

2: listar_turnoprogramado( )

3: error

4: error

 
Fuente: Los autores 
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Figura 110: Diagrama de secuencia Eliminar Turno Programado (no se puede eliminar) 

a : Administrador
b : Interfaz c : TurnoProgramado

empleado, horario, 
grupo horario, fecha 
inicial, fecha final

1: eliminar turno programado

4: seleccionar turno programado

7: error

2: listar_turnoprogramado( )

3: lista de turnos programados

5: eliminar_turnoprogramado(id)

6: error

 
Fuente: Los autores 

 
 
 
 
 

Figura 111: Diagrama de secuencia Listar Turno Programado 

a : Administrador
b : Interfaz c : TurnoProgramado

1: listar turno programado

2: listar_turnoprogramado( )

3: lista de turnos programados

4: lista de turnos programados

empleado, horario, 
grupo horario, fecha 
inicial, fecha final

 
Fuente: Los autores 
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Figura 112: Diagrama de secuencia Listar Turno Programado (no se puede listar) 

a : Administrador
b : Interfaz c : TurnoProgramado

1: listar turno programado

4: error

2: listar_turnoprogramado( )

3: error

 
Fuente: Los autores 

 



c : Liquidacion d : Empleado e : CodigoEmpleado f : DatosDispositivo g : Horario h : DetalleHorario i : Parametros j : Permiso k : TurnoProgramado l : Resultado

2: listar_empleados( )

3: lista empleados

cedula, apellido, 
nombre, horario, 
grupo horario

5: inciar_liquidacion(empleados)
6: listar_codigo (empleados)

7: lista codigos

empleado, 
codigo

8: listar_datos(codigo)

9: lista de datos

codigo 
empleado, 
f echa, hora

marcaciones

14: consultar_detallehorario(horario, grupo horario)

hora de inicio y  f in de 
jornada, hora de inicio y  f in 
de breaks no remunerados

10: consultar_horario(codigo)

11: datos horario( )

código, nombre, hora inicio 
diurno, hora inicio nocturno, 
tiempos de gracia (tgae, tgde, 
tras, trds), usar horario f estiv o, 
horas extras máximas por día, 
interv alo anterior, interv alo 
posterior

15: datos detalle horario

16: listar_parametros( )

17: lista de parametros

hdo, hno, hdoe, 
hnoe, hdd, hnd, 
hdde, hnde, 
hdf , hnf , hdf e, 
hnf e, hdr, hnr, 
hdre, hnre, 
tgasp, tgdsp, 
tgaep, tgdep, 
salud, pension, 
transporte

18: listar_permiso( )

19: lista de permisos

empleado, f echa, 
horainicio, horaf in, 
tipo permiso, tiempo 
remunerado, asunto

20: listar_turnoprogramado( )

21: lista de turno programados

empleado, horario, 
grupo horario, f echa 
inicial, f echa f inal

22: liquidar(datos liquidacion)

lista de  codigo, lista de 
datos, datos horario, datos 
detalle horario, lista 
parametros, lista de 
permisos, lista de turnos 
programados23: datos procesados

25: liquidar(datos de liquidacion)

26: datos procesados

29: guardar_resultado(datos)

30: exito

12: consultar_plantilla(horario)

13: datos plantilla

Figura 113: Diagrama de secuencia Liquidar 
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Figura 114: Diagrama de secuencia Liquidar (no se puede listar empleado) 

c : Liquidacion d : Empleado e : CodigoEmpleado f : DatosDispositivo g : Horario h : DetalleHorario i : Parametros j : Permiso k : TurnoProgramado l : Resultado

2: listar_empleados( )

3: error

 
Fuente: Los autores 
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Figura 115: Diagrama de secuencia Liquidar (no se puede listar marcaciones o no hay empleado seleccionado) 

c : Liquidacion d : Empleado e : CodigoEmpleado f : DatosDispositivo g : Horario h : DetalleHorario i : Parametros j : Permiso k : TurnoProgramado l : Resultado

cedula, apellido, 
nombre, horario, 
grupo horario

empleado, 
codigo

codigo 
empleado, 
f echa, hora

marcaciones

hora de inicio y  f in de 
jornada, hora de inicio y  f in 
de breaks no remunerados

código, nombre, hora inicio 
diurno, hora inicio nocturno, 
tiempos de gracia (tgae, tgde, 
tras, trds), usar horario f estiv o, 
horas extras máximas por día, 
interv alo anterior, interv alo 
posterior hdo, hno, hdoe, 

hnoe, hdd, hnd, 
hdde, hnde, 
hdf , hnf , hdf e, 
hnf e, hdr, hnr, 
hdre, hnre, 
tgasp, tgdsp, 
tgaep, tgdep, 
salud, pension, 
transporte

empleado, f echa, 
horainicio, horaf in, 
tipo permiso, tiempo 
remunerado, asunto

empleado, horario, 
grupo horario, f echa 
inicial, f echa f inal

lista de  codigo, lista de 
datos, datos horario, datos 
detalle horario, lista 
parametros, lista de 
permisos, lista de turnos 
programados

5: inciar_liquidacion(empleados)

22: liquidar(datos liquidacion)

2: listar_empleados( )

3: lista empleados

6: listar_codigo (empleados)

7: lista codigos

8: listar_datos(codigo)

9: lista de datos

10: consultar_horario(codigo)

11: datos horario

14: consultar_detallehorario(horario, grupo horario)

15: datos detalle horario
16: listar_parametros( )

17: lista de parametros
18: listar_permiso( )

19: lista de permisos

20: listar_turnoprogramado( )

21: lista de turno programados

23: error

12: consultar_plantilla(horario)

13: datos plantilla()

 



c : Liquidacion d : Empleado e : CodigoEmpleado f : DatosDispositivo g : Horario h : DetalleHorario i : Parametros j : Permiso k : TurnoProgramado l : Resultado

cedula, apellido, 
nombre, horario, 
grupo horario

empleado, 
codigo

codigo 
empleado, 
fecha, hora

marcaciones

hora de inicio y fin de 
jornada, hora de inicio y fin 
de breaks no remunerados

código, nombre, hora inicio 
diurno, hora inicio nocturno, 
tiempos de gracia (tgae, tgde, 
tras, trds), usar horario festivo, 
horas extras máximas por día, 
intervalo anterior, intervalo 
posterior

hdo, hno, hdoe, 
hnoe, hdd, hnd, 
hdde, hnde, 
hdf, hnf, hdfe, 
hnfe, hdr, hnr, 
hdre, hnre, 
tgasp, tgdsp, 
tgaep, tgdep, 
salud, pension, 
transporte

empleado, fecha, 
horainicio, horafin, 
tipo permiso, tiempo 
remunerado, asunto

empleado, horario, 
grupo horario, fecha 
inicial, fecha final

l ista de  codigo, lista de 
datos, datos horario, datos 
detal le horario, l ista 
parametros, l ista de 
permisos, lista de turnos 
programados

5: inciar_liquidacion(empleados)

22: liquidar(datos liquidacion)

23: datos procesados

25: liquidar(datos modificados)

26: error

2: listar_empleados( )

3: lista empleados

6: listar_codigo (empleados)

7: lista codigos

8: listar_datos(codigo)

9: lista de datos

10: consultar_horario(codigo)

11: datos horario

14: consultar_detallehorario(horario, grupo horario)

15: datos detalle horario

16: listar_parametros( )

17: lista de parametros

18: listar_permiso( )

19: lista de permisos

20: listar_turnoprogramado( )

21: lista de turno programados

12: consultar_plantilla(horario)

13: datos plantilla()

Figura 116: Diagrama de secuencia Liquidar (datos no válidos y/o faltantes) 



c : Liquidacion d : Empleado e : CodigoEmpleado f : DatosDispositivo g : Horario h : DetalleHorario i : Parametros j : Permiso k : TurnoProgramado l : Resultado

cedula, apell ido, 
nombre, horario, 
grupo horario

empleado, 
codigo

codigo 
empleado, 
fecha, hora

marcaciones

hora de inicio y fin de 
jornada, hora de inicio y fin 
de breaks no remunerados

código, nombre, hora inicio 
diurno, hora inicio nocturno, 
tiempos de gracia (tgae, tgde, 
tras, trds), usar horario festivo, 
horas extras máximas por día, 
intervalo anterior, intervalo 
posterior

hdo, hno, hdoe, 
hnoe, hdd, hnd, 
hdde, hnde, 
hdf, hnf, hdfe, 
hnfe, hdr, hnr, 
hdre, hnre, 
tgasp, tgdsp, 
tgaep, tgdep, 
salud, pension, 
transporte

empleado, fecha, 
horainicio, horafin, 
tipo permiso, tiempo 
remunerado, asunto

empleado, horario, 
grupo horario, fecha 
inicial , fecha final

lista de  codigo, l ista de 
datos, datos horario, datos 
detalle horario, l ista 
parametros, l ista de 
permisos, lista de turnos 
programados

5: inciar_liquidacion(empleados)

22: liquidar(datos liquidacion)

23: datos procesados

25: liquidar(datos modificados)

26: datos procesados

28: confirmacion

2: listar_empleados( )

3: lista empleados

6: listar_codigo (empleados)

7: lista codigos

8: listar_datos(codigo)

9: lista de datos

10: consultar_horario(codigo)

11: datos horario

14: consultar_detallehorario(horario, grupo horario)

15: datos detalle horario

16: listar_parametros( )

17: lista de parametros

18: listar_permiso( )

19: lista de permisos

20: listar_turnoprogramado( )

21: lista de turno programados

29: guardar_resultado(datos)

30: error

12: consultar_plantilla(horario)

13: datos plantilla()

Figura 117: Diagrama de secuencia Liquidar (no se puede procesar petición) 
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Figura 118: Diagrama de secuencia Agregar Marcaciones 

a : Administrador
b : Interfaz d : DatosDispositivoc : Empleado

1: agregar marcaciones( )

2: listar_empleados( )

3: lista empleados( )

nombre, 
apellido

4: empleado( )

5: datos( )

fecha, hora

6: validar_datos(datos)

7: agregar_marcacion(codigo, datos)

8: exito( )

9: exito( )

 
 

Fuente: Los autores 
 
 
 

Figura 119: Diagrama de secuencia Agregar Marcaciones (no se puede listar) 

a : Administrador
b : Interfaz d : DatosDispositivoc : Empleado

1: agregar marcaciones( )

2: listar_empleados( )

3: error( )

4: error( )

 
 

Fuente: Los autores 
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Figura 120: Diagrama de secuencia Agregar Marcaciones (datos incompletos o no válidos) 

a : Administrador
b : Interfaz d : DatosDispositivoc : Empleado

nombre, 
apellido

fecha, hora

1: agregar marcaciones( )

4: empleado( )

5: datos

6: validar_datos(datos)

2: listar_empleados( )

3: lista empleados( )

7: error( )

 
Fuente: Los autores 

 
 

Figura 121: Diagrama de secuencia Modificar Parámetros 

a : Administrador
b : Interfaz c : Parametros

2: listar_parametros( )

4: datos

6: modificar_parametros(datos)

7: exito

1: modificar parametros

3: lista de parametros

5: validar_datos(datos)

8: exito

hdo, hno, hdoe, 
hnoe, hdd, hnd, 
hdde, hnde, hdf, 
hnf, hdfe, hnfe, 
hdr, hnr, hdre, 
hnre, tgasp, 
tgdsp, tgaep, 
tgdep, salud, 
pension, 
transporte

lista de 
parametros 
modificados

 
Fuente: Los autores 
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Figura 122: Diagrama de secuencia Modificar Parámetros (no se puede listar) 

a : Administrador
b : Interfaz c : Parametros

1: modificar parametros

2: listar_parametros( )

3: error

4: error

 
Fuente: Los autores 

 
 
 
 
Figura 123: Diagrama de secuencia Modificar Parámetros (datos incompletos o no válidos) 

a : Administrador
b : Interfaz c : Parametros

hdo, hno, hdoe, 
hnoe, hdd, hnd, 
hdde, hnde, hdf, 
hnf, hdfe, hnfe, 
hdr, hnr, hdre, 
hnre, tgasp, 
tgdsp, tgaep, 
tgdep, salud, 
pension, 
transporte

lista de 
parametros 
modificados

4: datos

1: modificar parametros

5: validar_datos(datos)

2: listar_parametros( )

3: lista de parametros

6: error

 
Fuente: Los autores 
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Figura 124: Diagrama de secuencia Modificar Parámetros (no se puede procesar petición) 

a : Administrador
b : Interfaz c : Parametros

hdo, hno, hdoe, 
hnoe, hdd, hnd, 
hdde, hnde, hdf, 
hnf, hdfe, hnfe, 
hdr, hnr, hdre, 
hnre, tgasp, 
tgdsp, tgaep, 
tgdep, salud, 
pension, 
transporte

lista de 
parametros 
modificados

4: datos

1: modificar parametros

5: validar_datos(datos)

8: error

2: listar_parametros( )

6: modificar_parametros(datos)

7: error

3: lista de parametros

 
Fuente: Los autores 

 
Figura 125: Diagrama de secuencia Obtener Reporte Especial 

a : Administrador
b : Interfaz c : ReporteEspecial d : Empleado e : DatosDispositivo

2: listar_empleados( )
1: reporte especial

3: lista empleados

cedula, nombre, 
apellido

4: empleados, fechas

5: validar_datos(empleados, fechas)

6: consultar_reporte(empleados, fechas)

7: listar_datos( )

8: respuesta

9: generar_reporte( )

empleado, fecha, hdo, 
hno, hdoe, hnoe, hdoa, 
hnoa, hdd, hnd, hdde, 
hnde, hdda, hnda, hdf, hnf, 
hdfe, hnfe, hdfa, hnfa, hdr, 
hnr, hdre, hnre, hdra, hnra

10: reporte

11: reporte

empleado, fechas, 
marcaciones de 
entrada y salida de 
cada fecha

 
Fuente: Los autores 
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Figura 126: Diagrama de secuencia Obtener Reporte Especial (no se puede listar) 

b : Interfaz
a : Administrador

c : ReporteEspecial d : Empleado e : DatosDispositivo

1: reporte especial

2: listar_empleados( )

3: error
4: error

 
Fuente: Los autores 

 
 
 
 
Figura 127: Diagrama de secuencia Obtener Reporte Especial (rango de fechas no válido) 

b : Interfaz
a : Administrador

c : ReporteEspecial d : Empleado e : DatosDispositivo

cedula, nombre, 
apellido

1: reporte especial

4: empleados, fechas

2: listar_empleados( )

3: lista empleados

5: validar_datos(empleados, fechas)

6: error

 
Fuente: Los autores 
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Figura 128: Diagrama de secuencia Obtener Reporte General de Horas 

a : Administrador
b : Interfaz c : ReporteGeneral d : Empleado e : Resultado

cedula, nombre, 
apellido

empleado, fecha, hdo, 
hno, hdoe, hnoe, hdoa, 
hnoa, hdd, hnd, hdde, 
hnde, hdda, hnda, hdf, hnf, 
hdfe, hnfe, hdfa, hnfa, hdr, 
hnr, hdre, hnre, hdra, hnra

hora diurna ordinaria, hora 
diurna festivo, hora diurna 
dominical, hora diurna dia 
descanso, hora nocturna 
ordinaria, hora nocturna festivo, 
hora nocturna dominical, hora 
nocturna dia descanso, hora 
diurna extra ordinaria, hora 
diurna festivo extra, hora diurna 
domincal extra, hora diurna dia 
descanso extra, hora nocturna 
extra ordinaria, hora nocturna 
festivo extra, hora nocturna 
dominical extra, hora nocturna 
dia descanso extra

1: reporte general de horas

4: empleados, fechas

11: reporte

6: consultar_reporte(empleados, fechas)

2: listar_empleados( )

3: lista empleados

5: validar_datos(empleados, fechas)

7: consultar_resultado(empleado, fecha)

8: respuesta

9: generar_reporte( )
10: reporte

 
Fuente: Los autores 

 
Figura 129: Diagrama de secuencia Obtener Reporte General de Horas (no se puede listar) 

b : Interfaz
a : Administrador

c : ReporteGeneral d : Empleado e : Resultado

1: reporte general de horas

2: listar_empleados( )

3: error

4: error

 
Fuente: Los autores 
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Figura 130: Diagrama de secuencia Obtener Reporte General de Horas (rango de fechas no válido) 

b : Interfaz
a : Administrador

c : ReporteGeneral d : Empleado e : Resultado

cedula, nombre, 
apellido

1: reporte general de horas

4: empleados, fechas

2: listar_empleados( )

3: lista empleados

5: validar_datos(empleados, fechas)

6: error

 
 

Fuente: Los autores 
 
 
 
 

Figura 131: Diagrama de secuencia Obtener Reporte de Ausentismo 

a : Administrador
b : Interfaz c : ReporteAusentismo

1: reporte ausentismo

2: fechas

3: gererar_reporte(fechas)

4: reporte

5: reporte

nombre, 
apellido, 
cedula, fecha

 
 

Fuente: Los autores 
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Figura 132: Diagrama de secuencia Obtener Reporte de Ausentismo (no se puede generar reporte) 

a : Administrador
b : Interfaz c : ReporteAusentismo

1: reporte ausentismo

2: fechas

5: error

3: gererar_reporte(fechas)

4: error

 
Fuente: Los autores 

 
 
 
2.5.2.2. Diagramas de Colaboración 
 
 
 
 

Figura 133: Diagrama de colaboración Login 

a : Administrador

b : 
Interfaz

d : Bitacora c : Usuario

1: login, password

6: exito

2: buscar_usuario(login, password)5: exito

3: iniciar_bitacora(login)

4: exito

 
Fuente: Los autores 
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Figura 134: Diagrama de colaboración Salir 

a : Administrador

b : 
Interfaz

d : Bitacora

1: salir

4: exito

2: terminar_bitacora(login)

3: exito

 
 

Fuente: Los autores 
 
 
 
 

Figura 135: Diagrama de colaboración Agregar Usuario 

a : Administrador

b : 
Interfaz

c : Usuario

1: agregar usuario( )
2: datos( )

7: exito( )

3: verificar_usuario_existe(login, password)
5: agregar_usuario(datos)

4: posible agregar( )
6: exito( )

 
Fuente: Los autores 
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Figura 136: Diagrama de colaboración Eliminar Usuario 

a : Administrador

b : 
Interfaz

c : Usuario

1: login, password 6: exito

2: verificar_posible_eliminacion(login, password)
4: eliminar_usuario(login)

3: posible eliminar
5: usuario eliminado

 
Fuente: Los autores 

 
 
 
 

Figura 137: Diagrama de colaboración Listar Usuarios 

a : Administrador

b : 
Interfaz

c : Usuario

1: listar usuarios

4: lista de usuarios

2: listar_usuarios( )3: lista de usuarios

 
 

Fuente: Los autores 
 
 



EMPRESA PRODUCTORA DE UN SOFTWARE PARA CÁLCULO DE TIEMPOS LABORADOS 

__________________________________________________________________ 
ESTUDIO TÉCNICO 

177

Figura 138: Diagrama de colaboración Crear Backup 

a : Administrador

b : Interfaz

c : base de datos

3: verifica_ubicacion_valida()

1: crear backup( )
2: ubicacion( )

6: exito

4: crear_backup( )

5: exito

 
 

Fuente: Los autores 
 
 
 

Figura 139: Diagrama de colaboración Cargar Backup 

a : Administrador

b : 
Interfaz

c : base de datos

3: verifica exista backup( )

1: cargar backup( )
2: ubicacion( )

10: exito

4: crear_backup( )
6: eliminar_datos( )
8: cargar_backup( )

5: exito
7: exito
9: exito

 
 

Fuente: Los autores 
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Figura 140: Diagrama de colaboración Importar Datos Dispositivo 

a : Administrador

b : 
Interfaz

c : DatosDispositivo

d : dispositivo captura datos

4: validar_datos(datos)

1: importar datos

7: exito

2: descargar_datos( )

3: datos

5: guardar_datos(datos)
6: exito

 
 

Fuente: Los autores 
 

 
 
 

Figura 141: Diagrama de colaboración Modificar Empresa 

a : Administrador

b : 
Interfaz

c : Empresa

5: validar_datos(datos nuevos)

1: modificar empresa
4: datos nuevos

8: exito

2: consultar_datos()
6: modificar_empresa(datos nuevos)

3: datos
7: exito

 
Fuente: Los autores 
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Figura 142: Diagrama de colaboración Agregar Dependencia 

a : Administrador

b : 
Interfaz

c : Dependencia

3: validar_datos(datos)

1: agregar dependencia( )
2: datos( )

6: exito( )

4: agregar_dependencia(datos)5: exito( )

 
Fuente: Los autores 

 
 

Figura 143: Diagrama de colaboración Eliminar Dependencia 

a : Administrador

c : Dependencia

b : 
Interfaz

1: eliminar dependencia
4: lista codigos

9: exito( )
10: error( )

2: listar_dependencias( )
5: verificar_posible_eliminacion(lista codigos)

7: eliminar_dependencia(lista codigos)

3: lista dependencias
6: posible eliminar

8: exito( )

 
Fuente: Los autores 

 



EMPRESA PRODUCTORA DE UN SOFTWARE PARA CÁLCULO DE TIEMPOS LABORADOS 

__________________________________________________________________ 
ESTUDIO TÉCNICO 

180

 
 
 
 
 

Figura 144: Diagrama de colaboración Listar Dependencias 

a : Administrador

b : 
Interfaz

c : Dependencia

1: listar dependencias

4: lista de dependencias

2: listar_dependencias( )3: lista de dependencias

 
Fuente: Los autores 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 145: Diagrama de colaboración Agregar Grupo Horario 

a : Administrador

b : 
Interfaz

c : GrupoHorario

3: validar_datos(datos)

1: agregar grupo horario( )
2: datos

6: exito

4: agregar_grupohorario(datos)5: exito

 
Fuente: Los autores 
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Figura 146: Diagrama de colaboración Eliminar Grupo Horario 

a : Administrador

b : 
Interfaz

c : GrupoHorario

1: eliminar grupo horario
4: lista codigo

9: exito

2: listar_grupohorario( )
5: verificar_posible_eliminacion(lista codigo)

7: eliminar_grupohorario(lista codigo)

3: lista grupo horario
6: posible eliminar

8: exito

 
Fuente: Los autores 

 
 
. 
 
 
 

Figura 147: Diagrama de colaboración Listar Grupo Horario 

a : Administrador

b : 
Interfaz

c : GrupoHorario

1: listar grupo horario

4: lista de grupos horarios

2: listar_grupohorario( )3: lista de grupo horario

 
Fuente: Los autores 
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Figura 148: Diagrama de colaboración Agregar Horario 

a : Administrador

b : Interfaz

f : GrupoHorario

e : Horario d : DetalleHorario

7: validar_datos(datos horario)
8: validar_datos(datos detalle horario)

c : Parametros

1: agregar horario( )
4: selecciona grupo horario( )

5: datos horario( )
6: datos detallehorario( )

17: exito( )

2: listar_grupohorario( )

3: lista de grupo horario( )

11: agregar_horario(datos horario)
15: agregar_plantilla(datos horario, datos detallehorario, datos parametros)

12: exito( )
16: exito( )

13: agregar_detallehorario(datos detalle horario)

14: exito( )

9: listar_parametros( )

10: lista parametros()

 
Fuente: Los autores 

 
Figura 149: Diagrama de colaboración Eliminar Horario 

a : Administrador

b : 
Interfaz

c : Horario

d : DetalleHorario

1: eliminar horario
4: codigo

11: exito

2: listar_horario( )
5: verificar_posible_eliminacion(codigo)

9: eliminar_horario(datos horario)

3: lista de horarios
6: posible eliminar

10: exito

7: eliminar_detallehorario(horario, grupohorario)

8: exito

 
Fuente: Los autores 
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Figura 150: Diagrama de colaboración Listar Horario 

a : Administrador

b : 
Interfaz

c : Horario

d : DetalleHorario

1: listar horario
4: seleccion "horario"

7: datos horario

2: listar_horario( )3: lista

5: consultar_detallehorario(horario, grupo horario) 6: datos horario

 
Fuente: Los autores 

 
 

Figura 151: Diagrama de colaboración Agregar Empleado 

a : Administrador

b : 
Interfaz

c : Empleado

d : Dependencia e : GrupoHorario

10: validar_datos(datos)1: agregar empleado( )
6: selecciona grupo horario( )
7: selecciona dependencia( )

8: datos( )
9: seleccionar fotografia( )

13: exito( )

2: listar_grupohorario( )3: lista de grupo horario( )

11: agregar_empleado()

12: exito( )

4: listar_dependencias( )

5: lista de dependencia( )

 
Fuente: Los autores 
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Figura 152: Diagrama de colaboración Eliminar Empleado 

a : Administrador

b : 
Interfaz

c : Empleado

1: eliminar empleado
4: cedula

9: exito

2: listar_empleados( )
5: verificar_posible_eliminacion(cedula)

7: eliminar_empleado(cedula)

3: lista empleados
6: posible eliminar

8: exito

 
Fuente: Los autores 

 
 

Figura 153: Diagrama de colaboración Modificar Empleado 

a : Administrador

b : 
Interfaz

c : Empleado

8: validar_datos(datos nuevos)

1: modificar empleado
4: cedula

7: datos nuevos

11: exito

2: listar_empleados( )
5: consultar_empleado(cedula)

9: guardar_empleado(datos nuevos)

3: lista empleados
6: datos empleado

10: exito

 
Fuente: Los autores 
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Figura 154: Diagrama de colaboración Listar Empleado 

a : Administrador

b : 
Interfaz

c : Empleado

1: listar empleado
4: seleccion empleado "cedula"

7: datos empleado

2: listar_empleados( )
5: consultar_empleado(cedula)

3: lista empleados
6: datos empleado

 
Fuente: Los autores 

 
 
 
 
 
 

Figura 155: Diagrama de colaboración Agregar Código 

a : Administrador

b : 
Interfaz

c : CodigoEmpleado

d : Empleado

1: agregar identificardor de empleado( )
4: selecciona empleado "cedula"( )

5: codigo( )

10: exito( )

6: verificar_codigo(codigo)
8: agregar_codigo(empleado, codigo)7: posible agregar( )

9: exito( )

2: listar_empleados( ) 3: lista empleados( )

 
Fuente: Los autores 
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Figura 156: Diagrama de colaboración Eliminar Código 

a : Administrador

b : 
Interfaz

c : CodigoEmpleado

d : Empleado

1: eliminar codigo
6: seleccionar codigo

11: exito

2: listar_codigo( )
7: verificar_posible_eliminacion(codigo)

9: eliminar_codigo(codigo)

3: lista codigos
8: posible eliminar

10: exito

4: consultar_empleado(cedula) 5: datos empleado

 
Fuente: Los autores 

 
 
 

 
 

Figura 157: Diagrama de colaboración Listar Códigos 

a : Administrador

b : 
Interfaz

c : CodigoEmpleado

d : Empleado
1: listar codigos

6: lista codigos empleados

4: listar_codigo (lista empleados)5: lista codigos

2: listar_empleados( )

3: lista empleados

 
 

Fuente: Los autores 
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Figura 158: Diagrama de colaboración Agregar Permiso 

b : 
Interfaz

e : Empleado d : DetallePermiso

c : Permiso

a : Administrador

9: validar_datos(datos permiso)

5: listar_detallepermiso( )

6: tipos de permisos( )

10: agregar_permiso(datos permiso)

11: exito( )

2: listar_empleados( )

3: lista empleados( )

1: agregar permiso( )
4: selecciona empleado "cedula"( )

7: seleccion tipo permiso( )
8: datos permiso( ) 12: exito( )

 
Fuente: Los autores 

 
Figura 159: Diagrama de colaboración Eliminar Permiso 

a : Administrador

b : 
Interfaz

c : Permiso

1: eliminar permiso
4: seleccionar permiso

7: exito

2: listar_permiso( )
5: eliminar_permiso(id)

3: lista de permisos
6: exito

 
Fuente: Los autores 
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Figura 160: Diagrama de colaboración Listar Permiso 

a : Administrador

b : 
Interfaz

c : Permiso

1: listar permiso

4: lista permisos

2: listar_permiso( )3: lista de permisos

 
Fuente: Los autores 

 
 

Figura 161: Diagrama de colaboración Agregar Turno Programado 

a : Administrador

b : 
Interfaz

c : TurnoProgramado

d : Empleado e : Horario

7: validar_datos(datos)1: agregar turno programado( )
6: datos( )

10: exito( )

2: listar_empleados( )

3: lista empleados( )

4: listar_horario( )

5: lista de horarios( )

8: agregar_turnoprogramado(datos)9: exito( )

 
Fuente: Los autores 
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Figura 162: Diagrama de colaboración Eliminar Turno Programado 

a : Administrador

b : 
Interfaz

c : TurnoProgramado

1: eliminar turno programado
4: seleccionar turno programado

7: exito

2: listar_turnoprogramado( )
5: eliminar_turnoprogramado(id)

3: lista de turnos programados
6: exito

 
Fuente: Los autores 

 
 
 

 
Figura 163: Diagrama de colaboración Listar Turno Programado 

a : Administrador

b : 
Interfaz

c : TurnoProgramado

1: listar turno programado 4: lista de turnos programados

2: listar_turnoprogramado( )

3: lista de turnos programados

 
 

Fuente: Los autores 
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Figura 164: Diagrama de colaboración Liquidar 
 

a : Administrador

b : Interfaz
c : 

Liquidacion

d : Empleadoe : CodigoEmpleado

f : DatosDispositivo

h : DetalleHorario

g : Horario

i : Parametros j : Permiso k : TurnoProgramado

l : Resultado

22: liquidar(datos liquidacion)
1: seleccionar liquidacion

4: empleados
24: modifica resultados

27: confirmar

32: exito

5: inciar_liquidacion(empleados)
25: liquidar(datos de liquidacion)

28: confirmacion

23: datos procesados
26: datos procesados

31: exito

2: listar_empleados( ) 3: lista empleados

6: listar_codigo (empleados)

7: lista codigos

8: listar_datos(codigo)

9: lista de datos

14: consultar_detallehorario(horario, grupo horario)

15: datos detalle horario

10: consultar_horario(codigo)
12: consultar_plantilla(horario)

11: datos horario( )
13: datos plantilla

16: listar_parametros( )
17: lista de parametros

18: listar_permiso( )

19: lista de permisos

20: listar_turnoprogramado( )

21: lista de turno programados

29: guardar_resultado(datos)

30: exito

 
Fuente: Los autores 
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Figura 165: Diagrama de colaboración Agregar Marcaciones 

a : Administrador

b : 
Interfaz

d : DatosDispositivo c : Empleado

6: validar_datos(datos)

1: agregar marcaciones( )
4: empleado( )

5: datos( )

9: exito( )

2: listar_empleados( )

3: lista empleados( )

7: agregar_marcacion(codigo, datos)

8: exito( )

 
Fuente: Los autores 

 
 
 

Figura 166: Diagrama de colaboración Modificar Parámetros 

a : Administrador

b : 
Interfaz

c : Parametros

5: validar_datos(datos)

1: modificar parametros
4: datos

8: exito

2: listar_parametros( )
6: modificar_parametros(datos)

3: lista de parametros
7: exito

 
 

Fuente: Los autores 
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Figura 167: Diagrama de colaboración Obtener Reporte Especial 
 

a : Administrador

b : 
Interfaz

c : ReporteEspecial

d : Empleado e : DatosDispositivo

5: validar_datos(empleados, fechas) 9: generar_reporte( )

1: reporte especial
4: empleados, fechas

11: reporte

2: listar_empleados( )
3: lista empleados

6: consultar_reporte(empleados, fechas)

10: reporte

7: listar_datos( )

8: respuesta

 
 

Fuente: Los autores 
 
 
 
 
 
 

Figura 168: Diagrama de colaboración Obtener Reporte General de Horas 

a : Administrador

b : 
Interfaz

c : ReporteGeneral

d : Empleado e : Resultado

5: validar_datos(empleados, fechas) 9: generar_reporte( )

1: reporte general de horas
4: empleados, fechas

11: reporte

2: listar_empleados( )

3: lista empleados

6: consultar_reporte(empleados, fechas)

10: reporte

7: consultar_resultado(empleado, fecha)

8: respuesta

 
 

Fuente: Los autores 
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Figura 169: Diagrama de colaboración Obtener Reporte de Ausentismo 

a : Administrador

b : 
Interfaz

c : ReporteAusentismo

1: reporte ausentismo
2: fechas

5: reporte

3: gererar_reporte(fechas)

4: reporte

 
Fuente: Los autores 

 
 
 

2.5.3. MODELO FUNCIONAL 
 
2.5.3.1. Diagramas de actividades 
 

Figura 170: Diagrama de actividad Login 

ingresa login y 
password

login y/o password 
incorrecto

verifica que el login y 
password sean correctos

[incorrecto]

Crea una entrada en 
la bitácora

[correcto]

acceso al sistema

Bitacora
{activo}

Usuario
{creando}

SistemaAdministrador

 
 

Fuente: Los autores 
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Figura 171: Diagrama de actividad Salir 

selecciona 
opcion salir

cierra sistema

guardar bitacora 
de uso

Bitacora
{activo}

SistemaAdministrador

 
 

Fuente: Los autores 
 
 
 

Figura 172: Diagrama de actividad Agregar Usuario 

ingresa login y 
password

Se introduce un login y/o 
password no válido

Verificar login no exista y 
password válido

Crear usuario

[existe]

[no existe]

Usuario
{activo}

SistemaAdministrador

 
Fuente: Los autores 
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Figura 173: Diagrama de actividad Eliminar Usuario 

seleccion 
eliminar usuario

seleccion usuario a 
eliminar

usuario no se 
puede eliminar

consultar lista de 
usuario no logeados

verifica posible 
eliminacion

[imposible eliminar]

elimina usuario

[posible eliminar]

Usuario
{activo}

Usuario
{eliminando}

SistemaAdministrador

 
Fuente: Los autores 

 
 

Figura 174: Diagrama de actividad Listar Usuarios 

seleccion listar 
usuarios

muestra lista

consulta lista 
de usuarios

Usuario
{activo}

SistemaAdministrador

 
Fuente: Los autores 
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Figura 175: Diagrama de actividad Crear Backup 

ingresa 
ubicacion

ubicacion no 
valida

verifica 
ubicacion

{no valida}

crear backup

{valida}

SistemaAdministrador

 
Fuente: Los autores 

 
Figura 176: Diagrama de actividad Cargar Backup 

ingresa 
ubicacion

no existe 
respaldo

verifica exista 
respaldo

crear respaldo 
temporal de bd

elimina datos actuales y 
carga respaldo

{no existe}

{existe}

SistemaAdministrador

 
Fuente: Los autores 
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Figura 177: Diagrama de actividad Importar Datos Dispositivo 

importar datos 
dispositivo

datos no validos

descargar datos

validar datos

guardar datos 
en bd

{no validos}

{validos}

exportar datos y 
eliminar datos

DatosDispositivo
{importando}

Dispositiv o de captura de datosSistemaAdministrador

 
Fuente: Los autores 
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Figura 178: Diagrama de actividad Modificar Empresa 

modifica datos

modificar empresa

datos no validos

consultar datos 
de la empresa

verifica datos 
validos

{no validos}

guardar 
informacion

{validos}

Empresa
{activo}

SistemaAdministrador

 
Fuente: Los autores 

 
Figura 179: Diagrama de actividad Agregar Dependencia 

ingresa codigo 
y descripcion

codigo no valido

verificar codigo

{no valido}

crear 
dependencia

{valido}

Dependencia
{agregando}

SistemaAdministrador

 
Fuente: Los autores 
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Figura 180: Diagrama de actividad Eliminar Dependencia 

seleccion eliminar 
dependencia

seleccionar 
dependencias

empleados 
asignados

listar 
dependencias

verificar posible 
eliminacion

eliminar 
dependencia

{imposible eliminar}

{posible eliminar}

SistemaAdministrador

 
Fuente: Los autores 

 
Figura 181: Diagrama de actividad Listar Dependencias 

seleccion listar 
dependencias

listar 
dependencias

Dependencia
{espera}

SistemaAdministrador

 
Fuente: Los autores 
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Figura 182: Diagrama de actividad Agregar Grupo Horario 

ingresa nombre y 
codigo

Código y/o nombre 
no válido

validar codigo y 
nombre

{no valido}

agregar grupo 
horario

{valido}

Grupohorario
{agregando}

SistemaAdministrador

 
Fuente: Los autores 
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Figura 183: Diagrama de actividad Eliminar Grupo Horario 

seleccion eliminar 
grupo horario

seleccion grupo 
horario

no se puede 
eliminar

listar grupo 
horario

verifica posible 
eliminacion

{no es posible}

eliminar grupo 
horario

{posible}

Grupohorario
{activo}

Grupohorario
{eliminando}

SistemaAdministrador

 
Fuente: Los autores 

 
Figura 184: Diagrama de actividad Listar Grupo Horario 

seleccion listar 
grupo horario

listar grupo 
horario

Grupohorario
{activo}

SistemaAdministrador

 
Fuente: Los autores 
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Figura 185: Diagrama de actividad Agregar Horario 

seleccion 
agregar horario

seleccion 
grupohorario

ingresa datos 
horario

ingresa datos 
detallehorario

datos no validos

informa usuario

Detallehorario
{creando}

listar 
grupohorario

validar datos

agregar horario

agregar plantilla

{error}

{exito}

agregar 
detallehorario

código, nombre, hora inicio 
diurno, hora inicio nocturno, 
tiempos de gracia (tgae, 
tgde, tras, trds), usar horario 
festivo, horas extras 
máximas por día, intervalo 
anterior, intervalo posterior

hora de inicio y fin de 
jornada, hora de inicio y fin 
de breaks no remunerados

Grupohorario
{activo}

Interfaz
{activo}

Horario
{agregando}

SistemaAdministrador

 
Fuente: Los autores 
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Figura 186: Diagrama de actividad Eliminar Horario 

seleccion 
eliminar horario

seleccion 
horario

informar usuario

imposible 
eliminar

Detallehorario
{activo}

listar horario

verificar posible 
eliminacion

{no es posible}

eliminar plantilla

{posible}

eliminar detalle 
horario

eliminar horario

Horario
{activo}

Horario
{eliminando}

SistemaAdministrador

 
Fuente: Los autores 
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Figura 187: Diagrama de actividad Listar Horario 

seleccion listar 
horario

seleccion 
horario

informar usuario

listar horario

consultar 
detelle horario

Horario
{activo}

Detallehorario
{activo}

SistemaAdministrador

 
Fuente: Los autores 
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Figura 188: Diagrama de actividad Agregar Empleado 

seleccion agregar 
empleado

seleccion grupo horario y 
dependencia

ingresa datos

datos no validos 
y/o faltantes

listar grupo 
horario

listar 
dependecia

validar datos

insertar 
empleado

cedula, nombre, apellido, cargo, 
fecha de inicio horario, día 
descanso, dirección, teléfono, 
lugar de nacimiento, grupo 
sanguíneo, sexo, salario 
básico, fecha de nacimiento, 
estado civil, datos adicionales, 
frecuencia

Interface
{activo}

Dependencia
{espera}

Grupohorario
{activo}

Empleado
{agregando}

{imposible agregar}

{posible agregar}

SistemaAdministrador

 
Fuente: Los autores 
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Figura 189: Diagrama de actividad Eliminar Empleado 

seleccion eliminar 
empleado

selecciona 
empleado

El empleado no se 
puede eliminar

listar 
empleados

verificar posible 
eliminacion

eliminar 
empleado

Empleado
{activo}

Empleado
{eliminando}

{imposible eliminar}

{posible eliminar}

SistemaAdministrador

 
Fuente: Los autores 
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Figura 190: Diagrama de actividad Modificar Empleado 

seleccion modificar 
empleado

selecciona 
empleado

modifica datos

datos no validos y/o 
faltantes

listar 
empleados

consulta 
empleado

validar datos

guardar 
empleado

Empleado
{activo}

Interfaz
{activo}

Empleado
{agregando}

{no validos}

{validos}

SistemaAdministrador

 
Fuente: Los autores 
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Figura 191: Diagrama de actividad Listar Empleado 

seleccion listar 
empleado

seleccion 
empleado

listar 
empleados

consultar 
empleado

Empleado
{activo}

SistemaAdministrador

 
Fuente: Los autores 

 
Figura 192: Diagrama de actividad Agregar Código 

seleccion agregar 
identificador de empleado

ingresa codigo

código no válido o 
ya asignado

seleccion 
empleado

listar 
empleados

verificar codigo

agregar codigo

Empleado
{activo}

CodigoEmpleado
{agregando}

{imposible agregar}

{posible agregar}

SistemaAdministrador

 
Fuente: Los autores 
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Figura 193: Diagrama de actividad Eliminar Código 

seleccion 
eliminar codigo

seleccion 
empleado

el codigo no se 
puede eliminar

listar empleado

listar codigo

verificar posible 
eliminacion

{imposible}

eliminar codigo

{posible}

Empleado
{activo}

CodigoEmpleado
{activo}

CodigoEmpleado
{eliminando}

SistemaAdministrador

 
Fuente: Los autores 

 
Figura 194: Diagrama de actividad Listar Códigos 

seleccion listar 
codigo

listar 
empleados

listar codigo

Empleado
{activo}

CodigoEmpleado
{activo}

SistemaAdministrador

 
Fuente: Los autores 
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Figura 195: Diagrama de actividad Agregar Permiso 

seleccion 
agregar permiso

seleccion 
empleado

selecciona  tipo 
de permiso

ingresa datos

datos no válidos 
y/o incompletos

listar 
empleados

listar detalle 
permiso

validar datos

{invalidos}

agregar permiso

{validos}

fecha, hora inicial, 
hora final, tiempo 
remunerado,  asunto

Empleado
{activo}

DetallePermiso
{activo}

Interfaz
{activo}

Permiso
{activo}

SistemaAdministrador

 
Fuente: Los autores 
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Figura 196: Diagrama de actividad Eliminar Permiso 

seleccion eliminar 
permiso

seleccion 
permiso

listar permiso

eliminar 
permiso

Permiso
{activo}

SistemaAdministrador

 
Fuente: Los autores 

 
 
 
 

Figura 197: Diagrama de actividad Listar Permiso 

seleccion listar 
permiso

listar permiso Permiso
{activo}

SistemaAdministrador

 
Fuente: Los autores 
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Figura 198: Diagrama de actividad Agregar Turno Programado 

seleccion agregar 
turno programado

seleccion 
empleado

seleccion 
horario

ingresar fecha 
incial, fecha final

Datos no válidos y/o 
incompletos

listar 
empleados

listar horario

validar datos

agregar turno 
programado

Empleado
{activo}

Horario
{activo}

Interfaz
{activo}

TurnoProgramado
{creando}

{invalidos}

{validos}

SistemaAdministrador

 
Fuente: Los autores 
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Figura 199: Diagrama de actividad Eliminar Turno Programado 

seleccion eliminar 
turno programado

seleccionar turno 
programado

listar turno 
programado

eliminar turno 
programado

TurnoProgramado
{activo}

SistemaAdministrador

 
Fuente: Los autores 

 
Figura 200: Diagrama de actividad Listar Turno Programado 

seleccion listar turnos 
programados

listar turno 
programado

TurnoProgramado
{activo}

SistemaAdministrador

 
Fuente: Los autores 
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Figura 201: Diagrama de actividad Liquidar 

seleccion 
liquidacion

seleccion 
empleado

ajuste de marcaciones 
individuales

datos no validos

listar 
empleados

iniciar 
liquidacion

mostrar 
marcaciones

liquidar

validar datos

{no validos}

guardar 
resultado

{validos}

Empleados
{activo}

Liquidacion
{activo}

Resultado
{activo}

SistemaAdministrador

 
Fuente: Los autores 
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Figura 202: Diagrama de actividad Agregar Marcaciones 

seleccion agregar 
marcaciones

seleccion 
empleado

ingresar fecha y 
hora

Datos no válidos y/o 
incompletos

listar 
empleados

validar datos

{invalidos}

agregar 
marcaciones

{validos}

Empleado
{activo}

Interfaz
{activo}

DatosDispositivo
{importando}

SistemaAdministrador

 
Fuente: Los autores 
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Figura 203: Diagrama de actividad Modificar Parámetros 

seleccion modificar 
parametros

ingresar datos 
nuevos

datos no válidos 
y/o incompletos

listar 
parametros

validar datos

modificar 
parametros

{validos}

Parametros
{activo}

Interfaz
{activo}

Parametros
{activo}

{no validos}

SistemaAdministrador

 
Fuente: Los autores 
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Figura 204: Diagrama de actividad Obtener Reporte Especial 

seleccion 
reporte especial

seleccion 
empleado

seleccion 
fechas

rango de fechas 
no válido

listar 
empleados

validar fechas

mostrar reporte

Empleados
{activo}

Interfaz
{activo}

{no valido}

{valido}

SistemaAdministrador

 
Fuente: Los autores 
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Figura 205: Diagrama de actividad Obtener Reporte General de Horas 

seleccion reporte 
general de horas

seleccion 
empleado

seleccion 
fechas

rango de fechas 
no valido

listar 
empleados

validar fechas

mostrar reporte

Empleados
{activo}

Interfaz
{activo}

{no valido}

{valido}

SistemaAdminstrador

 
Fuente: Los autores 
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Figura 206: Diagrama de actividad Obtener Reporte de Ausentismo 

seleccion reporte de 
ausentismo

seleccion rango 
fechas

generar reporte
ReporteAusentismo
{activo}

SistemaAdministrador

 
Fuente: Los autores 

 
 
 
 
 
 

2.5.4. MODELO DE ESTADOS 
 
2.5.4.1. Diagramas de estados 
 

Figura 207: Diagrama de estados Empresa 

activo

do/ consultar_datos()
do/ modificar_empresa(datos nuevos)

iniciar

guardado

 
Fuente: Los autores 
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Figura 208: Diagrama de estados Dependencia 

espera

entry/ listar_dependencia()

iniciar

eliminando

do/ verificar_posible_eliminacion(lista codigo)
exit/ eliminar_dependencia(lista codigo)

agregando

entry/ agregar_dependencia(datos)

confirmacion
confirmacion

eliminar dependencia

terminar

agregar dependencia

 
Fuente: Los autores 

 
 

Figura 209: Diagrama de estados Empleado 

iniciando

creando

entry/ crear()

activo

do/ consultar_empleado(cedula)
do/ listar_empleados()

fin crear

agregando

do/ agregar_empleado(datos)
do/ guardar_empleado(datos)

agregar

eliminando

entry/ verificar_posible_eliminacion(cedula)
exit/ eliminar_empleado(cedula)

eliminar

confirmacion

inactivo

confirmacion

 
Fuente: Los autores 
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Figura 210: Diagrama de estados Grupohorario 

activo

do/ l istar_grupohorario()

crear()

eliminando

entry/ verificar_posible_eliminacion(lista codigo)
exi t/ el iminar_grupohorario(lista codigo)

agregando

entry/ agregar_grupohorario(datos)

confirmacion
confirmacioneliminar

agregar

fin activo

 
Fuente: Los autores 

 
 
 
 
 

Figura 211: Diagrama de estados Horario 

activo

do/ listar_horario()
do/ consultar_horario(codigo)

crear()

eliminando

entry/ verificar_posible_eliminacion(codigo)
exit/ eliminar_horario(datos horario)
exit/ eliminar_plantilla(horario)

agregando

do/ agregar_horario(datos horario)
do/ agregar_plantilla(datos horario, datos detallehorario, datos parametros)
do/ eliminar_horario(datos horario)

confirmar

confirmar

eliminar

agregando

destruir()

 
Fuente: Los autores 
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Figura 212: Diagrama de estados Detallehorario 

creando

entry/ agregar_detallehorario(datos detalle horario)

iniciar

activo

do/ consultar_detallehorario(horario, grupohorario)
exit/ eliminar_detallehorario(horario, grupohorario)

fin crear

eliminado

  
Fuente: Los autores 

 
 
 
 
 

Figura 213: Diagrama de estados Turnoprogramado 

creando

entry/ agregar_turnoprogramado(datos)
exit/ listar_turnoprogramado()

crear turno

activo

do/ eliminar_turnoprogramado(id)
do/ listar_turnoprogramado()

fin creando

destruir

 
Fuente: Los autores 
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Figura 214: Diagrama de estados Permiso 

activo

do/ Agregar_permiso(datos permiso)
do/ Eliminar_permiso(id)
do/ Listar_permiso()

crear

destruir

 
Fuente: Los autores 

 
 
 
 
 

Figura 215: Diagrama de estados Detallepermiso 

iniciar

activo

do/ listar_detallepermiso()

teminar

 
Fuente: Los autores 
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Figura 216: Diagrama de estados Codigoempleado 

creando

entry/ crear()

identificadores de empleado

activo

do/ listar_codigo()

creado

agregando codigo

entry/ verificar_codigo(codigo)
exit/ agregar_codigo(empleado,codigo)

eliminando codigo

entry/ verificar_posible_eliminacion(codigo)
exit/ eliminar_codigo(codigo)

confirmacion

confirmacion

agregar

eliminar

salir

 
Fuente: Los autores 

 
 

Figura 217: Diagrama de estados Datosdispositivo 

consultando

entry/ listar_datos()

importando

entry/ agregar_marcaciones(codigo, datos)
entry/ guardar_datos(datos)

activo

entry/ crear()

importar

iniciar

consulta

confirmacionrespuesta

terminar

 
Fuente: Los autores 
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Figura 218: Diagrama de estados Liquidación 

activo

entry/ iniciar_liquidacion(empleados)
do/ liquidar(datos liquidacion)

crear

destruir

 
Fuente: Los autores 

 
 

Figura 219: Diagrama de estados Parámetros 

activo

do/ listar_parametros()
do/ modificar_parametros(datos)

iniciar

guardado

 
Fuente: Los autores 

 
 

Figura 220: Diagrama de estados Bitácora 

activo

entry/ iniciar_bitacora(login)
exit/ terminar_bitacora(login)

login

salir

 
Fuente: Los autores 
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Figura 221: Diagrama de estados Usuario 

estado inicial

creando

entry/ verificar_usuario_existe(login, password)
exit/ crear()

activo

do/ agregar_usuario(datos)
do/ listar_usuarios()
do/ buscar_usuario(login, password)

estado final

eliminando

entry/ verificar_posible_eliminacion(login, password)
exit/ eliminar_usuario(login)

eliminar

pulsar salir

pulsar login

creado

no creado

 
Fuente: Los autores 

 
 

Figura 222: Diagrama de estados Resultado 

activo

do/ guardar_resultados(datos)
do/ consultar_resultado(empleado, fecha)

destruir

construir

 
Fuente: Los autores 
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Figura 223: Diagrama de estados Reportegeneral 

activo

do/ consultar_reporte(empleados, fechas)
do/ generar_reporte()

crear

destruir

 
Fuente: Los autores 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 224: Diagrama de estados Reporteausentismo 

activo

do/ generar_reporte()

crear

destruir

 
Fuente: Los autores 
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Figura 225: Diagrama de estados Reporteespecial 

activo

do/ consultar_reporte(empleados, fechas)
do/ generar_reporte()

crear

destruir

 
Fuente: Los autores 

 
 
 
 

Figura 226: Diagrama de estados Interfaz 

activo

do/ Validar_datos(datos detalle horario)
do/ Validar_datos(datos horario)
do/ Validar_datos(datos permiso)
do/ Validar_datos(datos)
do/ Validar_datos(empleado, fecha)
do/ Verifica_exista_backup()
do/ Valida_exista_backup()

iniciar

terminar

 
Fuente: Los autores 
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2.5.5. MODELO DE OBJETOS 
 
2.5.5.1. Diagrama de clases 
 

Figura 227: Diagrama de clases 

 
Fuente: Los autores 

 
 
2.5.5.2. Especificación de cada clase 
 
Descripción de las clases 
 
A continuación se describe: 
• Nombre de la clase 
• Propósito de la clase 
• Atributos 
• Operaciones 
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Tabla 83: Clase Empresa 

NOMBRE DE LA CLASE Empresa 
Propósito: Se usa como una entidad que guarda la 

información de empresa 

Atributos: Nit 
Razon social 
Direccion 
Telefono 
Fax 
Email 
Website 

Operaciones: Modificar_empresa(datos) 
Consultar_datos() 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 84: Clase Dependencia 

NOMBRE DE LA CLASE Dependencia 
Propósito: Se usa para agrupar empleados en centro de 

costos 

Atributos: Codigo 
Descripción 

Operaciones: Agregar_dependencia(datos) 
Eliminar_dependencia(lista_codigos) 
Listar_dependencias() 
Verificar_posible_eliminacion(lista_codigos) 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 85: Clase Empleado 

NOMBRE DE LA CLASE Empleado 
Propósito: Guarda toda la información de los empleados, se 

relacionan con las dependencias y los grupos 
horarios 

Atributos: Apellido 
Cargo 
Cedula 
Datosadicionales 
Dependencia 
Diadescanso 
Direccion 
Estadocivil 
Fechanacimiento 
Foto 
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Frecuenciahorario 
Grupohorario 
Gruposanguineo 
Lugardenacimiento 
Nombre 
Sexo 
telefono 

Operaciones: Agregar_empleado(datos) 
Consultar_empleado(cedula) 
Eliminar_empleado(cedula) 
Guardar_empleado(datos) 
Listar_empleados() 
Verificar_posible_eliminacion(cedula) 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 86: Clase Grupohorario 

NOMBRE DE LA CLASE Grupohorario 
Propósito: Agrupa los horarios y los relaciona con los 

empleados 

Atributos: Codigo 
Nombre 

Operaciones: Agregar_grupohorario(datos) 
Eliminar_grupohorario(lista codigo) 
Verificar_posible_eliminacion(lista codigo) 
Listar_grupohorario() 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 87: Clase Horario 

NOMBRE DE LA CLASE Horario 
Propósito: Guarda la información de un horario, luego son 

agrupados en los grupos horarios 

Atributos: Codigo 
Nombre 
Hiniciodiurno 
Hinicionocturno 
Tiempo de gracia antes de entrar 
Tiempo de gracia despues de entrar 
Tiempo de gracia antes de salir 
Tiempo de gracia despues de entrar 
Asignación automatica intervalo anterior 
Asignación automatica intervalo posterior 
Horariofestivo 
Maxhorasextras 
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Operaciones: Agregar_horario(datos horario) 
Eliminar_horario(codigo) 
Listar_horario() 
Verificar_posible_eliminacion(codigo) 
Consultar_horario(codigo) 
Crear_plantilla(datos horario, datos  

detallehorario, datos parámetros) 
Eliminar_plantilla(horario) 
Consultar_plantilla(horario) 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 88: Clase Detallehorario 

NOMBRE DE LA CLASE Detallehorario 
Propósito: Guarda la información detallada de cada día, 

guardando los horas de jornada y de breaks no 
remunerados 

Atributos: Horario 
Grupohorario 
Diainicio 
Horainicio 
Diafin 
Horafin 
Tipo 

Operaciones: Agregar_detallehorario(datos detallehorario) 
Consultar_detallehorario(horario, grupohorario) 
Eliminar_detallehorario(horario, grupohorario) 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 89: Clase Turnoprogramado 

NOMBRE DE LA CLASE Turnoprogramado 
Propósito: Usado para que el sistema no asigne 

automáticamente un horario, sino que use 
el turno programado 

Atributos: Id 
Empleado 
Horario 
Grupohorario 
Fechainicial 
Fechafinal 

Operaciones: Agregar_turnoprogramado(datos) 
Eliminar_turnoprogramado(id) 
Listar_turnoprogramado() 

Fuente: Los autores 
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Tabla 90: Clase Permiso 

NOMBRE DE LA CLASE Permiso 
Propósito: Usado al momento de realizar la 

liquidación, para permitir ajustes más 
precisos la momento de detectar 
marcaciones a horas no establecidas o 
llegadas tardes o ausentismos 

Atributos: Fecha 
Horainicio 
Horafin 
Tipo 
hremuneradas 
Asunto 
Empleado 
Id 

Operaciones: Agregar_permiso(datos permiso) 
Eliminar_permiso(id) 
Listar_permiso() 

Fuente: Los autores 
 
 
 

Tabla 91: Clase Detallepermiso 

NOMBRE DE LA CLASE Detallepermiso 
Propósito: Guarda los tipos de permisos que soporta 

el sistema 

Atributos: Tipo 
Descripción 

Operaciones: Listar_detallepermiso() 

Tabla 92: Clase Codigoempleado 

NOMBRE DE LA CLASE Codigoempleado 
Propósito: Guarda los códigos que los empleados 

usan para realizar las marcaciones en el 
dispositivo de captura de datos 

Atributos: Empleado 
Codigo 

Operaciones: Agregar_codigo(empleado, codigo) 
Eliminar_codigo(codigo) 
Listar_codigo(lista empleados) 
Verificar_codigo(codigo) 
Verificar_posible_eliminacion(codigo) 

Fuente: Los autores 
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Tabla 93: Clase Datosdispositivo 

NOMBRE DE LA CLASE Datosdispositivo 
Propósito: Guarda los datos obtenidos de los 

dispositivos de captura de datos 

Atributos: Codigo 
Fecha 
Hora 

Operaciones: Guardar_datos(datos) 
Listar_datos(codigo) 
Agregar_marcacion(codigo, datos) 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 94: Clase Liquidación 

NOMBRE DE LA CLASE Liquidación 
Propósito: Es la entidad que realiza el proceso de la 

liquidación, obteniendo datos de datos 
dispositivo, parámetros, permisos, turnos 
programados, horarios, detallehorario, 
códigos de empleado, los relaciona y 
realiza la liquidación. 

Atributos:  

Operaciones: Iniciar_liquidacion(empleados) 
Liquidar(datos liquidación) 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 95: Clase Parámetros 

NOMBRE DE LA CLASE Parámetros 
Propósito: Guarda los parámetros para el proceso de 

liquidación, guardando desde el porcentaje 
de descuento por salud, pensión hasta el 
valor porcentual de cada tipo de hora 
laboral 

Atributos: hdo 
hno 
hdoe 
hnoe 
hdd 
hnd   
hdde   
hnde   
hdf   
hnf   
hdfe   
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hnfe   
hdr   
hnr   
hdre   
hnre   
tgasp   
tgdsp   
tgaep   
tgdep   
salud   
pension   
transporte 

Operaciones: Modificar_parametros(datos) 
Listar_parametros() 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 96: Clase Bitácora 

NOMBRE DE LA CLASE Bitácora 
Propósito: Guarda la información de quien y cuando 

ingresa al sistema y cuando termina sesión, 
es un rastro de auditoria del uso del 
sistema 

Atributos: Usuario 
Fecha 
Descripción 

Operaciones: Iniciar_bitacora(login) 
Terminar_bitacora(login) 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 97: Clase Usuario 

NOMBRE DE LA CLASE Usuario 
Propósito: Son los usuarios que utilizan el sistema, 

realizan las liquidaciones, consultan reportes, y 
realizan toda interaccion con el sistema 

Atributos: Clave 
Login 

Operaciones: Agregar_usuario(datos) 
Buscar_usuario(login, password) 
Eliminar_usuario(login) 
Listar_usuarios() 
Verificar_usuario_existe(login, password) 
Verificar_posible_eliminacion(login, password)

Fuente: Los autores 



EMPRESA PRODUCTORA DE UN SOFTWARE PARA CÁLCULO DE TIEMPOS LABORADOS 

__________________________________________________________________ 
ESTUDIO TÉCNICO 

236

Tabla 98: Clase Resultado 

NOMBRE DE LA CLASE Resultado 
Propósito: Es donde se guardan los datos luego de ser 

procesados en el proceso de liquidación 

Atributos: empleado 
fecha   
hora diurna ordinaria   
hora nocturna ordinaria   
hora diurna ordinaria extra   
hora noctura ordinaria extra 
hora diurna ordinaria adicional   
hora nocturna ordinaria adicional 
  
hora diurna dominical   
hora nocturna dominical    
hora diurna dominical extra   
hora nocturna dominical extra   
hora diurna dominical adicional 
hora nocturna dominical adicional  
  
hora diurna festivo    
hora nocturna festivo    
hora diurna festivo extra 
hora nocturna festivo extra  
hora diurna festivo adicional    
hora nocturna festivo adicional    
hora diurna dia descanso 
hora nocturna dia descanso 
hora diurna dia descanso extra 
hora nocturna dia descanso extra 
hora diurna dia descanso adicional  
  
hora nocturna dia descanso adicional  
maxextrapermitido   
duracionjornada 

Operaciones: Guardar_resultado(datos) 
Consultar_resultado(empleado, fecha) 

Fuente: Los autores 

Tabla 99: Clase Reporte 

NOMBRE DE LA CLASE Reporte 
Propósito: Generaliza los tipos de reportes existentes 
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Atributos: Codigo 
Fecha 
Hora 
tipo 

Operaciones: Generar_reporte() 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 100: Clase Reportegeneral 

NOMBRE DE LA CLASE Reportegeneral 
Propósito: Entidad que se usa para guardar un reporte 

mostrando las horas laboradas en un rango 
de fechas y discriminando por horas 
diurnas, horas nocturnas, horas festivas, 
etc. 

Atributos:  

Operaciones: Consultar_reporte(empleado, fechas) 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 101: Clase Reporteausentismo 

NOMBRE DE LA CLASE Reporteausentismo 
Propósito: Clase usada para genera el reporte de los 

empleados que no han tenido marcaciones 
durante un periodo especificado 

Atributos:  

Operaciones:  

Fuente: Los autores 
 

Tabla 102: Clase Reporteespecial 

NOMBRE DE LA CLASE Reporteespecial 
Propósito: Entidad usada para guardar un reporte 

mostrando las marcaciones de entrada y 
salida en un rango de fechas 

Atributos:  

Operaciones: Consultar_reporte(empleados, fechas) 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 103: Clase Interfaz 

NOMBRE DE LA CLASE Interfaz 
Propósito: Entidad encargada de suministrar una 

interfaz entre el administrador y las demás 
clases que hacen parte del sistema 

Atributos:  
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Operaciones: Validar_datos(datos detalle horario) 
Validar_datos(datos horario) 
Validar_datos(datos permiso) 
Validar_datos(datos) 
Validar_datos(empleado, fecha) 
Verifica_exista_backup() 
Verifica_ubicacion_valida() 

Fuente: Los autores 
 
 
Contratos 
 
A continuación se describen las operaciones de cada clase a través de contratos; 
en cada contrato existen los siguientes apartados: 
 
Nombre:   Nombre de la operación y parámetros. 
Responsabilidades:  Una descripción informal de las responsabilidades 

que la operación debe desempeñar. 
Caso de uso:  Caso de uso al cual pertenece. 
Salida:  Salidas que no corresponden a la interfaz de usuario, 

como mensajes o registros que se envían fuera del 
sistema. 

Pre-condiciones:  Asunciones acerca del estado del sistema antes de 
ejecutar la operación. 

Post-condiciones:  El estado del sistema después de completar la 
operación. 

 
 
 
Clase Empresa 
 

Tabla 104: Contrato Modificar_empresa 

NOMBRE: Modificar_empresa(datos) 
Responsabilidades: Modificar los datos registrados de la empresa: Razón social, 

dirección, teléfono, etc. 

Caso de uso: Modificar Empresa 

Salida: Confirmación de la modificación 

Pre-condiciones: El administrador selecciona la opción de modificar empresa e 
ingresa los datos a modificar. 

Post- condiciones: Guardar los datos modificados e informar al administrador 
(usuario). 

Fuente: Los autores 
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Tabla 105: Contrato Consultar_datos 

NOMBRE: Consultar_datos() 
Responsabilidades: Consultar los datos de la empresa de la base de datos para 

mostrarlos al usuario  

Caso de uso: Modificar Empresa 

Salida: Resultado de la consulta 

Pre-condiciones: El administrador selecciona la opción de modificar empresa. 

Post- condiciones: Se muestran los datos que se espera sean modificados. 

Fuente: Los autores 
 
Clase Dependencia 
 

Tabla 106: Contrato Agregar_dependencia 

NOMBRE: Agregar_dependencia(datos) 
Responsabilidades: Insertar una nueva dependencia en la base de datos con los 

datos: código y descripción. 

Caso de uso: Agregar Dependencia 

Salida: Confirmación de la adición 

Pre-condiciones: El administrador selecciona la opción de agregar dependencia e 
ingresa los datos de la nueva dependencia. 

Post- condiciones: Guardar los datos de la nueva dependencia en la base de datos e 
informar de la correcta adición. 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 107: Contrato Eliminar_dependencia 

NOMBRE: Eliminar_dependencia(lista_codigos) 
Responsabilidades: Elimina una dependencia o varias de la base de datos, dados sus 

códigos. 

Caso de uso: Eliminar dependencia 

Salida: Confirmación de la eliminación 

Pre-condiciones: El administrador selecciona la opción de eliminar dependencia y 
posteriormente escoge la o las dependencias que desea eliminar. 
El sistema verifica la posible eliminación. 

Post- condiciones: Se borran de la base de datos los datos de la dependencia y se 
informa al administrador. 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 108: Contrato Listar_dependencias 

NOMBRE: Listar_dependencias() 
Responsabilidades: Consultar en la base de datos las dependencias existentes. 

Mostrar la lista de dependencias.  

Caso de uso: Listar Dependencias 
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Salida: Resultado de la consulta 

Pre-condiciones: El administrador selecciona la opción de listar dependencias de 
la empresa. 

Post- condiciones: Generar la lista de dependencias para mostrar en pantalla. 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 109: Contrato Verificar_posible_eliminacion - Dependencia 

NOMBRE: Verificar_posible_eliminacion(lista_codigos) 
Responsabilidades: Consultar en la base de datos si es posible eliminar la o las 

dependencias dadas.  

Caso de uso: Eliminar dependencia 

Salida: Resultado de la consulta 

Pre-condiciones: El administrador selecciona la opción de eliminar dependencia 
y posteriormente escoge la o las dependencias que desea 
eliminar. 

Post- condiciones: Se permite la eliminación de la o las dependencias. 

Fuente: Los autores 
 
Clase Empleado 

Tabla 110: Contrato Agregar_empleado 

NOMBRE: Agregar_empleado(datos) 
Responsabilidades: Insertar en la base de datos los datos de un nuevo empleado: 

cédula, nombre, apellido, cargo, etc. 
Relacionar el nuevo empleado con una dependencia. 

Caso de uso: Agregar Empleado 

Salida: Confirmación de la adición 

Pre-condiciones: El administrador selecciona la opción de agregar empleado e 
ingresa los datos del nuevo empleado. 

Post- condiciones: Guardar los datos del nuevo empleado  e informar al 
administrador. 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 111: Contrato Consultar_empleado 

NOMBRE: Consultar_empleado(cedula) 
Responsabilidades: Buscar en la base de datos el registro de empleado 

correspondiente a la cédula dada.  

Caso de uso: Modificar Empleado 

Salida: Resultado de la consulta 

Pre-condiciones: El administrador selecciona la opción de modificar empleado y 
posteriormente el empleado a modificar. 

Post- condiciones: Mostrar el resultado con los datos del empleado en pantalla. 

Fuente: Los autores 
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Tabla 112: Contrato Eliminar_empleado 

NOMBRE: Eliminar_empleado(cedula) 
Responsabilidades: Borrar de la base de datos los datos de un empleado, dada su 

cédula.  

Caso de uso: Eliminar Empleado 

Salida: Confirmación de la eliminación 

Pre-condiciones: El administrador selecciona la opción de eliminar empleado. 
Posteriormente selecciona el empleado a eliminar. 
Se verifica la posible eliminación. 

Post- condiciones: Se borran de la base de datos los datos del empleado y se 
informa al administrador. 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 113: Contrato Guardar_empleado 

NOMBRE: Guardar_empleado(datos) 
Responsabilidades: Modificar los datos registrados de un empleado 

Caso de uso: Modificar Empleado 

Salida: Confirmación de la modificación 

Pre-condiciones: El administrador selecciona la opción de modificar empleado e 
ingresa los datos a modificar. 

Post- condiciones: Guardar los datos modificados e informar al administrador. 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 114: Contrato Listar_empleados 

NOMBRE: Listar_empleados() 
Responsabilidades: Consultar en la base de datos los empleados existentes. 

Mostrar la lista de empleados. 

Caso de uso: Listar Empleado 

Salida: Resultado de la consulta 

Pre-condiciones: El administrador selecciona la opción de listar empleados. 

Post- condiciones: Se muestra la lista de los empleados en pantalla. 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 115: Contrato Verificar_posible_eliminacion - Empleado 

NOMBRE: Verificar_posible_eliminacion(cedula) 
Responsabilidades: Consultar en la base de datos si es posible eliminar un 

empleado, dada su cédula. 

Caso de uso: Eliminar Empleado 

Salida: Resultado de la consulta 

Pre-condiciones: El administrador selecciona la opción de eliminar empleado. 
Posteriormente selecciona el empleado a eliminar. 

Post- condiciones: Se permite eliminar el empleado consultado. 

Fuente: Los autores 
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Clase Grupohorario 

Tabla 116: Contrato Agregar_grupohorario 

NOMBRE: Agregar_grupohorario(datos) 
Responsabilidades: Insertar en la base de datos un nuevo grupo-horario con los 

datos: código y nombre.  

Caso de uso: Agregar Grupo Horario 

Salida: Confirmación de la adición 

Pre-condiciones: El administrador selecciona la opción de agregar grupo-horario 
e ingresa los datos del nuevo grupo-horario. 

Post- condiciones: Guardar los datos adicionados e informar al administrador. 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 117: Contrato Eliminar_grupohorario 

NOMBRE: Eliminar_grupohorario(lista código) 
Responsabilidades: Borrar de la base de datos el registro de uno o más grupos-

horario, dada la lista de códigos.  

Caso de uso: Eliminar Grupo Horario 

Salida: Confirmación de la eliminación 

Pre-condiciones: El administrador selecciona la opción de eliminar grupo-horario. 
Posteriormente selecciona el o los grupos-horario a eliminar. 
El sistema verifica la posible eliminación. 

Post- condiciones: Borrar de la base de datos el registro de grupo-horario  e 
informar al administrador. 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 118: Contrato Verificar_posible_eliminacion – Grupohorario 

NOMBRE: Verificar_posible_eliminacion(lista código) 
Responsabilidades: Consultar en la base de datos si es posible eliminar un grupo-

horario. 

Permitir su eliminación.  

Caso de uso: Eliminar Grupo Horario 

Salida: Resultado de la consulta 

Pre-condiciones: El administrador selecciona la opción de eliminar grupo-horario. 

Posteriormente selecciona el o los grupos-horario a eliminar. 

Post- condiciones: Se permite eliminar el o los grupos-horario seleccionados. 

Fuente: Los autores 

 

Tabla 119: Contrato Listar_grupohorario 

NOMBRE: Listar_grupohorario() 
Responsabilidades: Consultar en la base de datos los grupos-horario existentes. 

Mostrar la lista de grupos-horario. 

Caso de uso: Listar Grupo Horario 
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Salida: Resultado de la consulta 

Pre-condiciones: El administrador selecciona la opción de listar grupos-horario. 

Post- condiciones: Se muestran en pantalla los grupos-horario registrados. 

Fuente: Los autores 
 
Clase Horario 
 

Tabla 120: Contrato Agregar_horario 

NOMBRE: Agregar_horario(datos horario) 
Responsabilidades: Insertar en la base de datos un nuevo horario con los datos: 

Código, nombre, hora inicio diurno, hora inicio nocturno, etc. 

Relacionar un grupo-horario con el horario. 

Caso de uso: Agregar Horario 

Salida: Confirmación de la adición 

Pre-condiciones: El administrador selecciona la opción de agregar horario e 

ingresa los datos del nuevo horario. 

Post- condiciones: Guardar los datos adicionados e informar al administrador. 

Insertar un Detalle-Horario en la base de datos para ese horario. 

Insertar una plantilla para ese horario. 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 121: Contrato Eliminar_horario 

NOMBRE: Eliminar_horario(codigo) 
Responsabilidades: Eliminar de la base de datos un horario dado. 

Caso de uso: Eliminar Horario 

Salida: Confirmación de la eliminación 

Pre-condiciones: El administrador selecciona la opción de eliminar horario. 

Posteriormente selecciona el horario a eliminar. 

El sistema verifica la posible eliminación. 

Se debe haber eliminado el Detalle-Horario correspondiente. 

Post- condiciones: Se borra de la base de datos el horario seleccionado. 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 122: Contrato Listar_horario 

NOMBRE: Listar_horario() 
Responsabilidades: Consultar en la base de datos los horarios existentes. 

Mostrar la lista de horarios. 

Caso de uso: Listar Horario 

Salida: Resultado de la consulta 

Pre-condiciones: El administrador selecciona la opción de listar horarios. 

Post- condiciones: Se muestra la lista de los horarios en pantalla. 

Fuente: Los autores 
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Tabla 123: Contrato Verificar_posible_eliminacion - Horario 

NOMBRE: Verificar_posible_eliminacion(codigo) 
Responsabilidades: Consultar en la base de datos si es posible eliminar un horario. 

Permitir su eliminación.  

Caso de uso: Eliminar Horario 

Salida: Resultado de la consulta 

Pre-condiciones: El administrador selecciona la opción de eliminar horario. 

Posteriormente selecciona el horario a eliminar. 

Post- condiciones: Permitir eliminar el horario de la base de datos.  

Fuente: Los autores 
 

Tabla 124: Contrato Consultar_horario 

NOMBRE: Consultar_horario(codigo) 
Responsabilidades: Consultar los datos de un horario en la base de datos.  

Caso de uso: Liquidar 

Salida: Resultado de la consulta 

Pre-condiciones: El administrador selecciona la opción de realizar liquidación y 

los empleados que necesita. 

El sistema consulta los datos del dispositivo de captura. 

Post- condiciones: Usar los datos consultados para el proceso de liquidación. 

Consultar el Detalle-Horario del horario consultado. 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 125: Contrato Crear_plantilla 

NOMBRE: Crear_plantilla(datos horario, datos detallehorario, datos 
parámetros) 

Responsabilidades: Insertar un registro de los tipos de horas que se producen según 

un horario dado.  

Caso de uso: Agregar Horario 

Salida: Confirmación de la adición 

Pre-condiciones: El administrador selecciona la opción de agregar horario e 

ingresa sus datos. 

El horario y el detalle deben estar registrados. 

Post- condiciones: Se guardan los datos de la plantilla en la base de datos. 

Fuente: Los autores 
 
 

Tabla 126: Contrato Eliminar_plantilla 

NOMBRE: Eliminar_plantilla(horario) 
Responsabilidades: Borrar de la base de datos la información de una plantilla 

perteneciente al horario dado. 
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Caso de uso: Eliminar Horario 

Salida: Resultado de la eliminación 

Pre-condiciones: El administrador selecciona la opción de eliminar horario y 

selecciona el horario a eliminar. 

Post- condiciones: Se elimina la información de la base de datos y se permite 

borrar el horario. 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 127: Contrato Consultar_plantilla 

NOMBRE: Consultar_plantilla(horario) 
Responsabilidades: Consultar los datos de una plantilla en la base de datos.  

Caso de uso: Liquidar 

Salida: Resultado de la consulta 

Pre-condiciones: El administrador selecciona la opción de realizar liquidación y 

los empleados que necesita. 

El sistema consulta los datos del dispositivo de captura. 

Se consulta el horario. 

Post- condiciones: Usar los datos consultados para el proceso de liquidación. 

Fuente: Los autores 
 
Clase Detallehorario 

Tabla 128: Contrato Agregar_detallehorario 

NOMBRE: Agregar_detallehorario(datos detallehorario) 
Responsabilidades: Insertar en la base de datos un detalle-horario para un horario 

registrado, con los datos: hora de inicio de jornada, hora fin de 

jornada, etc. 

Caso de uso: Agregar Horario 

Salida: Confirmación de la adición 

Pre-condiciones: Registrar en la base de datos el horario al que pertenece el 

detalle. 

Post- condiciones: Terminar satisfactoriamente el proceso de agregar horario. 

Informar al administrador. 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 129: Contrato Consultar_detallehorario 

NOMBRE: Consultar_detallehorario(horario, grupohorario) 
Responsabilidades: Consultar en la base de datos la información de un detalle-

horario. 

Mostrar la información. 

Caso de uso: Listar Horario 

Salida: Resultado de la consulta. 

Pre-condiciones: El administrador selecciona la opción de listar horarios y luego 
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selecciona uno de los horarios. 

Post- condiciones: Mostrar en pantalla la información consultada. 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 130: Contrato Eliminar_detallehorario 

NOMBRE: Eliminar_detallehorario(horario, grupohorario) 
Responsabilidades: Eliminar el detalle de un horario de la base de datos 

Caso de uso: Eliminar Horario 

Salida: Confirmación de la eliminación. 

Pre-condiciones: El administrador selecciona la opción eliminar horario. 

Verificar la posible eliminación del horario dueño del detalle. 

Post- condiciones: Eliminar el horario dueño del detalle. 

Informar al administrador. 

Fuente: Los autores 
 
 
Clase Turnoprogramado 
 

Tabla 131: Contrato Agregar_turnoprogramado 

NOMBRE: Agregar_turnoprogramado(datos) 
Responsabilidades: Insertar en la base de datos un turno programado con los datos: 

empleado, horario, fecha inicial y fecha final. 

Caso de uso: Agregar Turno Programado 

Salida: Confirmación de la adición. 

Pre-condiciones: El administrador selecciona la opción agregar turno 

programado. 

El sistema lista los empleados y horarios para que el 

administrador ingrese los datos del turno.  

Post- condiciones: Guardar los datos del turno en la base de datos. 

Informar al administrador. 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 132: Contrato Eliminar_turnoprogramado 

NOMBRE: Eliminar_turnoprogramado(id) 
Responsabilidades: Borrar de la base de datos la información de un turno 

programado. 

Caso de uso: Eliminar Turno Programado 

Salida: Confirmación de la eliminación. 

Pre-condiciones: El administrador selecciona la opción eliminar turno 

programado. 

Posteriormente selecciona el turno a eliminar.  
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Post- condiciones: Eliminar los datos de la base de datos e informar al 

administrador. 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 133: Contrato Listar_turnoprogramado 

NOMBRE: Listar_turnoprogramado() 
Responsabilidades: Consultar en la base de datos los turnos programados existentes. 

Caso de uso: Listar Turno Programado 

Salida: Resultado de la consulta. 

Pre-condiciones: El administrador selecciona la opción listar turnos programados. 

Post- condiciones: Mostrar en pantalla la información consultada. 

Fuente: Los autores 
 
Clase Permiso 

Tabla 134: Contrato Agregar_permiso 

NOMBRE: Agregar_permiso(datos permiso) 
Responsabilidades: Insertar un registro de un nuevo permiso con los datos: fecha, 

hora inicial, hora final, etc. 

Caso de uso: Agregar Permiso 

Salida: Confirmación de la adición. 

Pre-condiciones: El administrador selecciona la opción de agregar permiso. 

Se muestra la información del empleado seleccionado y los 

tipos de permisos.  

Post- condiciones: Se guarda la información del nuevo permiso en la base de datos 

y se informa al administrador. 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 135: Contrato Eliminar_permiso 

NOMBRE: Eliminar_permiso(id) 
Responsabilidades: Borrar el registro de un permiso dado su identificador en la base 

de datos. 

Caso de uso: Eliminar Permiso 

Salida: Confirmación de la eliminación. 

Pre-condiciones: El administrador selecciona la opción de eliminar permiso. 

Se muestra la información del empleado seleccionado y sus 

permisos.  

Post- condiciones: Se borra la información del permiso en la base de datos y se 

informa al administrador. 

Fuente: Los autores 
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Tabla 136: Contrato Listar_permiso 

NOMBRE: Listar_permiso() 
Responsabilidades: Consultar la información de los permisos existentes. 

Mostrar en pantalla. 

Caso de uso: Listar Permiso 

Salida: Resultado de la consulta. 

Pre-condiciones: El administrador selecciona la opción de listar permiso. 

Post- condiciones: Se muestra en pantalla la información consultada. 

Fuente: Los autores 
 
 
Clase Detallepermiso 
 

Tabla 137: Contrato Listar_detallepermiso 

NOMBRE: Listar_detallepermiso() 
Responsabilidades: Consultar en la base de datos los tipos de permisos. 

Mostrar la información en pantalla. 

Caso de uso: Agregar Permiso 

Salida: Resultado de la consulta. 

Pre-condiciones: El administrador selecciona la opción de agregar permiso.  

Post- condiciones: Se muestra la información de los tipos de permisos en pantalla. 

Fuente: Los autores 
 
Clase Codigoempleado 
 

Tabla 138: Contrato Agregar_codigo 

NOMBRE: Agregar_codigo(empleado, código) 
Responsabilidades: Relacionar un código nuevo con un empleado existente. 

Caso de uso: Agregar Código 

Salida: Confirmación de la adición. 

Pre-condiciones: El administrador selecciona la opción de agregar código e 

ingresa el nuevo código. 

Se verifica la posible agregación del código.  

Post- condiciones: Se agrega el código a la base de datos y se informa al 

administrador. 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 139: Contrato Eliminar_codigo 

NOMBRE: Eliminar_codigo(codigo) 
Responsabilidades: Borrar el registro de un código asignado a un empleado. 

Caso de uso: Eliminar Código 

Salida: Confirmación de la eliminación. 
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Pre-condiciones: El administrador selecciona la opción de eliminar código y 

posteriormente selecciona el código a eliminar. 

Se verifica la posible eliminación del código.  

Post- condiciones: Se elimina el código de la base de datos y se informa al 

administrador. 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 140: Contrato Listar_codigo 

NOMBRE: Listar_codigo(lista empleados) 
Responsabilidades: Consultar la información de los códigos existentes. 

Mostrar en pantalla. 

Caso de uso: Listar Códigos 

Salida: Resultado de la consulta. 

Pre-condiciones: El administrador selecciona la opción de listar códigos. 

Se listan los empleados. 

Post- condiciones: Se muestra en pantalla la información consultada. 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 141: Contrato Verificar_codigo 

NOMBRE: Verificar_codigo(codigo) 
Responsabilidades: Evaluar la posible adición de un código a la base de datos. 

Caso de uso: Agregar Código 

Salida: Resultado de la consulta. 

Pre-condiciones: El administrador selecciona la opción de agregar código e 

ingresa el nuevo código. 

Post- condiciones: Se permite la adición del nuevo código. 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 142: Contrato Verificar_posible_eliminacion - Codigoempleado 

NOMBRE: Verificar_posible_eliminacion(codigo) 
Responsabilidades: Evaluar la posible eliminación de un código de la base de datos. 

Caso de uso: Eliminar Código 

Salida: Resultado de la consulta. 

Pre-condiciones: El administrador selecciona la opción de eliminar código y 

posteriormente selecciona el código a eliminar. 

Post- condiciones: Se permite eliminar el código de la base de datos. 

Fuente: Los autores 
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Clase Datosdispositivo 
 

Tabla 143: Contrato Guardar_datos 

NOMBRE: Guardar_datos(datos) 
Responsabilidades: Insertar los datos de marcaciones descargados del dispositivo de 

captura. 

Caso de uso: Importar Datos Dispositivo 

Salida: Confirmación de la adición. 

Pre-condiciones: El administrador selecciona la opción de importar datos del 

dispositivo. 

Los datos deben haberse descargado. 

Los datos descargados se validan.  

Post- condiciones: Se agregan los datos de marcaciones y se informa al 

administrador. 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 144: Contrato Listar_datos 

NOMBRE: Listar_datos(codigo) 
Responsabilidades: Consultar las marcaciones registradas de un empleado, dado el 

código del empleado. 

Caso de uso: Liquidar 

Salida: Resultado de la consulta. 

Pre-condiciones: El administrador selecciona la opción de Realizar Liquidación. 

Se listan los empleados y se selecciona los que se van a liquidar. 

Post- condiciones: Se consultan horarios, permisos, parámetros, etc. para continuar 

la liquidación. 

Fuente: Los autores 

 

Tabla 145: Contrato Agregar_marcacion 

NOMBRE: Agregar_marcacion(codigo, datos) 
Responsabilidades: Insertar una nueva marcación para un empleado, dado su 

código, la hora y fecha de marcación. 

Caso de uso: Agregar Marcaciones 

Salida: Confirmación de la adición. 

Pre-condiciones: El administrador selecciona la opción de agregar marcación. 

Se ingresa la fecha y hora. 

Se validan los datos ingresados.  

Post- condiciones: Se agrega la marcación a la base de datos y se informa al 

administrador. 

Fuente: Los autores 
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Clase Liquidación 
 

Tabla 146: Contrato Iniciar_liquidacion 

NOMBRE: Iniciar_liquidacion(empleados) 
Responsabilidades: Preparar los datos de los empleados a liquidar. 

Caso de uso: Liquidar 

Salida: Mostrar en pantalla los datos de empleados. 

Pre-condiciones: El administrador selecciona la opción de Realizar Liquidación y 

posteriormente selecciona los empleados que se liquidarán.  

Post- condiciones: Se listan los empleados y sus marcaciones para realizar la 

liquidación. 

Fuente: Los autores 
 
 

Tabla 147: Contrato Liquidar 

NOMBRE: Liquidar(datos liquidación) 
Responsabilidades: Procesar los datos de empleados para su liquidación. 

Calcular los tiempos. 

Caso de uso: Liquidar 

Salida: Resultado de los cálculos. 

Pre-condiciones: El administrador selecciona la opción de Realizar Liquidación y 

posteriormente selecciona los empleados que se liquidarán.  

Se consultan los datos de cada empleado a liquidar: horario, 

permisos, turnos programados, etc.  

Post- condiciones: Se muestra en pantalla el resultado de la liquidación inicial. 

Fuente: Los autores 
 
 
Clase Parámetros 
 

Tabla 148: Contrato Modificar_parametros 

NOMBRE: Modificar_parametros(datos) 
Responsabilidades: Cambiar los parámetros preestablecidos: hora diurna ordinaria, 

extra, dominical, pension, salud, etc. 

Caso de uso: Modificar Parámetros 

Salida: Confirmación de la modificación. 

Pre-condiciones: El administrador selecciona la opción de modificar parámetros y 

posteriormente ingresa los que se modificarán. 

Se validan los datos a modificar.  

Post- condiciones: Se guardan los datos modificados y se informa al administrador. 

Fuente: Los autores 
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Tabla 149: Contrato Listar_parametros 

NOMBRE: Listar_parametros() 
Responsabilidades: Consultar en la base de datos los parámetros preestablecidos. 

Mostrar en pantalla. 

Caso de uso: Modificar Parámetros 

Salida: Resultado de la consulta. 

Pre-condiciones: El administrador selecciona la opción de modificar parámetros. 

Post- condiciones: Se muestran los parámetros consultados en la pantalla con 

campos editables. 

Fuente: Los autores 
 
Clase Bitácora 
 

Tabla 150: Contrato Iniciar_bitacora 

NOMBRE: Iniciar_bitacora(login) 
Responsabilidades: Guardar un registro de un inicio de sesión en el sistema. 

Caso de uso: Login 

Salida: Confirmación de la adición. 

Pre-condiciones: El administrador se loguea en el sistema. 

Debe ser un usuario válido para entrar al sistema. 

Post- condiciones: Se guarda en la base de datos el registro de entrada con el login 

del administrador y se da entrada al sistema al mismo. 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 151: Contrato Terminar_bitacora 

NOMBRE: Terminar_bitacora(login) 
Responsabilidades: Guardar un registro de la salida del sistema de un usuario 

logueado. 

Caso de uso: Salir 

Salida: Confirmación de la adición. 

Pre-condiciones: El administrador selecciona la opción de salir del sistema. 

Post- condiciones: Se guarda en la base de datos el registro de salida con el login 

del administrador y se da salida del sistema al mismo. 

Fuente: Los autores 
 
Clase Usuario 
 

Tabla 152: Contrato Agregar_usuario 

NOMBRE: Agregar_usuario(datos) 
Responsabilidades: Insertar un nuevo usuario del sistema, con login y password. 

Caso de uso: Agregar Usuario 

Salida: Confirmación de la adición. 
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Pre-condiciones: El administrador selecciona la opción agregar usuario. 

Posteriormente ingresa los datos del nuevo usuario. 

Se verifica su no existencia en el sistema. 

Post- condiciones: Se guarda en la base de datos el registro del nuevo usuario y se 

informa al administrador. 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 153: Contrato Buscar_usuario 

NOMBRE: Buscar_usuario(login, password) 
Responsabilidades: Verificar si un usuario tiene permiso de acceder al sistema. 

Caso de uso: Login 

Salida: Resultado de la consulta. 

Pre-condiciones: El usuario digita su login y password para acceder. 

Post- condiciones: Iniciar la bitácora para el usuario con su login. 

Permitir la entrada del usuario al sistema. 

 

Tabla 154: Contrato Eliminar_usuario 

NOMBRE: Eliminar_usuario(login) 
Responsabilidades: Borrar el registro de un usuario existente. 

Caso de uso: Eliminar Usuario 

Salida: Confirmación de la eliminación. 

Pre-condiciones: El administrador selecciona la opción eliminar usuario. 

Posteriormente selecciona el usuario a eliminar. 

Se verifica su posible eliminación del sistema. 

Post- condiciones: Se borra de la base de datos el registro del usuario y se informa 

al administrador. 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 155: Contrato Listar_usuarios 

NOMBRE: Listar_usuarios() 
Responsabilidades: Consultar en la base de datos los nombres de usuario de todos 

los usuarios. 

Mostrar en pantalla. 

Caso de uso: Listar Usuarios 

Salida: Resultado de la consulta. 

Pre-condiciones: El administrador selecciona la opción de listar usuarios. 

Post- condiciones: Se muestran los nombres de usuario en la pantalla. 

Fuente: Los autores 
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Tabla 156: Contrato Verificar_usuario_existe 

NOMBRE: Verificar_usuario_existe(login, password) 
Responsabilidades: Verificar si un usuario existe en la base de datos. 

Caso de uso: Agregar Usuario 

Salida: Resultado de la consulta. 

Pre-condiciones: El administrador selecciona la opción agregar usuario. 

El administrador digita el login y password para el nuevo 

usuario. 

Post- condiciones: Permitir agregar el usuario a la base de datos. 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 157: Contrato Verificar_posible_eliminacion - Usuario 

NOMBRE: Verificar_posible_eliminacion(login, password) 
Responsabilidades: Verificar si un usuario se puede eliminar del sistema. 

Caso de uso: Eliminar Usuario 

Salida: Resultado de la consulta. 

Pre-condiciones: El administrador selecciona la opción eliminar usuario. 

El administrador selecciona el usuario a eliminar. 

El usuario a eliminar no puede estar logueado. 

Post- condiciones: Permitir eliminar el usuario de la base de datos. 

Fuente: Los autores 
 
Clase Resultado 
 

Tabla 158: Contrato Guardar_resultado 

NOMBRE: Guardar_resultado(datos) 
Responsabilidades: Almacenar el resultado de un proceso de liquidación. 

Caso de uso: Liquidar 

Salida: Confirmación de la adición. 

Pre-condiciones: El administrador selecciona la opción realizar liquidación. 

Posteriormente selecciona los empleados a liquidar. 

Se consulta la información de permisos, turnos, etc. de los 

empleados y se realiza el cálculo de tiempos. 

El administrador confirma la veracidad de los resultados. 

Post- condiciones: Se guarda en la base de datos el registro de los resultados y se 

informa al administrador. 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 159: Contrato Consultar_resultado 

NOMBRE: Consultar_resultado(empleado, fecha) 
Responsabilidades: Consultar el resultado de liquidaciones para generar reportes, 

dado un empleado y una fecha. 
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Caso de uso: Obtener Reporte General de Horas 

Salida: Resultado de la consulta. 

Pre-condiciones: El administrador selecciona la opción de reporte general. 

Posteriormente selecciona los empleados y fechas en los cuales 

realizar el reporte, validando las fechas. 

Post- condiciones: Se genera el reporte con los resultados para mostrar en pantalla. 

Fuente: Los autores 
 
 
Clase Reporte 

Tabla 160: Contrato Generar_reporte 

NOMBRE: Generar_reporte() 
Responsabilidades: Organizar y mostrar un reporte  

Caso de uso: Obtener Reporte Especial, Obtener Reporte General de Horas, 

Obtener Reporte de Ausentismo 

Salida: Mostrar en pantalla los reportes. 

Pre-condiciones: El administrador selecciona una de las opciones de reportes que 

existen. 

Se consultan los datos necesarios en cada caso (fechas o 

empleados a consultar). 

Se validan las fechas si es el caso. 

Post- condiciones: Se muestra en pantalla la información a reportar. 

Fuente: Los autores 
 
 
Clase Reportegeneral 
 

Tabla 161: Contrato Consultar_reporte - General 

NOMBRE: Consultar_reporte(empleado, fechas) 
Responsabilidades: Consultar en la clase resultado los cálculos de tiempos hechos a 

los empleados en las fechas dadas. 

Caso de uso: Obtener Reporte General de Horas 

Salida: Resultado de la consulta. 

Pre-condiciones: El administrador selecciona la opción de reporte general. 

Posteriormente ingresa el rango de fechas que desea consultar y 

selecciona los empleados. 

Post- condiciones: Se genera el reporte con la información obtenida. 

Fuente: Los autores 
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Clase Reporteespecial 
 

Tabla 162: Contrato Consultar_reporte - Especial 

NOMBRE: Consultar_reporte(empleado, fechas) 
Responsabilidades: Consultar las marcaciones originales realizadas por un 

empleado en el rango de fechas dado. 

Caso de uso: Obtener Reporte Especial 

Salida: Resultado de la consulta. 

Pre-condiciones: El administrador selecciona la opción de reporte especial. 

Posteriormente ingresa el rango de fechas que desea consultar y 

selecciona los empleados. 

Post- condiciones: Se muestra en pantalla la información a reportar. 

Fuente: Los autores 
 
Clase Interfaz 
 

Tabla 163: Contrato Validar_datos - Interfaz: Detalle-horario 

NOMBRE: Validar_datos(datos detalle horario) 
Responsabilidades: Verificar la validez y concordancia de los datos suministrados 

por el administrador: hora de inicio y fin de jornada, hora de 

inicio y fin de breaks no remunerados. 

Caso de uso: Agregar Horario 

Salida: Resultado de la verificación. 

Pre-condiciones: El administrador selecciona la opción agregar horario. 

Posteriormente ingresa los datos para el detalle-horario. 

Post- condiciones: Se permite agregar el horario y el detalle-horario. 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 164: Contrato Validar_datos - Interfaz: Horario 

NOMBRE: Validar_datos(datos horario) 
Responsabilidades: Verificar la validez y concordancia de los datos suministrados 

por el administrador: código, nombre, hora inicio diurno, hora 

inicio nocturno, tiempos de gracia, etc. 

Caso de uso: Agregar Horario 

Salida: Resultado de la verificación. 

Pre-condiciones: El administrador selecciona la opción agregar horario. 

Posteriormente ingresa los datos para el horario. 

Post- condiciones: Se validan los datos para el detalle-horario. 

Fuente: Los autores 
 
 
 



EMPRESA PRODUCTORA DE UN SOFTWARE PARA CÁLCULO DE TIEMPOS LABORADOS 

__________________________________________________________________ 
ESTUDIO TÉCNICO 

257

Tabla 165: Contrato Validar_datos - Interfaz: Permiso 

NOMBRE: Validar_datos(datos permiso) 
Responsabilidades: Verificar la validez y concordancia de los datos suministrados 

por el administrador: fecha, hora inicial, hora final, tiempo 

remunerado,  asunto. 

Caso de uso: Agregar Permiso 

Salida: Resultado de la verificación. 

Pre-condiciones: El administrador selecciona la opción agregar permiso. 

Posteriormente ingresa los datos para el permiso. 

Post- condiciones: Se permite agregar el permiso. 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 166: Contrato Validar_datos - Interfaz: Empleado 

NOMBRE: Validar_datos(datos) 
Responsabilidades: Verificar la validez y concordancia de los datos suministrados 

por el administrador: cedula, nombre, apellido, cargo, fecha de 

inicio horario, día descanso, etc. 

Caso de uso: Agregar Empleado 

Salida: Resultado de la verificación. 

Pre-condiciones: El administrador selecciona la opción agregar empleado. 

Posteriormente ingresa los datos para el empleado nuevo. 

Post- condiciones: Se permite agregar el empleado. 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 167: Contrato Validar_datos - Interfaz: Reporte General 

NOMBRE: Validar_datos(empleado, fecha) 
Responsabilidades: Verificar la validez y concordancia de los datos suministrados 

por el administrador: rango de fechas para el reporte. 

Caso de uso: Obtener Reporte General de Horas, Obtener Reporte Especial 

Salida: Resultado de la verificación. 

Pre-condiciones: El administrador selecciona la opción Reporte General de Horas 

o Reporte Especial. 

Posteriormente selecciona los empleados y el rango de fechas. 

Post- condiciones: Se permite generar el reporte. 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 168: Contrato Verifica_exista_backup 

NOMBRE: Verifica_exista_backup() 
Responsabilidades: Verificar que en la ubicación suministrada exista un backup 

válido. 

Caso de uso: Cargar Backup 

Salida: Resultado de la verificación. 
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Pre-condiciones: El administrador selecciona la opción Cargar Backup. 

Posteriormente ingresa la ubicación del backup. 

Post- condiciones: Se permite crear el backup. 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 169: Contrato Verifica_ubicacion_valida 

NOMBRE: Verifica_ubicacion_valida() 
Responsabilidades: Verificar que la ubicación suministrada sea válida 

Caso de uso: Crear Backup 

Salida: Resultado de la verificación. 

Pre-condiciones: El administrador selecciona la opción Crear Backup. 

Posteriormente ingresa la ubicación para crear el backup. 

Post- condiciones: Se permite crear el backup. 

Fuente: Los autores 
 

2.5.6. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 
 
Son requerimientos que se deben cumplir al diseñar este sistema, pero que no son 
expresables en el modelo final de objetos: 
 

  Requerimientos de rendimiento 
  De economía 
  De eficiencia  
  Tecnológicos 
  Seguridad 
  Confiabilidad 
  Comunicabilidad 
  Usabilidad 

 
 
2.5.6.1. Requerimientos de rendimiento 
 
El tiempo máximo en que la aplicación realiza una consulta debe ser corto, porque 
el usuario principal (el administrador) no debe gastar mucho tiempo. Además, esta 
aplicación no debe utilizar demasiada memoria de la máquina. 
 
 
2.5.6.2. Requerimientos de economía 
 
Se debe especificar el costo máximo del sistema desde el comienzo de su 
desarrollo. El precio debe ajustarse dentro del presupuesto que la empresa tiene 
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destinado para el sistema, para lo cual se deben tomar decisiones correctas al 
escoger entre un componente u otro. 
 
 
2.5.6.3. Requerimientos de eficiencia 
 
El sistema deberá hacer un uso óptimo de recursos tales como la memoria del 
equipo sobre el cual trabaja, y el disco duro, teniendo eficiencia de 
almacenamiento. 
 
 
2.5.6.4. Requerimientos tecnológicos 
 
La aplicación debe ser compatible con los dispositivos de captura de datos mas 
usados. 
 
 
2.5.6.5. Requerimientos de seguridad 
 
Se recomienda al usuario final utilizar un sistema de contraseñas de manera que 
no sean fácilmente descifrables y evitar en lo posible compartir contraseñas, para 
un mejor manejo de la información sin peligro de sabotaje. 
 
 
 
2.5.6.6. Requerimientos de confiabilidad 
 
La aplicación debe estar disponible el tiempo que se necesite, para esto se 
recomienda a los usuarios finales: 
 

  La utilización de UPS, para prevenir inconvenientes ante un fallo de 
energía eléctrica. 

  Replicar la información. 
  Un servidor espejo de Bases de Datos. 

 
 
2.5.6.7. Requerimientos de usabilidad 
 
La aplicación debe ser amigable con el usuario, pudiendo éste entender fácilmente 
la información que aparece en pantalla, y con facilidad de realización de las 
actividades que necesita. Deben existir ayudas para el manejo del sistema. 
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2.6. DISEÑO 
 

2.6.1. ARQUITECTURA DEL SISTEMA 
 
La arquitectura del sistema es un conjunto de tecnologías de:  
 

  Hardware 
  Sistema operativo 
  Sistema de comunicaciones 
  Sistema de bases de datos 
  Herramientas de desarrollo de interfaces hombre-máquina 
  Servidores web 
  Seguridad 

 
Todas estas tecnologías deben poder trabajar juntas, es decir, deben ser 
compatibles entre sí. Además deben ser adquiribles y mantenibles. 
 
Se ha escogido desarrollar el proyecto bajo la arquitectura cliente - servidor de dos 
capas, porque es una arquitectura que resuelve el problema de escalabilidad que 
se presenta en diferentes sistemas. 
 
Se trata de descargar al servidor de gestionar la interfaz hombre maquina, este 
proceso pasa a los equipos clientes, que por ello no pueden ser terminales brutas, 
sino generalmente PC’s. 
 
La arquitectura Cliente – Servidor es mucho mas eficiente porque puede tener 
mayor cantidad de clientes.  Es económica porque solo hay que adquirir PC’s y 
sus software. 
 
 
2.6.1.1. Tecnologías 
 
Hardware  
 
Servidor De Base De Datos: Se usará un solo equipo, puede ser un PC normal, 
con alta capacidad de procesamiento. 
Maquinas Cliente: Se podrá utilizar cualquiera, con conexión a la red para acceder 
al servidor. 
Switch: Elemento clave en la arquitectura de la red, permitiendo las conexiones 
entre los diferentes dispositivos.   
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Sistema de comunicaciones 
 
Para la red interna se usa Fast Ethernet sobre cable UTP (Cable de par trenzado 
no blindado) para la interconexión entre máquinas.  

 
Sistema de bases de datos 
 
Motor de bases de datos: se puede usar PostgresSQL, Mysql, Oracle. 

 
Sistema operativo 
 
Se puede usar un sistema operativo que soporte el motor de base de datos para el 
servidor y para los clientes se puede usar un sistema operativo compatible con el 
servidor.  
 
 

Figura 228: Arquitectura del sistema 

Servidor de base de datos
cliente

cliente
Servidor de aplicacion

.
.
.

 
Fuente: Los autores 
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2.6.2. MODELO DE SUBSISTEMAS 
2.6.2.1. Diagrama de subsistemas 
 

Figura 229: Diagrama de subsistemas 

 

 
Fuente: Los autores 

 
2.6.2.2. Diagrama de colaboración entre subsistemas 

Figura 230: Diagrama de colaboración entre subsistemas 

 
Fuente: Los autores 
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2.6.3. MODELO DE APLICACIONES 
 
2.6.3.1. Modelo estático 
 
Diagrama de secuencia de ventanas 
 

Figura 231: Diagrama de secuencia de ventanas 

inicio 
{opciones}

principal 
{opciones}
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{opciones}
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l iquidacion 
{opciones}

parametros 
{opciones}

reportes 
{opciones}

usuarios 
{opciones}

importar datos

crear backup

cargar backup

agregar usuario

el iminar usuario

listar usuario

empresa 
{opciones}

dependencia 
{opciones}

grupo horario  
{opciones}

horario  
{opciones}

empleado  
{opciones}

identificadores 
de emplead...

permiso  
{opciones}

turno 
programad...

modificar 
empresa

agregar 
dependencia

eliminar 
dependencia

listar 
dependencia

agregar grupo 
horario

el iminar grupo 
horario

l istar grupo 
horario

agregar horario l istar horario

el iminar horario

agregar 
empleado

l istar empleado

eliminar 
empleado

modififar 
empleado

agregar 
identi ficador

el iminar 
identificador

l istar 
identi ficador

agregar permisoeliminar 
permiso

agregar turno 
programado

eliminar turno 
programado

iniciar 
l iquidacion

agregar 
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finalizar 
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reporte especial
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Fuente: Los autores 
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2.6.3.2. Modelo dinámico 
 
Diagrama de interacción 
 

Figura 232: Diagrama de interacción Login 

a : Administrador

b : ventana 
login

c : Usuario

1: login, password4: exito

2: buscar_usuario(login, password)3: exito

 
Fuente: Los autores 

 
Figura 233: Diagrama de interacción Salir 

a : Administrador

b : ventana 
salir

d : Bitacora

1: salir4: exito

2: terminar_bitacora(login)
3: exito

 
Fuente: Los autores 
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Figura 234: Diagrama de interacción Agregar Usuario 

a : Administrador

b : ventana 
agregar usuario

c : Usuario

1: agregar usuario( )
2: datos( )

7: exito( )

3: verificar_usuario_existe(login, password)
5: agregar_usuario(datos)4: posible agregar( )

6: exito( )

 
Fuente: Los autores 

 
Figura 235: Diagrama de interacción Eliminar Usuario 

a : Administrador

b : ventana 
eliminar usuario

c : Usuario

1: login, password6: exito

2: verificar_posible_eliminacion(login, password)
4: eliminar_usuario(login)

3: posible eliminar
5: usuario eliminado

 
Fuente: Los autores 
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Figura 236: Diagrama de interacción Listar Usuarios 

a : Administrador

b : ventana listar 
usuarios

c : Usuario

1: listar usuarios4: lista de usuarios

2: listar_usuarios( )3: lista de usuarios

 
Fuente: Los autores 

 
Figura 237: Diagrama de interacción Crear Backup 

a : Administrador

b : ventana 
crear backup

c : base de datos

1: crear backup( )
2: ubicacion( )5: exito

3: crear_backup( )4: exito

 
Fuente: Los autores 
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Figura 238: Diagrama de interacción Cargar Backup 

a : Administrador

b : ventana 
cargar backup

c : base de datos

1: cargar backup( )
2: ubicacion( )7: exito

3: crear_backup( )
4: eliminar_datos( )
5: cargar_backup( )

6: exito

 
Fuente: Los autores 

 
Figura 239: Diagrama de interacción Importar Datos Dispositivo 

a : Administrador

b : ventana importar 
datos dispositivo

c : DatosDispositivo

1: importar datos4: exito

2: guardar_datos(datos)3: exito

 
Fuente: Los autores 
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Figura 240: Diagrama de interacción Modificar Empresa 

a : Administrador

b : ventana 
modificar empresa

c : Empresa

1: modificar empresa
4: datos nuevos7: exito

2: consultar_datos()
5: modificar_empresa(datos nuevos)

3: datos
6: exito

 
Fuente: Los autores 

 
Figura 241: Diagrama de interacción Agregar Dependencia 

a : Administrador

b : ventana agregar 
dependencia

c : Dependencia

1: agregar dependencia( )
2: datos( )

5: exito( )

3: agregar_dependencia(datos)4: exito( )

 
Fuente: Los autores 
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Figura 242: Diagrama de interacción Eliminar Dependencia 

a : Administrador

c : Dependencia

b : ventana eliminar 
dependencia

1: eliminar dependencia
4: lista codigos

9: exito( )

2: listar_dependencias( )
5: verificar_posible_eliminacion(lista codigos)

7: eliminar_dependencia(lista codigos)

3: lista dependencias
6: posible eliminar

8: exito( )

 
Fuente: Los autores 

 
Figura 243: Diagrama de interacción Listar Dependencias 

a : Administrador

b : ventana listar 
dependencia

c : Dependencia

1: listar dependencias4: lista de dependencias

2: listar_dependencias( )3: lista de dependencias

 
Fuente: Los autores 
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Figura 244: Diagrama de interacción Agregar Grupo Horario 

a : Administrador

b : ventana agregar 
grupo horario

c : GrupoHorario

1: agregar grupo horario( )
2: datos5: exito

3: agregar_grupohorario(datos)4: exito

 
Fuente: Los autores 

 
Figura 245: Diagrama de interacción Eliminar Grupo Horario 

a : Administrador

b : ventana eliminar 
grupo horario

c : GrupoHorario

1: eliminar grupo horario
4: lista codigo9: exito

2: listar_grupohorario( )
5: verificar_posible_eliminacion(lista codigo)

7: eliminar_grupohorario(lista codigo)

3: lista grupo horario
6: posible eliminar

8: exito

 
Fuente: Los autores 
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Figura 246: Diagrama de interacción Listar Grupo Horario 

a : Administrador

b : ventana listar 
grupo horario

c : GrupoHorario

1: listar grupo horario4: lista de grupos horarios

2: listar_grupohorario( )3: lista de grupo horario

 
Fuente: Los autores 

 
Figura 247: Diagrama de interacción Agregar Horario 

a : Administrador

b : ventana 
agregar horario

e : Horario

1: agregar horario( )
2: datos horario( )5: exito( )

3: agregar_horario(datos horario)
4: exito( )

 
Fuente: Los autores 



EMPRESA PRODUCTORA DE UN SOFTWARE PARA CÁLCULO DE TIEMPOS LABORADOS 

__________________________________________________________________ 
ESTUDIO TÉCNICO 

272

 
Figura 248: Diagrama de interacción Eliminar Horario 

a : Administrador

b : ventana 
eliminar horario

c : Horario

1: eliminar horario
4: codigo9: exito

2: listar_horario( )
5: verificar_posible_eliminacion(codigo)

7: eliminar_horario(datos horario)

3: lista de horarios
6: posible eliminar

8: exito

 
Fuente: Los autores 

 
Figura 249: Diagrama de interacción Listar Horario 

a : Administrador

b : ventana 
listar horario

c : Horario

1: listar horario
4: seleccion "horario"

5: datos horario

2: listar_horario( )3: lista

 
Fuente: Los autores 



EMPRESA PRODUCTORA DE UN SOFTWARE PARA CÁLCULO DE TIEMPOS LABORADOS 

__________________________________________________________________ 
ESTUDIO TÉCNICO 

273

 
Figura 250: Diagrama de interacción Agregar Empleado 

a : Administrador

b : ventana agregar 
empleado

c : Empleado

1: agregar empleado( )
2: datos( )

3: seleccionar fotografia( )
6: exito( )

4: agregar_empleado()5: exito( )

 
Fuente: Los autores 

 
Figura 251: Diagrama de interacción Eliminar Empleado 

a : Administrador

b : ventana eliminar 
empleado

c : Empleado

1: eliminar empleado
4: cedula9: exito

2: listar_empleados( )
5: verificar_posible_eliminacion(cedula)

7: eliminar_empleado(cedula)

3: lista empleados
6: posible eliminar

8: exito

 
Fuente: Los autores 
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Figura 252: Diagrama de interacción Modificar Empleado 

a : Administrador

b : ventana modificar 
empleado

c : Empleado

1: modificar empleado
4: cedula

7: datos nuevos
10: exito

2: listar_empleados( )
5: consultar_empleado(cedula)

8: guardar_empleado(datos nuevos)

3: lista empleados
6: datos empleado

9: exito

 
Fuente: Los autores 

 
Figura 253: Diagrama de interacción Listar Empleado 

a : Administrador

b : ventana listar 
empleados

c : Empleado

1: listar empleado
4: seleccion empleado "cedula"

7: datos empleado

2: listar_empleados( )
5: consultar_empleado(cedula)

3: lista empleados
6: datos empleado

 
Fuente: Los autores 
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Figura 254: Diagrama de interacción Agregar Código 

a : Administrador

b : ventana 
agregar codigo

c : 
CodigoEmpleado

1: agregar identificardor de empleado( )
2: codigo( )

7: exito( )

3: verificar_codigo(codigo)
5: agregar_codigo(empleado, codigo)4: posible agregar( )

6: exito( )

 
Fuente: Los autores 

 
Figura 255: Diagrama de interacción Eliminar Código 

a : Administrador

b : ventana 
eliminar codigo

c : CodigoEmpleado

1: eliminar codigo
3: seleccionar codigo

8: exito

4: verificar_posible_eliminacion(codigo)
6: eliminar_codigo(codigo)

2: lista codigos
5: posible eliminar

7: exito

 
Fuente: Los autores 
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Figura 256: Diagrama de interacción Listar Códigos 

a : Administrador

b : ventana 
listar codigo

c : CodigoEmpleado

1: listar codigos4: lista codigos empleados

2: listar_codigo (lista empleados)3: lista codigos

 
Fuente: Los autores 

 
Figura 257: Diagrama de interacción Agregar Permiso 

b : ventana agregar 
permiso

c : Permiso

a : Administrador

3: agregar_permiso(datos permiso)4: exito( )

1: agregar permiso( )
2: datos permiso( )5: exito( )

 
Fuente: Los autores 
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Figura 258: Diagrama de interacción Eliminar Permiso 

a : Administrador

b : ventana eliminar 
permiso

c : Permiso

1: eliminar permiso
4: seleccionar permiso7: exito

2: listar_permiso( )
5: eliminar_permiso(id)

3: lista de permisos
6: exito

 
Fuente: Los autores 

 
Figura 259: Diagrama de interacción Listar Permiso 

a : Administrador

b : ventana 
permiso

c : Permiso

1: listar permiso4: lista permisos

2: listar_permiso( )3: lista de permisos

 
Fuente: Los autores 
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Figura 260: Diagrama de interacción Agregar Turno Programado 

a : Administrador

b : ventana agregar 
turno programado

c : TurnoProgramado

1: agregar turno programado( )
2: datos( )5: exito( )

3: agregar_turnoprogramado(datos) 4: exito( )

 
Fuente: Los autores 

 
Figura 261: Diagrama de interacción Eliminar Turno Programado 

a : Administrador

b : ventana eliminar turno 
programado

c : TurnoProgramado

1: eliminar turno programado
4: seleccionar turno programado

7: exito

2: listar_turnoprogramado( )
5: eliminar_turnoprogramado(id)3: lista de turnos programados

6: exito

 
Fuente: Los autores 
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Figura 262: Diagrama de interacción Listar Turno Programado 

a : Administrador

b : ventana turno 
programado

c : TurnoProgramado

1: listar turno programado4: lista de turnos programados

2: listar_turnoprogramado( )3: lista de turnos programados

 
Fuente: Los autores 

 
Figura 263: Diagrama de interacción Liquidar 

a : Administrador

b : ventana 
liquidacion

c : Liquidacion

1: seleccionar liquidacion
2: empleados

5: modifica resultados
8: confirmar

11: exito

3: inciar_liquidacion(empleados)
6: liquidar(datos de liquidacion)

9: confirmacion

4: datos procesados
7: datos procesados

10: exito

 
Fuente: Los autores 
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Figura 264: Diagrama de interacción Agregar Marcaciones 

a : Administrador

b : ventana agregar 
marcaciones

d : DatosDispositivo

1: agregar marcaciones( )
2: datos( )5: exito( )

3: agregar_marcacion(codigo, datos)4: exito( )

 
Fuente: Los autores 

 
Figura 265: Diagrama de interacción Modificar Parámetros 

a : Administrador

b : ventana modificar 
parametros

c : Parametros

1: modificar parametros
4: datos

7: exito

2: listar_parametros( )
5: modificar_parametros(datos)3: lista de parametros

6: exito

 
Fuente: Los autores 
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Figura 266: Diagrama de interacción Obtener Reporte Especial 

a : Administrador

b : ventana 
reporte especial

c : ReporteEspecial

1: reporte especial
2: empleados, fechas

5: reporte

3: consultar_reporte(empleados, fechas)4: reporte

 
Fuente: Los autores 

 
Figura 267: Diagrama de interacción Obtener Reporte General de Horas 

a : Administrador

b : ventana reporte 
general de horas

c : ReporteGeneral

1: reporte general de horas
2: empleados, fechas

5: reporte

3: consultar_reporte(empleados, fechas)4: reporte

 
Fuente: Los autores 
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Figura 268: Diagrama de interacción Obtener Reporte de Ausentismo 

a : Administrador

b : ventana reporte 
ausentismo

c : ReporteAusentismo

1: reporte ausentismo
2: fechas

5: reporte

3: gererar_reporte(fechas)
4: reporte

 
Fuente: Los autores 
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2.6.4. MODELO DE COMPONENTES 
2.6.4.1. Diagrama de componentes 

Figura 269: Diagrama de componentes 
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Diagrama de componentes (continuación) 
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Diagrama de componentes (continuación) 

 
Fuente: Los autores 
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2.6.5. MODELO DE DISTRIBUCIÓN 
 
2.6.5.1. Capas 
 
 

Tabla 170: Capas servidor de aplicaciones 

SERVIDOR DE APLICACIONES 
Interfaz red – base de datos:  ODBC 

Sistema operativo de red: TCP/IP 

Librerías:  OmniORB, eGenix mx,  

Sistema operativo: WINDOWS XP 

Fuente: Los autores 
 
 

Tabla 171: Capas servidor de base de datos 

SERVIDOR DE BASE DE DATOS 
Interfaz red – base de datos:  ODBC 

Sistema operativo de red: TCP/IP 

Administración de las bases de datos: PgAdmin 

Motor de Base de datos: PostgreSQL 8.1 

Sistema operativo: WINDOWS XP 

Fuente: Los autores 
 
 

Tabla 172: Capas cliente 

CLIENTE 
Interfaz red – base de datos:  ODBC 

Sistema operativo de red: TCP/IP 

Librerías:  OmniORB, eGenix mx,  

Librería GUI: WX Python 

Sistema operativo: WINDOWS XP 

Fuente: Los autores 
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2.6.5.2. Diagrama de distribución 
 
 
 
 

Figura 270: Diagrama de distribución 

 
 

 
 
 
 

Fuente: Los autores 
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2.6.6. DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 
2.6.6.1. Diagrama Entidad - Relación 
 

Figura 271: Diagrama entidad – relación 

 
Fuente: Los autores 
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2.6.7. DISEÑO ESTÉTICO 
 
El diseño del sistema se debe hacer teniendo en cuenta los siguientes aspectos. 
 
 
2.6.7.1. Los Colores 
 
Efecto Estético: Una combinación de colores que sea agradable, además evitar el 
deslumbramiento a través de la disminución del contraste para no provocar fatiga 
visual. 
Efecto sicológico: Usar los colores para indicar algo. Codificación de los colores.  
 
 
2.6.7.2. La Funcionalidad 
 
El sistema es apto para el uso del Mouse, porque no requiere que el usuario actué 
con alta velocidad. 
 
 
2.6.7.3. La Secuencia Lógica de la Operación 
 
El sistema permite el manejo intuitivo de las operaciones, con la ayuda de los 
menús el usuario puede seguir la secuencia lógica de los procedimientos, 
organizando los menús según el orden de prioridad del trabajo. 
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Figura 272: Ventana de login 

 
Fuente: Los autores 

 
 

Figura 273: Ventana principal 

 
Fuente: Los autores 
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Figura 274: Ventana liquidación 

 
Fuente: Los autores 

 

Figura 275: Ventana parámetros 

 
Fuente: Los autores 



EMPRESA PRODUCTORA DE UN SOFTWARE PARA CÁLCULO DE TIEMPOS LABORADOS 

__________________________________________________________________ 
ESTUDIO TÉCNICO 

292

Figura 276: Ventana menú de definiciones 

 
 

Fuente: Los autores 
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3. ESTUDIO ORGANIZACIONAL 
 
El estudio organizacional hace referencia a la estructura que va a adoptar la 
empresa para hacer frente a las distintas responsabilidades que se derivan de la 
operación, para el logro de los objetivos propuestos. Internamente, se trata de 
asignar los cargos y funciones a las personas que van a trabajar en la empresa21. 
 
Además, en este capítulo se describen los aspectos legales de la constitución de 
la sociedad objeto de este proyecto, con el fin de enmarcar este estudio en el 
ámbito de las leyes que rigen los procesos comerciales. 
 

3.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

3.1.1. ORGANIGRAMA INICIAL 
 
Inicialmente la empresa estará compuesta por dos socios y el organigrama sería el 
siguiente: 
 

Figura 277: Organigrama inicial 

 

 
 

Fuente: Los autores 

 

                                            
21 TOMADO DE: SENA, Cátedra Virtual de Creación de Empresas de Base Tecnológica. 2005. 
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Los socios se encargarán de la representación legal, el desarrollo de los productos 
en el área de producción y la comercialización. El asesor jurídico y el asesor 
contable serán ayudantes externos a la empresa bajo el modelo de outsourcing. 
 
 

3.1.2. ORGANIGRAMA PROYECTADO A CINCO AÑOS 
 
Dentro de cinco años se tendría la necesidad de establecer nuevos cargos, ya que 
se espera que la empresa crezca, por lo tanto se establece un organigrama 
proyectado a cinco años:  
 

Figura 278: Organigrama proyectado a cinco años 

 

 
Fuente: Los autores 

 
 
Para este organigrama ya no se cuenta con Asesor contable, en cambio el 
contador trabajará medio tiempo. 
 

3.1.3. MISIÓN 
 
Laborem tiene como misión propender por el desarrollo económico del país a 
través de la producción y comercialización de software especializado para resolver 
necesidades específicas que tienen las empresas, para que éstas automaticen sus 
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sistemas y procesen la información necesaria para una efectiva toma de 
decisiones, con lo cual Laborem encontrará la plena satisfacción del cliente, 
teniendo en cuenta el bienestar de los empleados y de la sociedad. 
 

3.1.4. VISIÓN 
 
Se busca en pocos años el posicionamiento de la empresa a nivel regional, 
ofreciendo soluciones integrales que contribuyan a que las organizaciones sean 
más productivas y competitivas; sabemos que el software es una herramienta 
tecnológica que mejorará y modificará radicalmente la sociedad, volviéndola más 
eficiente y por ende generando bienestar y riqueza para la misma. 
 

3.1.5. PRINCIPIOS 
 
3.1.5.1. Calidad del servicio  
 
Es vital para la empresa que el producto ofrecido cumpla las expectativas 
requeridas por los clientes, que las soluciones de software ofrezcan rendimiento, 
eficiencia y veracidad de la información. 
 
 
3.1.5.2. Aprovechamiento de tecnologías 
 
El desarrollo tecnológico avanza vertiginosamente ofreciendo día a día nuevas 
soluciones y tecnologías, por lo cual Laborem debe aprovechar y poner a 
disposición de nuestros clientes los nuevos adelantos tecnológicos que facilitan los 
procesos empresariales. 
 
 
3.1.5.3. Ampliación del mercado 
 
Laborem busca el crecimiento de las empresas brindando soluciones que 
optimicen sus procedimientos, es por ello que esperamos la ampliación de nuestro 
mercado, extendiéndonos más allá de la región. 
 
 
3.1.5.4. Calidad humana 
 
Contamos con capital humano responsable y solidario, valorando no sólo el 
conocimiento adquirido sino también el sentido humano y apreciando los principios 
éticos y morales. 
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3.1.5.5. Asesoría personalizada 
 
Nuestro portafolio de servicios se destaca en dar soluciones reales a los 
problemas reales que tengan nuestros clientes, por ello es vital que nuestras 
soluciones se ajusten a nuestros clientes y no nuestros clientes se ajusten a las 
soluciones. 
 
 

3.1.6. DESCRIPCIÓN DE CARGOS 
 
3.1.6.1. Cargos organigrama inicial 
 
Gerente 
 
Perfil: 
 
Es la persona encargada de la administración general de la empresa, a través del 
establecimiento de las políticas en las cuales se debe enmarcar toda la actividad 
empresarial. 
 
Constituye el mayor cargo jerárquico dentro de la empresa y concentra la 
responsabilidad de vinculación y manejo del personal. 
 
Funciones: 
 

  Representación legal de la empresa. 
  Administrar las actividades generales de la empresa. 
  Supervisar y aprobar la vinculación en todos los niveles de la empresa. 
  Presentar informes de gestión a los socios de la empresa regularmente. 
  Evaluar la eficiencia económica y administrativa de la empresa. 

 
Desarrollo de producto 
 
Perfil: 
 
Profesional en ingeniería de software con conocimientos en desarrollo de 
aplicaciones cliente/servidor, bases de datos relacionales, puesta a punto y 
mantenimiento de software, experiencia en sistemas operativos Linux y Windows. 
 
Funciones: 
 

  Desarrollador y programador de aplicaciones arquitectura cliente/servidor. 
  Puesta a punto y pruebas del software desarrollado. 
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  Documentación y creación de manuales de usuario. 
  Documentar el código de programación de acuerdo con los estándares. 
  Estar atento de las nuevas tecnologías y nuevas metodologías de 

desarrollo y recomendarlas a la empresa. 
  Velar por la implementación, mantenimiento y actualización de los 

desarrollos de software. 
 
 
Ejecutivo de ventas 
 
Perfil: 
 
Asegurar la operación de las estrategias y tácticas del área comercial, por medio 
del desarrollo de canales y formatos de compra, que garanticen la satisfacción de 
las necesidades diferenciadas de todos los clientes, contribuyendo así al 
crecimiento sostenido de las ventas, de los negocios de los clientes y de nuestro 
propio negocio.  
 
Funciones: 
 

  Poner en práctica las estrategias y tácticas del área comercial.  
  Controlar y dirigir los aspectos administrativos del cliente como cartera, 

garantías y aspectos financieros. 
  Conseguir, analizar y estar atentos a cambios y comportamiento de la 

competencia. 
  Apoyar los planes de Mercadeo. 
  Administrar el presupuesto de gastos de la empresa. 
  Desarrollo e implementación de planes de capacitación sobre el producto. 

 
 
3.1.6.2. Cargos organigrama proyectado a cinco años 
 
Secretaria general 
 
Perfil: 
 
Actitud de servicio al cliente, facilidad de comunicación verbal y escrita,  buenas 
relaciones interpersonales dentro y fuera de la organización, sentido de 
responsabilidad, disposición para recibir instrucciones, autoestima y alto nivel 
ético, capacidad de liderazgo, manejo de correspondencia y técnicas de archivo, 
comunicaciones telefónicas, manejo de sistemas Windows y herramientas 
ofimáticas. 
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Funciones: 
 

  Manejo de la caja menor. 
  Mantener en orden la agenda del gerente. 
  Garantizar el flujo de información dentro de la empresa. 
  Recepción de llamadas telefónicas. 
  Elaboración de cartas. 
  Manejo de archivo. 

 
Soporte y servicio técnico 
 
Perfil: 
 
Profesional en ingeniería de sistemas y computación, con buenas relaciones 
interpersonales, disposición de atención al público, disponibilidad total, 
conocimientos en aplicaciones cliente/servidor, redes, bases de datos, sistemas 
operativos Windows y Linux. 
 
Funciones: 
 

  Dar atención personalizada a la solución de problemas del software. 
  Instalación, capacitación y puesta a punto del software. 
  Soporte telefónico para la resolución de problemas. 

 
Contador 
 
Perfil: 
 
Contador(a) con tarjeta profesional con experiencia en el área financiera, tributaria 
y contable, experiencia en procesos administrativos de contabilidad, tesorería y 
presupuesto, tener la capacidad de proponer soluciones. 
 
Funciones: 
 

  Presentación a la gerencia de los estados financieros mensuales. 
  Encargado(a) del registro de todos los movimientos contables del negocio, 

libro caja, registro de ventas, registro de compras, planillas, trámites 
tributarios, etc. 

  Revisión de documentación de respaldo financiero de los clientes. 
  Calculo de impuestos. 
  Tramites documentarios y tributarios de la empresa. 
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Auxiliar de contabilidad 
 
Perfil: 
 
Técnico y/o profesional en carreras afines con la contabilidad, estudios 
complementarios en finanzas y manejo de programas contables responsabilidades 
sobre registros contables, procesos de cálculos, análisis y evaluación de 
gravámenes tributarios con sus respectivos anexos; confidencialidad sobre la 
información.  
 
Funciones: 
 

  Elaboración de informes. 
  Mantenimiento de archivo. 
  Digitar toda la información de contabilidad. 
  Recaudo de cartera. 
  Elaboración de nómina y seguridad social. 

 
 

3.1.7. COSTOS DE PERSONAL 
 
A continuación se presenta un resumen de los costos por concepto de nómina de 
los empleados, con los cargos descritos en el organigrama inicial y el organigrama 
proyectado a cinco años.  
 
Cabe anotar que el asesor jurídico sólo prestará servicios a la empresa durante el 
primer mes. 
 

Tabla 173: Nómina inicial 

NOMINA INICIAL 

CARGO No. DE PERSONAS 
REMUNERACIÓN MENSUAL 

COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 
Gerente 1 $ 1.000.000 $ 1.000.000
Desarrollo de producto y soporte 1 $ 1.000.000 $ 1.000.000
Ejecutivo de ventas 1 $ 800.000 $ 800.000
Asesor jurídico 1 $ 800.000 $ 800.000
Asesor contable 1 $ 400.000 $ 400.000
      

 TOTAL  $ 4.000.000

Fuente: Los autores 
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Tabla 174: Descuentos al trabajador 

DESCUENTOS AL TRABAJADOR 

CARGO SUELDO BÁSICO 
SALUD 

(4%) PENSIÓN (3,875%) OTROS 
TOTAL 

DESCUENTOS 

Gerente $ 1.000.000 $ 40.000 $ 38.750  $ 78.750 
Desarrollo y soporte $ 1.000.000 $ 40.000 $ 38.750  $ 78.750 
Ejecutivo de ventas $ 800.000 $ 32.000 $ 31.000  $ 63.000 
Asesor jurídico $ 800.000   $ 48.000 $ 48.000 
Asesor contable $ 400.000   $ 24.000 $ 24.000 
        

 TOTAL   $ 4.000.000  $ 112.000 $ 108.500 $ 72.000 $ 292.500 

Fuente: Los autores 

 

Tabla 175: Obligaciones del empleador 

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 

CARGO BÁSICO 
SEGURIDAD 

SOCIAL 
APORTES 

PARAFISCALES
CARGAS 

PRESTACIONALES TOTAL 

Gerente $ 1.000.000 $ 206.250 $ 90.000 $ 218.300 $ 514.550 
Desarrollo y soporte $ 1.000.000 $ 206.250 $ 90.000 $ 218.300 $ 514.550 
Ejecutivo de ventas $ 800.000 $ 165.000 $ 72.000 $ 174.640 $ 411.640 
        

 TOTAL   $  2.800.000  $ 577.500 $ 252.000 $ 611.240 $ 1.440.740

Fuente: Los autores 

 
Para el cálculo de estos costos se tienen en cuenta los siguientes porcentajes de 
obligaciones del empleador: 
 

Tabla 176: Porcentajes obligaciones del empleador 

SEGURIDAD SOCIAL PORCENTAJE 
Salud 8,000 

Pensión 11,625 

ARP 1,000 

PAGOS PARAFISCALES   

SENA  2,000 

ICBF 3,000 

Caja de Compensación 4,000 

CARGAS PRESTACIONALES   

Vacaciones 4,170 

Primas 8,330 

Cesantías 8,330 

Intereses sobre cesantías 1,000 

TOTAL 51,455 

Fuente: Los autores 
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Tabla 177: Costo total nómina 

COSTO TOTAL NÓMINA 

CARGO SUELDO BÁSICO 
TOTAL APORTES 

EMPRESA TOTAL 
Gerente $ 1.000.000 $ 514.550 $ 1.514.550
Desarrollo de producto y soporte $ 1.000.000 $ 514.550 $ 1.514.550
Ejecutivo de ventas $ 800.000 $ 411.640 $ 1.211.640
Asesor jurídico $ 800.000  $ 800.000
Asesor contable $ 400.000  $ 400.000
      

TOTAL $ 5.440.740

Fuente: Los autores 

 
La tabla anterior arroja el total de la nómina del primer mes: 
 
Costo de personal primer mes: $   5.440.740 
Costo de personal primer año: $ 55.688.880  
 
Para la proyección de los costos a cinco años, nos basamos en un crecimiento 
económico promedio del 5.2%22 
 

Tabla 178: Proyección de nómina a cinco años 

PROYECCIÓN DE NÓMINA A CINCO AÑOS 

CARGO No. DE PERSONAS

REMUNERACIÓN MENSUAL 

COSTO UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Gerente 1 $ 1.224.794 $ 1.224.794
Desarrollo de producto y programador 1 $ 1.224.794 $ 1.224.794
Ejecutivo de ventas 1 $ 979.835 $ 979.835
Contador 1 $ 400.000 $ 400.000
Secretaria general 1 $ 600.000 $ 600.000
Soporte y servicio técnico 1 $ 1.200.000 $ 1.200.000
Auxiliar de contabilidad 1 $ 600.000 $ 600.000
      

 TOTAL  $ 6.229.422 $ 6.229.422

Fuente: Los autores 

 
 
 
 

                                            
22 TOMADO DE: Fedesarrollo “Proyecciones Macroeconómicas de Mediano Plazo para Colombia 
2005-2015” abril 1 de 2005. 
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3.2. ASPECTOS LEGALES 

3.2.1. OBJETO DE LA EMPRESA 
 
El objeto de la empresa es el diseño, desarrollo, producción y comercialización de 
software empresarial, buscando la plena satisfacción de los clientes, que serán 
empresas de la región que deseen invertir en tecnología, profesionales con 
necesidades de soluciones informáticas, microempresas, cooperativas y cualquier 
persona interesada en nuestras soluciones. 
 
Los beneficios ofrecidos por la empresa se resumen en: 
 

  Desarrollo y venta de software. 
  Personalización de las aplicaciones informáticas ofrecidas. 
  Soporte técnico. 
  Instalación y adecuación de los productos en el cliente. 
  Capacitación al usuario. 
  Actualización de los productos de software. 

 
Laborem tiene como objetivos prestar un servicio oportuno y eficiente, brindar 
precios adecuados para los clientes, así como para los buenos resultados que se 
ofrecerán. 
 
La tendencia actual de las empresas es la de vender servicios y no solamente 
productos terminados, por lo cual ofreceremos capacitaciones en el manejo del 
software entregado al cliente y se brindará un soporte técnico personalizado ante 
cualquier eventualidad, lo que implica un acompañamiento al cliente en la 
implantación de las soluciones informáticas. 
 

3.2.2. TIPO DE EMPRESA 
 
Laborem se constituirá como una sociedad limitada, la cual consta de dos socios. 
Los aportes de los socios podrán realizarse en especie, determinados por su 
género y calidad, pero estimados en un valor comercial. 
 
A continuación se enuncian las características de las sociedades de 
responsabilidad limitada. 
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3.2.2.1. Sociedad de Responsabilidad Limitada23 
 

  Deben constituirse con un mínimo de dos y un máximo de 25 socios. 
  Los socios responden por las obligaciones de la sociedad hasta por el 

monto de su aporte. 
  La constitución se hace por escritura pública que contiene los estatutos de 

la sociedad. 
  En materia de impuestos, actualizaciones, intereses y obligaciones 

laborales insolutas, los socios responden solidariamente a prorrata de sus 
aportes y en proporción al periodo por el cual se tuvo el aporte durante el 
año fiscal. 

  La dirección y administración de la sociedad está a cargo de la junta de 
socios, en la cual cada socio tiene tantos votos como cuotas tiene en la 
sociedad. La junta de socios puede delegar la administración de la sociedad 
en un gerente. 

  El capital social debe ser pagado en su totalidad en el momento de 
constituir la sociedad y debe estar dividido en cuotas de igual valor cada 
una. 

  El capital social  puede fijarse libremente, según las necesidades del 
negocio. 

  La sociedad limitada tendrá Revisoría Fiscal, en caso de que así lo apruebe 
cualquier número de socios excluidos de la administración que represente 
al menos el 20% del capital.  Adicionalmente, la sociedad comercial sin 
importar el tipo societario, cuyos activos brutos al 31 de diciembre del año 
inmediatamente anterior sean o excedan a 5.000 salarios mínimos legales 
vigentes (que equivalen a US$868.000 aproximadamente, tomando como 
tasa de referencia $ 2.350) y/o cuyos ingresos brutos durante el año 
inmediatamente anterior sean o excedan a 3.000 salarios mínimos legales 
vigentes (que equivalen a US$521.000 aproximadamente, tomando como 
tasa de referencia $ 2.350)24. 

  En lo no regulado en la ley o en los estatutos sobre la sociedad de 
responsabilidad limitada, se aplicaran las normas de la sociedad anónima. 

 
 
3.2.2.2. Pasos para constituir la empresa 
 
En la constitución de Laborem Ltda. se seguirán los pasos siguientes, de acuerdo 
con lo establecido por la Cámara de Comercio de Pereira: 
 
 
 

                                            
23 TOMADO DE: Régimen empresarial. www.proexport.com.co. Noviembre de 2006. 
24 El salario mínimo para el año 2006 se fijó en la suma de $408.000. 
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Verificar el nombre o razón social25 
 

  En el puesto de información de cualquiera de las Sedes de la Cámara de 
Comercio, puede solicitar un volante para la consulta de nombres. 

  Diligenciar el formulario con los nombres que desea consultar y la actividad 
a la que se va a dedicar. 

  Cancelar el valor de la consulta. 
  Presentar el formulario diligenciado en las ventanillas de Cámara de 

Comercio y el empleado le indicará cuando reclamarlo, con el fin de saber 
si puede usar dicho nombre o no debido a que ya existe o hay alguno 
similar. 

 
Una vez aprobado el nombre se pasa a hacer lo siguiente: 
 
Elaborar la minuta 
 
Tendrá el siguiente contenido básico (ver anexo 5): 
 

  Los datos de los socios constituyentes: nombres completos, cédulas, 
nacionalidad,  estado civil y domicilio. 

   La clase o tipo de sociedad que se constituye y el nombre de la misma. 
  El domicilio de la sociedad y de las sucursales que se establezcan. 
  El negocio de la sociedad (objeto social), enunciando en forma clara y 

completa las actividades principales. 
  El capital social pagado por cada socio. Si es una sociedad por acciones se 

deberá expresar el capital suscrito y pagado, la forma como se cancelarán 
las cuotas y el valor nominal de las acciones representativas del capital. 

  Se debe expresar como se administrará la sociedad, las facultades de los 
administradores, las asambleas y juntas de los socios, según lo establecido 
legalmente para cada tipo de sociedad. 

  Los días y la forma de convocar y constituir la asamblea o junta de socios 
ya sea de manera ordinaria o extraordinaria, y la forma como se decidirá en 
un determinado asunto. 

  Las fechas en que se deben hacer los balances generales y como se 
distribuirán las utilidades, así como también la reserva legal. 

  La duración de la empresa y sus causales para disolverla, y la forma de 
liquidarla. 

  Establecer el representante legal de la sociedad con su domicilio, sus 
facultades y obligaciones. 

 
 
 

                                            
25 TOMADO DE: www.camarapereira.org.co. Octubre de 2006. 
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Realizar el pago del impuesto de registro sobre la escritura 
 
Se realiza en la oficina de Rentas Departamentales en los estancos oficiales. 
  
Adquirir el formulario de matrícula mercantil 
 
Adquirir en la Cámara de Comercio el formulario de Matrícula Mercantil 
“Sociedades Comerciales”; posteriormente se debe presentar en la ventanilla de la 
Cámara de Comercio lo siguiente:  

  El formulario de matrícula mercantil diligenciando, junto con el volante de 
“consulta de nombres” aprobado. 

  Dos copias autenticadas de la escritura pública de constitución de la 
sociedad, en la que debe aparecer el nombramiento del representante 
legal. 

  Recibo de pago del impuesto de Registro expedido por Rentas 
Departamentales. 

  Carta de cada una de las personas nombradas, como: representantes 
legales, junta directiva y revisor fiscal cuando sea el caso. 

  Documento de identificación del  representante legal. 
  Permiso de funcionamiento de la sociedad, en caso de hallarse sujeta a 

vigilancia estatal. 
  En caso de aporte de inmuebles al capital social, acreditar el pago del 

impuesto de anotación y registro (boleta de rentas). 
  Solicitar en la taquilla de la Cámara de Comercio el valor de la liquidación 

de los derechos de matrícula. 
  Cancelar los derechos de matrícula. Al momento del pago le entregarán un 

recibo con el cual podrá reclamar el certificado de su matrícula, así como 
las copias de los formularios, las escrituras y las cartas de aceptación.  

  Obtener copia del certificado de existencia y representación legal de la 
sociedad.  Luego de haber realizado la inscripción, se podrá solicitar a la 
Cámara de Comercio, el certificado de existencia y representación, es un 
documento que le permite al comerciante o sociedad realizar algunos 
trámites (inscripción ante la administración de impuestos, industria y 
comercio, etc.) o simplemente acreditar su matrícula en el registro 
mercantil. 

 
Registro de libros de comercio 
 
Están compuestos por los libros de contabilidad, libros de actas, libros de registro 
de aportes, comprobantes de las cuentas, los soportes de contabilidad y la 
correspondencia relacionada con sus operaciones. 
 
Una vez matriculada la sociedad o empresa, el propietario de ésta o el 
representante legal debe presentar y solicitar el registro de los libros de comercio, 
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con carta dirigida a la Cámara de Comercio y diligenciar el formulario de solicitud 
respectivo. Los libros son los siguientes:  
 

  Libro auxiliar: se lleva para registrar detalladamente en orden cronológico 
las cuentas principales, totalizando débitos, créditos y saldo que pasa al 
final de cada período al libro diario y al libro mayor, este libro no requiere 
ser registrado en la Cámara de Comercio. 

  Libro caja-diario: en este libro se pasan las operaciones contables en orden 
cronológico, en forma individual o por resúmenes que no excedan de un 
mes. 

  Libro mayor: en este libro se pasan las operaciones por cuentas utilizando 
el sistema de partida doble; permitiendo establecer el resumen mensual de 
todas las operaciones para cada cuenta. 

  Libro inventario y balance: se debe hacer un inventario y un balance 
general al iniciar sus actividades y por lo menos una vez cada año para 
conocer en forma clara y completa la situación del patrimonio. 

  Libro de accionistas: en el se escriben las acciones, anotando el título, el 
número y la fecha de inscripción, al igual que los cambios de propietario. 

  Libro de actas: los libros de actas pueden ser de dos clases: libros de actas 
de asamblea de socios y libro de acta de junta directiva. El primero lo deben 
llevar todas las sociedades, el segundo sólo en las que posean junta 
directiva. En los libros de actas, deben anotarse en orden cronológico las 
actas de las reuniones, las cuales deberán ser firmadas por el secretario y 
presidente de la reunión. La primera hoja de cada libro debe presentarse 
rotulados (marcados) a lápiz en la parte superior con el nombre de la 
sociedad y la destinación que se dará a cada libro, así como numerarse 
consecutivamente y no tener ningún registro contable. 

 
Los pasos a seguir en la Cámara de Comercio:  
 

  Llevar el formato, la carta y los libros en cualquier taquilla de la Cámara de 
Comercio. 

  Pagar los derechos de inscripción de los libros. Al momento de cancelar 
será entregado el recibo de pago con el cual se podrá reclamar los libros 
registrados, en la fecha que allí se indica. 

  Al recibir los libros, verificar que la primera página de cada libro registrado 
este sellado por la Cámara de Comercio y rubricadas todas las demás. 

 
Trámites en la DIAN 
 
Ir a la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), para obtener el 
número de identificación tributaria (NIT), el cual es necesario para identificarse en 
el desarrollo de las actividades comerciales. Para este número de identificación, el 
cual es expedido en una tarjeta, se debe realizar el trámite correspondiente en la 
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DIAN, que se encuentre en el municipio donde se está domiciliado. Pasos a 
seguir:  

  Con el certificado de existencia y representación que se solicita en la 
Cámara de Comercio, dirigirse a la DIAN y solicitar el formulario de RUT 
(registro único tributario), por medio del cual se puede realizar los 
siguientes trámites, entre otros:  

- Asignación de NIT. 
- Inscripción en el registro de vendedores si es responsable de IVA. 

  Una vez adquirido y diligenciado el formulario, preséntese ante la DIAN, con 
los siguientes documentos:  

- Formulario de RUT diligenciado en original y dos copias. 
- Copia de la escritura pública de constitución. 
- Certificado de existencia y representación, expedido por la Cámara 

de Comercio, con fecha no mayor a tres meses antes de su 
presentación. 

- Fotocopia de la cédula del representante legal. 
 
El registro de Impuestos sobre las ventas (IVA), se puede hacer en el momento de 
realizar la solicitud del NIT. Los responsables del régimen simplificado no tienen 
obligación de declarar el IVA, los responsables del régimen común deben hacerlo 
bimestralmente en las fechas que indique el calendario tributario. 
 
Simultáneamente con la solicitud del formulario RUT, se puede solicitar el 
formulario para que la DIAN autorice la numeración para las facturas que se 
usarán en el negocio. 
 
Afiliación a la aseguradora de riesgos profesionales (ARP) 
 
Los pasos a seguir son: 

  Una vez elegida la ARP, el empleador debe llenar una solicitud de 
vinculación de la empresa al sistema general de riesgos profesionales, la 
cual es suministrada sin ningún costo por la ARP, dependiendo el grado y la 
clase de riesgo de las actividades de la empresa, ellos establecen la tarifa 
de riesgo la cual es un porcentaje total de la nómina y debe ser asumida 
por el empleador, dicho valor se debe pagar cada mes. 

  Vincular a cada trabajador, llenando la solicitud de vinculación del 
trabajador al sistema general de riesgos profesionales. 

 
Régimen de seguridad social 
 
Se debe inscribir a alguna entidad promotora de salud (EPS) a todos los 
trabajadores, los empleados podrán elegir libremente a que entidad desean 
vincularse. Una vez elegida el empleador deberá adelantar el proceso de afiliación 



EMPRESA PRODUCTORA DE UN SOFTWARE PARA CÁLCULO DE TIEMPOS LABORADOS 

__________________________________________________________________ 
ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

310

tanto de la empresa como para el trabajador, mediante la diligenciación de los 
formularios, los cuales son suministrados en la EPS elegida. 
 
El formulario de afiliación del trabajador deberá diligenciarse en original y dos 
copias, el original es para la EPS, una copia para el empleador y la otra para el 
trabajador. 
 
Fondo de pensiones y cesantías 
 
El empleador debe afiliar a todos los miembros de la empresa al fondo de 
pensiones, el cual el trabajador podrá elegir. Una vez elegido se llena la solicitud 
de vinculación, la cual se la suministra el fondo. 
 
Aportes parafiscales 
 
Son pagos a que está obligado todo empleador a cancelar sobre el valor de la 
nómina mensual a través de las cajas de compensación familiar para: Subsidio 
familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y SENA. 
 
Para realizar la respectiva inscripción, se debe adquirir un formulario en la Caja 
donde desee afiliarse, donde será entregado adjunto el formulario de afiliación al 
ICBF y al SENA. 
 
Los pasos para la afiliación de la empresa son:  
 

  Presentar solicitud escrita, suministrada por la Caja de Compensación 
Familiar, donde conste: domicilio, NIT, información sobre si estaba afiliado o 
no a alguna caja de compensación familiar. A la solicitud se le debe anexar 
lo siguiente:  

- Fotocopia de la cédula si es persona natural. 
- Certificado de existencia y representación legal vigente si es persona 

jurídica. 
- Relación de trabajadores indicando para cada uno: número de 

cédula, nombre completo y salario actual. 
- Formulario diligenciado de afiliación a la empresa. 
- Formulario de afiliación del trabajador y de las personas a cargo. 

 
Para afiliar al trabajador se debe:  
 

  Presentar el formulario de inscripción del trabajador debidamente 
diligenciado. 

  Adjuntar los documentos necesarios para inscribir las personas que tengan 
a cargo trabajadores. 
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Una vez esté en la Caja de Compensación Familiar elegida, se debe pagar 
durante los primeros diez días del mes, el valor correspondiente del porcentaje del 
total devengado en la nómina mensual, el cual deberá ser asumido por el 
empleador. 
 
 
3.2.2.3. Requisitos para la elaboración de actas de sociedades26 
 
Las decisiones de la junta de socios o de la asamblea general de accionistas se 
harán constar en actas que serán aprobadas por el mismo órgano y las cuales 
deberán contener en su elaboración los siguientes datos:  
1. Nombre de la sociedad.  
2. Órgano social que se reúne (Junta de socios o asamblea general de 
accionistas) y clase de reunión (ordinaria o extraordinaria).  
3. Número del acta.  
4. Lugar y fecha de la reunión.  
5. La forma de antelación de la convocatoria (Quién convocó, con cuántos días de 
anticipación y por qué medio).  
6. Número de socios y número de cuotas o acciones presentes o representadas.  
7. Mención y desarrollo del orden del día.  
8. Verificación del quórum.  
9. Nombramiento del Presidente y del secretario de la reunión (personas 
facultadas para firmar el acta).  
10. Indicación de las decisiones adoptadas y aprobadas en la reunión con el 
número de votos a favor o en contra.  
11. Lectura y aprobación del acta.  
12. Firma del Presidente y Secretario de la reunión.  
13. Nota autenticada del acta (bajo la firma del presidente y secretario debe ir la 
nota de ser fiel copia tomada del libro de actas o del acta original y estar firmada 
nuevamente por el secretario) o en su defecto autenticidad ante Notario. 
 
 
3.2.2.4. Capital 
 
El capital para Laborem Ltda. es de siete millones quinientos mil pesos 
($7.500.000), dividido en siete mil quinientas (7.500) cuotas o partes de interés 
social de mil pesos ($1000) cada una, que la sociedad declarará recibido de parte 
de sus socios en partes iguales. 
 
 
 
 
 

                                            
26 Ibíd. 
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3.2.2.5. Régimen común 
 
En el Estatuto Tributario de Colombia hay dos regímenes para clasificar a los 
responsables de pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Por las condiciones 
impuestas a estas dos clasificaciones, Laborem Ltda. pertenecerá al régimen 
común. 
 
Pertenecientes al régimen común de ventas27 
 

  Las personas jurídicas y sociedades de hecho. 
  Las personas naturales comerciantes y los artesanos, que realicen 

operaciones gravadas, y los prestadores de servicios gravados que hayan 
obtenido en el año inmediatamente anterior un ingreso bruto total 
proveniente de la actividad igual o superior a sesenta millones de pesos 
($60.000.000) o un patrimonio igual o superior a ochenta millones de pesos 
($80.000.000) (valores años 2003 y 2004). 

  Los agricultores y ganaderos que realicen actividades gravadas, que hayan 
obtenido en el año inmediatamente anterior un ingreso bruto total 
proveniente de la actividad igual o superior a sesenta millones de pesos  
($60.000.000) o un patrimonio superior a cien millones de pesos 
($100.000.000) (Valores años 2003 y 2004). 

  Si el establecimiento de comercio, sede, local u oficina se encuentra 
localizado en un centro comercial o dentro de almacenes de cadena así no 
supere los topes mencionados pertenece al régimen común. 

  Igualmente pertenecen al régimen común, los responsables que no reúnan 
cualquiera de los requisitos para pertenecer al régimen simplificado. 

 
 
Obligaciones de los responsables del régimen común 
 

  Inscribirse como responsable del régimen común en el RUT. 
  Expedir factura o documento equivalente, con todos los requisitos de la ley. 
  Expedir a su proveedor de bienes y servicios, cuando se trate de personas 

naturales o no comerciantes o inscritas en el régimen simplificado, el 
documento a que se refiere el artículo 3 del Decreto 522 de 2003. 

  Solicitar autorización de la numeración de facturación en la administración 
correspondiente (con vigencia de dos años). 

  Presentar la declaración bimestral del impuesto sobre las ventas, aún 
cuando no hubiere percibido ingresos gravados en el periodo y mientras no 
informe el cese de actividades, con el lleno de los requisitos previstos en el 
artículo 602 del Estatuto Tributario. 

                                            
27 TOMADO DE: Régimen común y simplificado. www.dian.gov.co. Noviembre de 2006. 
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  Presentar la declaración de renta y complementarios, con el lleno de los 
requisitos previstos en el artículo 599 del Estatuto Tributario. 

  Asumir la retención del IVA, cuando adquiera bienes o servicios gravados a 
responsables del régimen simplificado. 

  Informar del cese de actividades. 
  Los comerciantes y demás obligados deben llevar los libros de contabilidad 

(mayor, balances, inventarios y libro diario), registrados ante la Cámara de 
Comercio del domicilio principal o ante la administración de impuestos. 

  Los ingenieros y arquitectos deben llevar los libros de contabilidad 
registrados en la administración correspondiente. 

  Llevar un registro auxiliar de ventas y compras y una cuenta mayor y de 
balance en la forma indicada en el artículo 509 del Estatuto Tributario. 

 
 
Paso del régimen común al simplificado 
 
Quien esté inscrito en el régimen común y desee cambiar al régimen simplificado 
deberá tramitar su solicitud ante la División de Recaudación, demostrando que 
durante los tres últimos años, ha cumplido los requisitos previstos en la ley para 
pertenecer al régimen simplificado. Mientras la DIAN no profiera un 
pronunciamiento respecto de la solicitud, el contribuyente deberá continuar 
cumpliendo con las obligaciones del régimen común. 
 
 

3.2.3. IMPUESTOS 
 
Estas son las obligaciones tributarias que tendrá Laborem Ltda.: 
 
 
3.2.3.1. Impuesto sobre la renta28 
 
El impuesto sobre la renta es un tributo de carácter obligatorio a nivel nacional. Se 
determina restando de los ingresos los gastos y costos causados en el período o 
año gravable, teniendo en cuenta las deducciones, exenciones y otros beneficios y 
aplicando la tasa marginal impositiva correspondiente al rango de valores que 
establece la DIAN. 
 
 
 
 
 

                                            
28 Ibíd. 
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3.2.3.2. Impuesto sobre las ventas 
 
Por regla general, quienes venden bienes gravados, prestan servicios gravados e 
importan bienes gravados son responsables del impuesto sobre las ventas, 
también los exportadores. 
 
Los sujetos a quienes el legislador ha atribuido la condición de responsables del 
impuesto tienen obligaciones que deben cumplir so pena de incurrir en sanciones 
de tipo administrativo (sanción por extemporaneidad, sanción moratoria etc.) y/o 
de tipo penal. 
 
 
3.2.3.3. Impuesto de industria y comercio 
 
El impuesto de industria y comercio para actividades comerciales y de servicios es 
fijado por cada municipio y es de dos a diez por mil mensual, la base gravable es 
el promedio mensual de los ingresos del año inmediatamente anterior. 
 
 

3.2.4. TIPOS DE CONTRATOS 
 
A continuación se relacionan los contratos que deberá establecer Laborem Ltda.: 
 
Contrato de sociedad 
 
Contrato por el cual dos o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero, 
en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, con el fin de repartirse entre sí 
las utilidades obtenidas en la empresa o actividad social. 
 
Contrato de Trabajo 
 
El contrato de trabajo puede ser verbal o escrito, sin que se requiera una forma 
especial, y por su duración se clasifica en contrato a término fijo, contrato a 
término indefinido, contrato por la duración de una labor determinada y contrato 
accidental o transitorio. 
 
Para los empleados de Laborem Ltda. existirá un tipo de contrato a término fijo en 
el cual gozarán de todas las prestaciones de ley correspondientes. Tendrá una 
vigencia de seis meses, y si es de conformidad de las partes se podrá prorrogar. 
 
Para los servicios de Outsourcing se tendrá un contrato por la duración de una 
labor determinada. De esta manera se pactarán las funciones a ejercer y se tendrá 
libertad de escoger la duración del mismo. 
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A continuación presentamos la minuta de contrato de trabajo: 
 
 

CONTRATO LABORAL 
LABOREM LTDA. 

NIT 
 
APELLIDOS:    __________________________ 
NOMBRES:   __________________________ 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:  __________________________ 
FECHA DE NACIMIENTO:   __________________________ 
DIRECCIÓN:    __________________________ 
CIUDAD:    __________________________ 
CARGO:     __________________________ 
SALARIO:    __________________________ 
FECHA DE INICIO:   __________________________ 
 
 
El siguiente contrato laboral está regido por las siguientes cláusulas: 
 
PRIMERA: OBJETO. el empleador contrata los servicios personales del 
trabajador y éste se obliga: a) a poner al servicio del empleador toda su capacidad 
normal de trabajo, en forma exclusiva en el desempeño de las funciones propias 
del oficio mencionado y en las labores anexas y complementarias del mismo, de 
conformidad con las ordenes que imparta el empleador directamente o a través de 
sus representantes. b) a no prestar directa ni indirectamente servicios laborales a 
otros empleadores, ni a trabajar por cuenta propia en el mismo oficio, durante la 
vigencia de este contrato. Y c) a guardar absoluta reserva sobre los hechos, 
documentos, informaciones y en general, sobre todos los asuntos y materias que 
lleguen a su conocimiento por causa u ocasión de su contrato de trabajo. 
SEGUNDA: REMUNERACIÓN. El empleador pagará al trabajador por la 
prestación de sus servicios el salario indicado, pagadero en periodos quincenales. 
Dentro de este pago se encuentra incluida la remuneración de los descansos 
dominicales y festivos, además se tendrán en cuenta todas las prestaciones 
pertinentes establecidas en el código laboral. TERCERA: DURACIÓN DEL 
CONTRATO. El término inicial del contrato será seis (6) meses a partir de la fecha 
de iniciación de labores. Si antes de la fecha de vencimiento de este término, 
ninguna de las partes avisare por escrito a la otra su determinación de no 
prorrogar el contrato, se entenderá prorrogado por un período estipulado por el 
empleador. El trabajador tendrá derecho al pago de vacaciones y prima de 
servicios en proporción al tiempo laborado, cualquiera que éste sea. CUARTA: 
JORNADA DE TRABAJO. el trabajador se obliga a trabajar la jornada máxima 
legal, salvo estipulación expresa y escrita en contrario, en los turnos y dentro de 
las horas señaladas por el empleador, pudiendo hacer éste ajustes o cambios de 
horario cuando lo estime conveniente. Todo trabajo suplementario o en horas 
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extras y todo trabajo en día domingo o festivo en los que legalmente debe 
concederse descanso, se remunerará conforme a la ley, así como los 
correspondientes recargos nocturnos. Para el reconocimiento y pago del trabajo 
suplementario, nocturno, dominical o festivo, el empleador o sus representantes 
deberán haberlo autorizado de lo contrario el empleador no lo reconocerá. 
QUINTA: DERECHOS DE AUTOR. los derechos patrimoniales de autor sobre las 
obras creadas por el trabajador en ejercicio de sus funciones o con ocasión en 
ellas pertenecen al empleador. Todo lo anterior sin perjuicio de los derechos 
morales de autor que permanecerán en cabeza del creador de la obra, de acuerdo 
con la ley 23 de 1982 y la decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 
SEXTA: MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES LABORALES. el trabajador 
acepta desde ahora expresamente todas las modificaciones determinadas por el 
empleador, en ejercicio de su poder subordinante, de sus condiciones laborales, 
tales como la jornada de trabajo, el lugar de prestación de servicio, el cargo u 
oficio y/o funciones y la forma de remuneración, siempre que  tales modificaciones 
no afecten a su honor, dignidad o sus derechos mínimos ni impliquen desmejoras 
sustanciales o graves perjuicios para él. SÉPTIMA: EFECTOS. El presente 
contrato reemplaza en su integridad y deja sin efecto cualquier otro contrato, 
verbal o escrito, celebrado entre las partes con anterioridad, pudiendo las partes 
convenir por escrito modificaciones al mismo, las que formarán parte integral del 
contrato. 
 
Para constancia se firma  en la ciudad y fecha que se indican a continuación: 
 
CIUDAD Y FECHA: _________________________ 
EL EMPLEADOR:   _________________ CC.  __________ 
EL TRABAJADOR: _________________ CC.  __________ 
 
 
 
Contrato de licencia de software 
 
Se trata de la autorización que dará Laborem Ltda. (como  titular del derecho de 
autor) para la utilización del software de cálculo de tiempos laborados. En este 
contrato se deberán especificar las condiciones de tiempo, el territorio, la forma 
singular de aprovechamiento del aplicativo y el medio o soporte para su 
distribución. 
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3.2.5. OTROS ASPECTOS LEGALES 
 
3.2.5.1. Régimen Empresarial 
 
En Colombia, la forma y constitución de las sociedades comerciales, las empresas 
unipersonales y las sucursales de sociedad extranjera se encuentra reglamentada 
por el Código de Comercio. 
 
Este código establece, entre otras, las habilidades e inhabilidades de los 
comerciantes, sus deberes, las actividades mercantiles legalmente establecidas y 
las formas del registro mercantil. 
 
 
3.2.5.2. Derecho Laboral 
 
El derecho laboral se divide en dos áreas: el derecho laboral individual, que regula 
las relaciones entre el empleador y sus trabajadores y el derecho laboral colectivo, 
que regula las relaciones entre el empleador y los trabajadores reunidos en 
asociaciones, sean éstas sindicales o no. 
 
El derecho laboral en Colombia tiene como marco regulatorio la Constitución 
Política de 1991, el Código Sustantivo del Trabajo y los tratados y convenios 
internacionales suscritos por Colombia. 
 
La Edición Oficial del Código Sustantivo del Trabajo, con sus modificaciones, 
ordenada por el artículo 46 del Decreto Ley 3743 de 1950, fue publicada en el 
Diario Oficial No 27.622, del 7 de junio de 1951, compilando los Decretos 2663 y 
3743 de 1950 y 905 de 1951. Sin embargo, se han realizado innumerables 
modificaciones;  La última se modificó por la Ley 995 de 2005, publicada en el 
Diario Oficial No. 46.089 de 11 de noviembre de 2005. 
 
La finalidad primordial de este Código es la de lograr la justicia en las relaciones 
que surgen entre empleadores y trabajadores, dentro de un espíritu de 
coordinación económica y equilibrio social.  
 
A continuación se describen algunos aspectos del Código Sustantivo del Trabajo 
que afectarán a Laborem Ltda.: 
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Salario29  
 
Salario ordinario: 
 
Remuneración básica pactada por las partes, en dinero o especie, más todo 
aquello que recibe el empleado como pago por el trabajo en horario nocturno, 
horas extras, comisiones o viáticos, y remuneración por trabajo en días de 
descanso obligatorio. El empleador debe pagar además las prestaciones o 
beneficios reconocidos por la ley, las convenciones colectivas, o aquellos 
beneficios establecidos unilateralmente por él mismo. 
 
Mínimo Legal: 
 
El Gobierno Nacional mediante acuerdo con las principales centrales de 
trabajadores del país y los gremios empresariales establece anualmente el salario 
mínimo que las empresas deben pagar a los trabajadores que laboren la jornada 
legal de 48 horas semanales. No hay categorías salariales ni salarios mínimos por 
actividad en Colombia. 
 
El empleador y el trabajador pueden convenir libremente el salario, pero 
respetando siempre el mínimo legal o el fijado en las convenciones colectivas o 
fallos arbitrales. 
 
Integral: 
 
Esta modalidad de pago del salario, además de retribuir el trabajo ordinario, 
compensa de antemano el valor de prestaciones, recargos y beneficios por trabajo 
nocturno, extraordinario, dominical y festivo, primas legales y extralegales, 
cesantías e intereses sobre las cesantías, excepto las vacaciones. 
 
Este tipo de salario debe pactarse por escrito entre trabajador y empleador y sólo 
pueden acceder a él los trabajadores que devenguen como salario básico una 
suma igual o superior a diez SMLMV30. 
 
Jornada Laboral 
 
La jornada laboral ordinaria es de 48 horas semanales las cuales pueden ser 
distribuidas de lunes a viernes o de lunes a sábado. 
 
La jornada de trabajo diurna es la que se desarrolla entre las seis de la mañana y 
las diez de la noche. Si el trabajador debe trabajar en jornadas comprendidas 

                                            
29 TOMADO DE: www.proexport.com.co. Agosto de 2006. 
30 Salario Mínimo Legal Mensual Vigente. 
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entre las diez de la noche y las seis de la mañana su trabajo debe remunerarse 
con recargo nocturno del 35% adicional al valor de la hora diurna. 
Las horas trabajadas por fuera de la jornada habitual se remuneran como horas 
extras. Si el trabajo extra se desarrolla dentro de la jornada diurna, cada hora extra 
se debe pagar con un recargo del 25%. Si por el contrario, se desarrollan en la 
jornada nocturna las horas extras se pagan como nocturnas con recargo del 75%. 
 
Los empleadores no están obligados a pagar horas extras a aquellos trabajadores 
que ostenten cargos de dirección, confianza y manejo. 
 
Descuentos sobre salarios permitidos por la Ley 
 
El artículo 149 del C.S.T. señala: 
 
"1º) El patrono no puede deducir, retener o compensar suma alguna del salario, 
sin orden suscrita por el trabajador, para cada caso, o sin mandamiento judicial 
(resaltas del despacho). Quedan especialmente comprendidos en esta prohibición 
los descuentos o compensaciones por concepto de uso o arrendamiento de 
locales, herramientas o útiles de trabajo; deudas del trabajador para con el 
patrono, sus socios, sus parientes o sus representantes; indemnización por daños 
ocasionados a los locales, máquinas, materias primas o productos elaborados, o 
pérdidas o averías de elementos de trabajo; avances o anticipos de salario; 
entrega de mercancías, provisión de alimentos, y precio de alojamiento. 
 
2º) Tampoco se puede efectuar la retención o deducción sin mandamiento judicial, 
aunque exista orden escrita del trabajador, cuando quiera que se afecte el salario 
mínimo legal o convencional, o la parte del salario declarada inembargable por la 
ley, o en cuanto el total de la deuda supere al monto del salario de trabajador. 
 
El Art. 59 del C.S.T., dispone: "Se prohíbe a los patronos: 1o) Deducir, retener o 
compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en dinero que 
corresponda a los trabajadores, sin autorización previa de estos para cada caso, o 
sin mandamiento judicial, con excepción de los siguientes: 
a) Respecto de salarios, pueden hacerse deducciones, retenciones o 
compensaciones en los casos autorizados por los artículos 113, 150, 151 y 400. 
b) Las cooperativas pueden ordenar retenciones hasta de un cincuenta por ciento 
(50%) de salarios y prestaciones, para cubrir sus créditos, en la forma y en los 
casos en que la ley las autorice."31 
 
De la trascripción de la norma, se puede concluir que, para que el empleador 
pueda deducir cuotas por concepto de descuentos, tiene que haber sido 
autorizado previamente por el trabajador o por mandato de un juez. 

                                            
31 TOMADO DE: Ministerio de la Protección Social. Pago de salarios. www.presidencia.gov.co. 
Noviembre de 2006. 
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3.2.5.3. Licenciamiento de Software 
 
La licencia de software es una especie de contrato, en donde se especifican todas 
las normas y cláusulas que rigen el uso de un determinado programa, 
principalmente se estipulan los alcances de uso, instalación, reproducción y copia 
de estos productos. 
 
Tipos de licencias de software 
 
Software propietario: 
 
Aquel de uso privativo bajo autorización de su distribuidor. Generalmente tiene un 
costo elevado. 
 
Free Software: 
 
Para que un software sea libre, este debe cumplir los siguientes requisitos: 
1. Que se pueda ejecutar sin importar el propósito. 
2. Que el usuario lo pueda modificar para ajustarlo a sus necesidades.  Para 
lograrlo, este debe tener acceso al código fuente ya que si no se sabe el código es 
muy difícil realizar cambios. 
3. Que el usuario pueda redistribuir copias del programa, ya sea gratis o por una 
suma determinada. 
4. Que el usuario pueda distribuir versiones modificadas del programa siempre y 
cuando se documenten los cambios al software. 
 
Open Source: 
 
Es necesario aclarar que Open Source y Free Software son esencialmente lo 
mismo, la diferencia radica en que los defensores del Free Software no están 
ciento por ciento de acuerdo con que las empresas disfruten y distribuyan Free 
Software ya que, según ellos, el mercado corporativo antepone la utilidad a la 
libertad, a la comunidad y a los principios y por ende no va de la mano con la 
filosofía pura detrás del Free Software. 
 
Open Source es pues, el software que puede ser compartido abiertamente entre 
desarrolladores y usuarios finales de tal forma que todos aprendan de todos. Tal 
es el caso de Linux. 
 
Licencia GPL (General Public License) ó 'copyleft': 
 
La licencia GPL se aplica al software de la FSF (Free Software Foundation) y el 
proyecto GNU y otorga al usuario la libertad de compartir el software y realizar 
cambios en él. Dicho de otra forma, el usuario tiene derecho a usar el programa, 
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modificarlo y distribuir las versiones modificadas pero no tiene permiso de realizar 
restricciones propias con respecto a la utilización de ese programa modificado. 
 
Software de Dominio Público: 
 
El software de dominio público no está protegido por las leyes de derechos de 
autor y puede ser copiado por cualquiera sin costo alguno. Algunas veces los 
programadores crean un programa y lo donan para su utilización por parte del 
público en general.  
 
Freeware: 
 
Es software que el usuario final puede bajar totalmente gratis de Internet. La 
diferencia con el Open Source es que el autor siempre es dueño de los derechos, 
o sea que el usuario no puede realizar algo que no esté expresamente autorizado 
por el autor del programa, como modificarlo o venderlo. Un ejemplo de este tipo de 
software es el traductor Babylon, Quintessential, BSPlayer, etc. 
 
Shareware: 
 
Es software que se distribuye gratis y que el usuario puede utilizar durante algún 
tiempo. El autor requiere que después de un tiempo de prueba el usuario pague 
por el software, normalmente a un costo bastante bajo, para continuar usando el 
programa. 
 
Adware (Advertising Spyware): 
 
No son más que programas financiados con componentes publicitarios ocultos que 
son instalados por algunos productos shareware, es decir, el software es gratuito 
en su uso a cambio de tener un banner de publicidad visible en todo momento 
mientras utilizamos el programa. 
 
 
3.2.5.4. Otra normatividad aplicable 
 
La siguiente es otra normatividad que podría afectar el funcionamiento de la 
empresa: 
 

  Ley 222 de 1995. 
  Estatuto Tributario artículo 794. 
  Ley 80 de 1993 artículo 7 Parágrafo 3°. 
  Plan de ordenamiento territorial. 
  Ley 09 de 1979 (código sanitario). 
  Constitución Nacional (Art. 61). 
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  Ley 23 de 1982. 
  Ley 44 de 1993. 
  Código de Comercio. 
  Icontec 1700 código de higiene y seguridad medidas de seguridad en 

edificaciones y medios de evacuación. 
  Ley 400 de 1997. 
  Manual de convivencia del Departamento de Risaralda. 
  Código civil colombiano, artículo 671. 
  Decreto 819 de 2004 
  Decreto 3075 de 1997. 
  Decreto 135 de 1996. 
  Decreto 2278/82 (Ministerio de Protección Social). 
  Decisión 351 del acuerdo de Cartagena. 
  Circular de agentes de retención 2005 
  Código de rentas del municipio de Pereira. 

 
 

3.2.6. RESUMEN LEGAL 
 
 
3.2.6.1. Capital 
 
 

Tabla 179: Capital 

CAPITAL 
CONCEPTO PORCENTAJE VALOR 

Capital Suscrito   $      7.500.000 
Capital Pagado 100%  $      7.500.000 

Fuente: Los autores 

 
 
El capital podrá aumentarse o disminuirse por medio de reforma estatutaria. 
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3.2.6.2. Constitución y registro 
 

Tabla 180: Costos de constitución y registro 

COSTOS DE CONSTITUCIÓN 
Constitución y registro   $      100.000  
Estudio Inicial   
   Encuesta  $       27.000  
   Documentos parciales  $       37.000  
   Documento final  $       45.000  
   Transporte  $       30.000  
   Otros  $       50.000  
    

TOTAL  $      289.000  

Fuente: Los autores 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDIO FINANCIERO
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4. ESTUDIO FINANCIERO 
 
 
En este capítulo se resumen las proyecciones y resultados esperados por la 
empresa Laborem Ltda.; este estudio se realiza con el fin de evaluar la relación 
costo-beneficio-volumen de producción, planificar y controlar la producción para la 
toma de decisiones sobre precios y presupuestos. 
 
Además, se busca determinar en cuanto tiempo se recupera la inversión inicial y 
de esta forma comprobar la rentabilidad del proyecto. Se maneja un horizonte de 
tiempo de cinco años de proyección. 
 
 

4.1. DATOS BASE 
 
 

Tabla 181: Datos base del estudio financiero 

COSTOS DE INVERSIÓN 
INVERSIÓN 2007 2008 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS              4.640.000                        - 
TOTAL            4.640.000                        - 

    
REPOSICIÓN 

AÑO 2              2.080.000  Computador y teléfono 
AÑO 3                 400.000  Fax 

AÑO 5 5.390.000 
Computador, impresora, UPS y 
silla 

TOTAL $ 7.870.000     
    
HORIZONTE DE ANÁLISIS DEL PROYECTO   5
    
CAPITAL SUSCRITO   7.500.000 
CAPITAL PAGADO 100% 7.500.000 
    

FINANCIACIÓN VALOR 

APORTE CAPITAL SOCIAL  
        
7.500.000  

CREDITO A LP                         -   
    

IMPUESTO DEL PROYECTO 37,5%  
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INVERSIONES DIFERIDAS  

CONSTITUCIÓN Y REGISTRO                  100.000   

ESTUDIO INICIAL                 189.000   
TOTAL               289.000  
    
ARRENDAMIENTO MENSUAL LOCAL               600.000   
    
CRECIMIENTO ECONÓMICO PROYECTADO 5,2%  
SALARIO MLMV    $           433.700   
    
APORTES EN ESPECIE  $        2.200.000   

Fuente: Los autores 

 
Esta tabla se construyó a partir de la información de resumen de los capítulos 
anteriores; el capital inicial se invertirá en la compra de los equipos y herramientas 
necesarios para la puesta en marcha del proyecto.  
 
 

4.2. COSTOS 
 
En las tablas que se presentan a continuación se resumen los costos que implica 
la operación del proyecto, entre los cuales se incluye el salario de las personas 
que trabajarán en la empresa. Los cargos se han dividido en mano de obra directa 
e indirecta, dependiendo de su implicación en el objetivo de la empresa. Además, 
se tiene en cuenta el organigrama proyectado a cinco años (ver figura 278), en el 
cual aparecen los cargos de: contador, auxiliar de contabilidad, soporte y servicio 
técnico, y la secretaria general. 
 
Entre otros costos se encuentran los servicios públicos y los costos indirectos: 
papelería e insumos de oficina. 
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Tabla 182: Gastos administrativos fijos 

1 2 3 4 5
1 1.000.000           1.000.000      1.052.000         1.106.704        1.164.253       1.224.794         
1 800.000              800.000         

0,5 800.000              400.000         420.800            442.682           465.701          
0,5 800.000              400.000            

Auxiliar de Contabilidad 1 600.000              600.000            
1 600.000              600.000            

TOTAL MANO DE OBRA 4.600.000$        17.600.000$ 17.673.600$     18.592.627$   19.559.444$  33.897.525$    

CARGO SALARIO MES
NÚMERO 

DE 

GASTOS ADMINISTRATIVOS FIJOS - MANO DE OBRA INDIRECTA
SALARIO AÑO

 
Fuente: Los autores 

Tabla 183: Costos variables de operación 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT VR UNITARIO VR TOTAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MANO DE OBRA DIRECTA

Desarrollo de producto y programador salario 1           1.000.000      1.000.000       12.000.000          12.624.000       13.280.448       13.971.031        14.697.525       
Ejecutivo de ventas salario 1           800.000         800.000          9.600.000            10.099.200       10.624.358       11.176.825        11.758.020       
Soporte y servicio técnico salario 1           1.200.000      1.200.000       1.200.000         

Papelería, implementos de oficina año 1           720.000         720.000          720.000               720.000            720.000            720.000             720.000            
año 1                    200.000           200.000 200.000               200.000            200.000            200.000             200.000            

3.920.000     22.520.000        23.643.200     24.824.806     26.067.856      28.575.545     

COSTOS VARIABLES DE OPERACIÓN

 
Fuente: Los autores 

Tabla 184: Costos fijos de operación 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT VR UNITARIO VR TOTAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
S

Agua Potable  y Energía Eléctrica año 1 360.000         360.000              
Servicio Telefónico Línea 1 600.000         600.000              
Servicio de Internet año 1 720.000         720.000              

MANO DE OBRA INDIRECTA      17.600.000    17.673.600    18.592.627   19.559.444    33.897.525 
1.680.000         19.280.000        19.353.600        20.272.627       21.239.444      35.577.525       

COSTOS FIJOS DE OPERACIÓN 

 
Fuente: Los autores 
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4.3. VENTAS 
 
De acuerdo a las estimaciones del estudio de mercado se definieron los productos 
y servicios que ofertará la empresa; las proyecciones se realizaron para los 
primeros cinco años (Ver tabla  185). 
 
 

4.4. DEPRECIACIONES 
 
La depreciación es un reconocimiento racional y sistemático del costo de los 
bienes, distribuido durante su vida útil estimada, con el fin de obtener los recursos 
necesarios para la reposición de los bienes, de manera que se conserve la 
capacidad operativa o productiva del ente público.  
 
La distribución de la depreciación debe hacerse empleando los criterios de tiempo 
y productividad, mediante uno de los siguientes métodos: línea recta, suma de los 
dígitos de los años, saldos decrecientes, número de unidades producidas o 
número de horas de funcionamiento. El método usado para la depreciación en 
este análisis financiero es el de línea recta (Ver tablas 186 y 187). 
 
 

4.5. INGRESOS Y EGRESOS 
 
El presupuesto de efectivo indica las proyecciones de ingresos y egresos que 
permiten evaluar la factibilidad del proyecto. Los ingresos están dados por la suma 
del capital social y las ventas. El capital social representa el monto acordado por 
los socios de la Empresa.  
 
Las ventas son cifras tomadas de estimaciones realizadas en el estudio de 
mercado. Los egresos son la suma de los costos operativos, los costos 
administrativos y los impuestos (Ver tabla 188). 
 
 

4.6. FLUJO DE CAJA LIBRE 
 
En las tablas 189 a 194 se presentan tres escenarios con diferentes condiciones, 
uno conservador, otro con perfil normal y otro optimista, todos con la proyección 
de ventas. Los egresos no se cambian, sólo se modifican los porcentajes 
esperados para el aumento en las ventas, lo que hace que se transformen los 
ingresos obtenidos por éstas y por consiguiente el flujo de caja libre, obteniendo 



EMPRESA PRODUCTORA DE UN SOFTWARE PARA CÁLCULO DE TIEMPOS LABORADOS 

__________________________________________________________________ 
ESTUDIO FINANCIERO 

331

una Tasa Interna de Retorno (TIR) diferente. Los precios del paquete de software 
se modifican dependiendo del escenario. 
 
Estos escenarios se utilizan para la evaluación de la sensibilidad con respecto a la 
variación en las ventas del producto y los servicios relacionados. En el escenario 
conservador se tiene un nivel de ventas mínimo, lo cual es pesimista, teniendo en 
cuenta la capacidad de Laborem Ltda. Además, se realiza el análisis con un precio 
máximo de $1’200.000 para el paquete básico de software; así, la TIR es de 0.4%. 
 
En el segundo escenario (Normal) la TIR es de 6.6% (con una tasa de oportunidad 
del 10%) ya que se aumentaron las ventas probando un precio diferente en el 
producto. El escenario optimista da como resultado una TIR de 25.5% con un 
precio mínimo del paquete básico de $1’000.000. 
 
Todo lo anterior nos indica la viabilidad del proyecto, observando un nivel de 
recuperación de la inversión en pocos años, siempre y cuando se alcancen las 
metas de ventas, para lo cual se debe expandir el proyecto para buscar los 
mercados objetivo. 
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Tabla 185: Ventas 

PRECIO CANTIDAD PRECIO CANTIDAD PRECIO CANTIDAD PRECIO CANTIDAD PRECIO CANTIDAD

1.100.000 33 1.157.200 36 1.217.374 39 1.280.678 42 1.347.273 46

30.000 66 31.560 72 33.201 78 34.928 84 36.744 92

10.000 66 10.520 72 11.067 78 11.643 84 12.248 92

40.000 33 42.080 36 44.268 39 46.570 42 48.992 46

150.000 16,5 157.800 18 166.006 19,5 174.638 21 183.719 23

300.000 0 315.600 1 332.011 1 349.276 4 367.438 5

40.000 16 42.080 18 44.268 19 46.570 21 48.992 23

PRODUCTOS Y SERVICIOS
AÑO 5

$ 75.924.964$ 43.375.000

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

$ 50.117.280 $ 57.067.192 $ 65.698.775

AÑO 1

 
Fuente: Los autores 

Tabla 186: Depreciaciones de equipos 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL DEPRECIACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 VL
Computador 1 1.800.000$              1.800.000          5 360.000     360.000     360.000     360.000     360.000     -             
Impresora Láser 1 450.000$                 450.000             5 90.000       90.000       90.000       90.000       90.000       -             
UPS regulada 1 200.000$                 200.000             5 40.000       40.000       40.000       40.000       40.000       -             
Fax 1 250.000$                 250.000             3 83.333       83.333       83.333       -             
Teléfono 2 40.000$                   80.000               2 40.000       40.000       -             
Computador 1 1.000.000$              1.000.000          2 500.000     500.000     -             
Computador 1 1.200.000$              1.200.000          5 240.000     240.000     240.000     240.000     240.000     -             
Licencia de Windows XP 2 500.000$                 1.000.000          1.000.000  

5.980.000        1.353.333 1.353.333  813.333   730.000   730.000   1.000.000TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS  
Fuente: Los autores 
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Tabla 187: Depreciaciones de muebles y enseres 
S CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL DEPRECIACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 VL

Módulo secretarial 1 800.000$                 800.000             10 80.000       80.000       80.000       80.000       80.000       400.000     
Sillas Rimax 2 30.000$                   60.000               5 12.000       12.000       12.000       12.000       12.000       -             
TOTAL MUEBLES Y ENSERES 860.000           92.000     92.000      92.000     92.000     92.000     400.000    

Fuente: Los autores 

Tabla 188: Ingresos y egresos 
COSTO VENTAS

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital social 7.500.000        
Préstamos a LP -                       -                        

Ventas 43.375.000    50.117.280       57.067.192       65.698.775       75.924.964       

TOTAL INGRESOS 7.500.000      43.375.000  50.117.280     57.067.192      65.698.775     75.924.964     

Aumento activos Fijos 4.640.000        2.080.000         400.000            5.390.000         
Aumento activos Corrientes
Aumento pasivos Corrientes -                       -                     -                        -                        -                        -                        
Costos Operativos 29.720.000    30.843.200       32.024.806       33.267.856       35.775.545       
Costos Administrativos 19.280.000    19.353.600       20.272.627       21.239.444       35.577.525       
Costo de ventas ( 5 % de Vtas) 2.168.750      2.505.864         2.853.360         3.284.939         3.796.248         
Impuestos -                     -                        1.427.484         3.866.878         1.909.535         
Intereses -                       -                 -                    -                    -                    -                    
Abono a préstamos 0 -                 -                    -                    -                    -                    

TOTAL EGRESOS 4.640.000      51.168.750  54.782.664     56.978.277      61.659.117     82.448.853     
SUPERAVIT 2.860.000      (7.793.750)  (4.665.384)      88.914             4.039.658       (6.523.889)      
SUPERAVIT ACUMULADO 2.860.000      (4.933.750)  (9.599.134)      (9.510.220)       (5.470.562)      (11.994.451)     

Fuente: Los autores 
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Tabla 189: Ventas (Escenario Conservador) 

PRECIO CANTIDAD PRECIO CANTIDAD PRECIO CANTIDAD PRECIO CANTIDAD PRECIO CANTIDAD

1.200.000 30 1.262.400 33 1.328.045 36 1.397.103 39 1.469.752 42

30.000 60 31.560 66 33.201 72 34.928 78 36.744 84

10.000 60 10.520 66 11.067 72 11.643 78 12.248 84

40.000 30 42.080 33 44.268 36 46.570 39 48.992 42

150.000 15 157.800 16,5 166.006 18 174.638 19,5 183.719 21

300.000 0 315.600 1 332.011 1 349.276 4 367.438 5

40.000 15 42.080 16 44.268 18 46.570 19 48.992 21

PRODUCTOS Y SERVICIOS
AÑO 5

$ 74.626.683$ 42.450.000

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

$ 49.417.700 $ 56.707.513 $ 65.623.098

AÑO 1

 
Fuente: Los autores 

Tabla 190: Ventas (Escenario Normal) 

PRECIO CANTIDAD PRECIO CANTIDAD PRECIO CANTIDAD PRECIO CANTIDAD PRECIO CANTIDAD

1.100.000 33 1.157.200 36 1.217.374 39 1.280.678 42 1.347.273 46

30.000 66 31.560 72 33.201 78 34.928 84 36.744 92

10.000 66 10.520 72 11.067 78 11.643 84 12.248 92

40.000 33 42.080 36 44.268 39 46.570 42 48.992 46

150.000 16,5 157.800 18 166.006 19,5 174.638 21 183.719 23

300.000 0 315.600 1 332.011 1 349.276 4 367.438 5

40.000 16 42.080 18 44.268 19 46.570 21 48.992 23

PRODUCTOS Y SERVICIOS
AÑO 5

$ 75.924.964$ 43.375.000

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

$ 50.117.280 $ 57.067.192 $ 65.698.775

AÑO 1

 
Fuente: Los autores 
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Tabla 191: Ventas (Escenario Optimista) 

PRECIO CANTIDAD PRECIO CANTIDAD PRECIO CANTIDAD PRECIO CANTIDAD PRECIO CANTIDAD

1.000.000 37 1.052.000 40 1.106.704 44 1.164.253 48 1.224.794 52

30.000 74 31.560 80 33.201 88 34.928 96 36.744 104

10.000 74 10.520 80 11.067 88 11.643 96 12.248 104

40.000 37 42.080 40 44.268 44 46.570 48 48.992 52

150.000 18,5 157.800 20 166.006 22 174.638 24 183.719 26

300.000 0 315.600 1 332.011 1 349.276 4 367.438 5

40.000 18 42.080 20 44.268 22 46.570 24 48.992 26

PRODUCTOS Y SERVICIOS
AÑO 5

$ 79.219.659$ 44.935.000

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

$ 51.442.800 $ 59.496.407 $ 69.296.315

AÑO 1

 
Fuente: Los autores 
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Tabla 192: Flujo de caja libre (Escenario Conservador) 

0 1 2 3 4 5
Ingresos de Operación 42.450.000     49.417.700    56.707.513     65.623.098      76.026.683     

Ventas 42.450.000     49.417.700    56.707.513     65.623.098      74.626.683     
Otros Ingresos (Gravables) 1.400.000       

Costos de Operación (Directos) 22.520.000     23.643.200    24.824.806     26.067.856      28.575.545     
Costos Indirectos 19.280.000     19.353.600    20.272.627     21.239.444      35.577.525     
Otros Costos 7.200.000       7.200.000      7.200.000       7.200.000        7.200.000       
Costos Financieros -               -                  -                 -                  -                   -                  
Depreciación 1.445.333       1.445.333      905.333          822.000           822.000          
Amortización de Inversiones (diferidos) 57.800            57.800           57.800            57.800             57.800            

-8.053.133 -2.282.233 3.446.946 10.235.998 3.793.813
Impuestos directos (%UAI) 37,5% -                  -                 1.292.605       3.838.499        1.422.680       
Inversiones 4.640.000     -                  

Depreciables 4.640.000     
No depreciables
Capital de trabajo inicial

Activos no fijos (diferibles)
Depreciación 1.445.333      905.333          822.000           822.000          
Amortización de Inversiones 57.800           57.800            57.800             57.800            
Otros ingresos/egresos (no gravables)
FLUJO DE EFECTIVO NETO -4.640.000 -8.053.133 -779.100 3.117.475 7.277.299 3.250.933

VPN $173.473
TIR 0,4%

AÑOS
ASPECTOS

 
Fuente: Los autores 
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Tabla 193: Flujo de caja libre (Escenario Normal) 

0 1 2 3 4 5
Ingresos de Operación 43.375.000     50.117.280    57.067.192     65.698.775      77.324.964     

Ventas 43.375.000     50.117.280    57.067.192     65.698.775      75.924.964     
Otros Ingresos (Gravables) 1.400.000       

Costos de Operación (Directos) 22.520.000     23.643.200    24.824.806     26.067.856      28.575.545     
Costos Indirectos 19.280.000     19.353.600    20.272.627     21.239.444      35.577.525     
Otros Costos 7.200.000       7.200.000      7.200.000       7.200.000        7.200.000       
Costos Financieros -               -                  -                 -                  -                   -                  
Depreciación 1.445.333       1.445.333      905.333          822.000           822.000          
Amortización de Inversiones (diferidos) 57.800            57.800           57.800            57.800             57.800            

-7.128.133 -1.582.653 3.806.625 10.311.675 5.092.094
Impuestos directos (%UAI) 37,5% -                  -                 1.427.484       3.866.878        1.909.535       
Inversiones 4.640.000     -                  

Depreciables 4.640.000     
No depreciables
Capital de trabajo inicial

Activos no fijos (diferibles)
Depreciación 1.445.333      905.333          822.000           822.000          
Amortización de Inversiones 57.800           57.800            57.800             57.800            
Otros ingresos/egresos (no gravables)
FLUJO DE EFECTIVO NETO -4.640.000 -7.128.133 -79.520 3.342.274 7.324.597 4.062.359

VPN $2.881.576
TIR 6,6%

AÑOS
ASPECTOS

 
Fuente: Los autores 
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Tabla 194: Flujo de caja libre (Escenario Optimista) 

0 1 2 3 4 5
Ingresos de Operación 44.935.000     51.442.800    59.496.407     69.296.315      80.619.659     

Ventas 44.935.000     51.442.800    59.496.407     69.296.315      79.219.659     
Otros Ingresos (Gravables) 1.400.000       

Costos de Operación (Directos) 22.520.000     23.643.200    24.824.806     26.067.856      28.575.545     
Costos Indirectos 19.280.000     19.353.600    20.272.627     21.239.444      35.577.525     
Otros Costos 7.200.000       7.200.000      7.200.000       7.200.000        7.200.000       
Costos Financieros -               -                  -                 -                  -                   -                  
Depreciación 1.445.333       1.445.333      905.333          822.000           822.000          
Amortización de Inversiones (diferidos) 57.800            57.800           57.800            57.800             57.800            

-5.568.133 -257.133 6.235.840 13.909.215 8.386.790
Impuestos directos (%UAI) 37,5% -                  -                 2.338.440       5.215.956        3.145.046       
Inversiones 4.640.000     -                  

Depreciables 4.640.000     
No depreciables
Capital de trabajo inicial

Activos no fijos (diferibles)
Depreciación 1.445.333      905.333          822.000           822.000          
Amortización de Inversiones 57.800           57.800            57.800             57.800            
Otros ingresos/egresos (no gravables)
FLUJO DE EFECTIVO NETO -4.640.000 -5.568.133 1.246.000 4.860.533 9.573.059 6.121.543

VPN $11.593.003
TIR 25,5%

AÑOS
ASPECTOS

 
Fuente: Los autores 
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5. IMPACTO DEL PROYECTO 
 
 
La evaluación del impacto tiene como objetivo determinar los efectos producidos 
directa e indirectamente con el cumplimiento de objetivos y metas del proyecto. 
 
Se trata de evaluar la favorabilidad de desarrollar el proyecto en su entorno 
económico y regional, por lo cual es necesario dividir este capítulo en tres 
principales puntos: 
 

  El impacto socioeconómico, que se refleja en la generación de empleo y los 
flujos económicos provenientes de la introducción al mercado de cada uno 
de los resultados del proyecto. 

  Impacto cultural, reflejando la importancia de la ingeniería del software y el 
aporte a la investigación. 

  Impacto ambiental, incluye cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea 
adverso o benéfico, total o parcialmente resultante de las actividades, 
productos o servicios de la empresa. 

 
 

5.1. IMPACTO SOCIOECONÓMICO 
 
 
5.1.1. El desarrollo de software en el mundo32 
 
La ingeniería de software afecta a la economía y las sociedades de muchas 
maneras: 
Económicamente:  
 

En los Estados Unidos, el software contribuyó a 1/4 de todo el incremento del 
PIB durante los 90's (alrededor de US$ 90.000 millones por año), y 1/6 de 
todo el crecimiento de productividad durante los últimos años de la década 
(alrededor de US$ 33.000 millones por año). La ingeniería de software 
contribuyó a $1 billón de crecimiento económico y productividad en esa 
década. Alrededor del globo, el software contribuye al crecimiento económico 
en formas similares, aunque es difícil encontrar estadísticas fiables. 
 
 

                                            
32

 TOMADO DE: Ingeniería de software. http://es.wikipedia.org. Agosto de 2006. 
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Socialmente:  
 
La ingeniería de software cambió la cultura debido al extendido uso del 
computador. El software baja el costo y mejora la calidad de los servicios en 
todos los ámbitos de la sociedad. Los proyectos exitosos donde se han usado 
métodos de ingeniería de software incluyen a Linux, software de 
transbordadores espaciales, los cajeros automáticos, etc. 

 
 
5.1.2. Impacto de las TIC 
 
El software es uno de los elementos clave que definen el perfil de las nuevas 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en la economía; la 
industria del software tiene el potencial de afectar fuertemente la estructura, 
competitividad y rendimiento de la industria TIC. 
 
La economía de la información es un amplio mercado. Si se incluyen la provisión 
de infraestructura y servicios para la creación, intercambio y procesamiento de la 
información y los servicios de comunicaciones, al igual que la venta de la propia 
información, este mercado representa actualmente el 10% del Producto Interno 
Bruto en los países más desarrollados, y contabiliza más de la mitad de su 
crecimiento económico. 
 
El gasto total en TI en América Latina fue aproximadamente de 28 mil millones de 
dólares en 2005, y se espera que ésta alcance los 39 mil millones para el 2009, 
con una tasa de crecimiento anual compuesta de 8,9%33. 
 
En Latinoamérica, más de 1,9 millones de personas trabajan en la industria de TI 
para el 2005, y de mantener este ritmo de crecimiento de 7,4% anual, entre 2006 y 
2009 se generarán 630 mil nuevos empleos y 3.3 mil millones de dólares en 
impuestos.  
 
Actualmente, cerca de 69% de los trabajadores del sector operan en la creación, 
distribución o prestación de servicios relacionados al software, bien sea para 
clientes externos o usuarios corporativos internos. En el 2009, el software 
representará casi tres cuartos del empleo en TI34. 
 
 
 
 
 

                                            
33 IDC: El impacto económico de IT, del software y de Microsoft en América Latina. 
www.mipunto.com. Febrero de 2007. 
34  Ibid. 
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5.1.3. Contribución del proyecto 
 
En diferentes variables, la creación de la empresa productora de software para el 
cálculo de tiempos laborados afectará de manera positiva el entorno económico y 
social en el cual se circunscribe. 
 
Por ejemplo, el incremento de sus ventas, que inicialmente se proyectan en 
$45’000.000 al año, es una contribución al crecimiento económico de la región, 
afectando directamente el PIB. 
 
Se aportará de una manera significativa al desarrollo regional;  el proyecto permite 
ampliar y diversificar el mercado para el producto que se ofrece.  Se contribuye al 
consumo, ya que habrá cambios en la demanda entre los usuarios del software 
ocasionados por el proyecto. 
 
Se colabora en el bienestar de los consumidores de la región a través del 
incremento directo de la oferta de bienes finales.  Los usuarios del software 
podrán notar una mejora en su productividad, ya que acortará el tiempo empleado 
en el cálculo de tiempos laborados; la automatización de esta tarea proporcionará 
a las empresas mayor control y veracidad en el proceso, lo que se traduce en una 
ventaja competitiva. 
  
Se espera que las inversiones realizadas con el proyecto tengan un nivel de 
rentabilidad aceptable. Se trata de una empresa que ofrece metodologías 
novedosas que pueden aplicarse en otros ámbitos, lo cual indica que se puede 
tomar como modelo para implantar en otras regiones.  
 
El desarrollo y comercialización del software para liquidación de tiempos laborados 
es una idea innovadora que favorece el proceso de investigación y avance de esta 
ciencia en la región. Su uso contribuye con el mejoramiento en la organización 
interna en las empresas, se logran mejores controles presupuestales, 
procedimientos administrativos y una mejor organización de los procesos de 
producción. 
 
Este tipo de empresas se perfila como una alternativa de desarrollo y progreso 
económico, que va de la mano con la convergencia actual entre la electrónica, la 
informática y las telecomunicaciones, que constituye el núcleo central de la 
transformación que experimenta la economía y la sociedad en múltiples 
dimensiones. 
 
Por otra parte, los resultados del proyecto contribuirán al prestigio personal, el 
logro de metas y la experiencia empresarial de sus desarrolladores, con el 
consecuente aumento en el prestigio institucional de la Universidad Tecnológica 
de Pereira. 
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5.1.4. Generación de empleo 
 
La industria del software impacta significativamente en la creación de empleos en 
Colombia. Se espera contribuir con este crecimiento inicialmente desde la región 
cafetera. 
 
El proyecto generará cuatro empleos directos permanentes y uno no permanente 
en su etapa inicial, con lo cual se contribuirá al ingreso (valor agregado) por 
persona, lo que representa un aporte importante a la economía regional. 
 
Los ingresos personales producidos por el proyecto aumentarán con la proyección 
a cinco años de tres nuevos empleos directos permanentes. Así, el impacto social 
se basa en la cantidad de recursos que generará el proyecto en cuanto a sueldos 
y salarios.  
 
Indirectamente, se generarán nuevos empleos en las empresas que adquirirán el 
software para el cálculo de tiempos laborados, ya que se hará necesario el 
personal capacitado para su administración y manutención. Sin embargo, cada 
empresa tendrá a su disposición la capacitación suficiente por parte de Laborem 
Ltda. para que no exista la necesidad de contratar personal para este control. 
 
Además, con la creación de la empresa se generan servicios necesarios para la 
operación tales como el aseo, la vigilancia, la mensajería, etc. con lo cual se 
aportará aún más al empleo en la región. 
 
 
5.1.5. Personas beneficiadas 
 
Las personas que se beneficiarán directamente con el proyecto son:  
 

  Los empleados de la empresa: porque tendrán una oportunidad de empleo 
y de carrera administrativa.  

  Los desarrolladores del proyecto: porque se presenta la oportunidad para 
un nuevo aprendizaje y la aplicación de los conocimientos adquiridos. Se 
trata de un proyecto con el que se adquiere una gran experiencia. 

 
Indirectamente, se beneficiarán las personas usuarias del software para el cálculo 
de tiempos laborados, porque la tecnología sirve para abordar la mejora de los 
procesos y la toma de decisiones; por tanto, la solución informática  les permitirá 
desempeñarse mejor en su trabajo, realizar sus funciones de una forma más 
eficiente y aumentar la confiabilidad de la información que administran. 
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Además, se beneficiará la sociedad en general, porque el proyecto colabora en el 
progreso de la industria y representa una propuesta innovadora que contribuye al 
aumento en la inversión en la región. 
 
 

5.2. IMPACTO CULTURAL 
 
El término cultura, además de modos de vida, engloba arte, invenciones y 
tecnología. Esta última implica los desarrollos en electrónica y telecomunicaciones 
actuales, e incluso la ingeniería del software. 
 
El fin del siglo pasado estuvo marcado por una convergencia entre la electrónica, 
la informática y las telecomunicaciones, que constituye el núcleo central de la 
transformación que experimenta la economía y la sociedad en todas sus 
dimensiones, imponiéndole al ser humano modificar no sólo sus hábitos y 
patrones de conducta, sino, incluso, su forma de pensar. 
 
Las TIC han transformado en corto tiempo las estructuras y sistemas de 
producción y servicios en países industrializados, agudizando al mismo tiempo la 
desigualdad y dependencia del Tercer Mundo. 
 
 
5.2.1. La brecha digital 
 
El término brecha digital refiere no sólo a la diferencia entre los individuos sino 
también entre grupos familiares, empresas y áreas geográficas que tienen o no la 
oportunidad de acceder a las TIC y utilizarlas con fines diversos. 
 
Por otro lado, la brecha no remite únicamente al acceso, sino también al uso y 
aprovechamiento inteligente de las TIC vinculado a la  producción, comunicación, 
comercialización y administración. 
 
Partiendo de la base que las TIC se vienen posicionando fuertemente como los 
ejes de la sociedad y la economía, la brecha digital implica que aquellos "no 
informatizados e informados" no tienen la opción de participar en empleos que 
requieren de estos conocimientos, en estrategias de gobierno electrónico y de 
educación en línea. 
 
La toma de conciencia sobre esta situación es tardía en los países en vías de 
desarrollo debido, entre otras causas, a la insuficiencia de recursos materiales y 
humanos, la incapacidad de producción y gestión, anticuados medios de 
telecomunicación y la carencia de infraestructuras científicas y tecnológicas. 
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Los contrastes en acceso a bienes comunicacionales de ida y vuelta (como 
telefonía e Internet) son inquietantes cuando se comparan las distintas regiones 
del mundo. El 60% del total de la población de los países subdesarrollados habita 
en zonas rurales, sin embargo, más del 80% de sus escasas líneas telefónicas 
están situadas en las zonas urbanas35. 
 
En lo que a acceso y presencia en Internet se refiere, también inquieta que, 
actualmente sólo un 3% de la población mundial accede a Internet, básicamente 
concentrado en naciones industrializadas, donde el 20% más rico de esta 
población se beneficia del 93% de los servicios de Internet y cuenta con el 74% de 
las líneas telefónicas36. 
 
Según IDC (estudio de Agenda de Conectividad) la tasa de penetración del 
Internet en Colombia en el 2005 fue del 4.11% de la población.  Según la CRT a 
junio de 2005 Colombia tenía 829.265 suscriptores de Internet para un estimado 
de usuarios de 4. 548.618 (10% de la población)37. 
 
El uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones es un derecho y 
una herramienta fundamental para lograr la transformación y el enriquecimiento 
del ser humano y de nuestras sociedades, el desarrollo sostenible y la eliminación 
de las causas de las desigualdades y graves problemas que hoy aquejan a la 
humanidad. 
 
Una política estratégica en lo que a nuevas tecnologías se refiere tiene 
necesariamente que conceder un peso fundamental al sector de las 
telecomunicaciones, que es uno de los centros vitales de desarrollo social en el 
presente siglo. Para que cualquier país pueda sacar provecho de esa situación 
requerirá, a la larga, tomar decisiones de regulación y planificación del desarrollo 
tecnológico en este campo. 
 
Las decisiones en política tecnológica no pueden desvincularse de las políticas 
educativas y culturales; la necesidad de la visión integral es un requisito 
indispensable para lograr un uso de las TIC que ayude al desarrollo social en 
Colombia y en el mundo. 
 
 
 
 
 

                                            
35 Salazar Alea, Caridad: “La informática y su impacto social.”, 2001. 
36 Ibíd. 
37 Visión Colombia II centenario: 2019. Telecomunicaciones. Julián Cardona C. www.aciem.org. 
Marzo de 2006. 
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5.2.2. Aporte del proyecto 
 
El presente proyecto pretende contribuir desde su misión y capacidades, a un 
proceso de mejoramiento de la industria de software nacional.  
 
Este sector juega un papel importante en la economía nacional, por lo cual se 
necesita una fuerte actividad de investigación aplicada, destinada a elevar el nivel 
de conocimiento y desarrollo de la Ingeniería de Software como disciplina 
científico-tecnológica en el país y mejorar las competencias de los profesionales 
del software. 
 
Hoy, la condición interdisciplinaria inherente al desarrollo de software hace que el 
proceso de investigación en este campo se enriquezca con el conocimiento y 
aporte de otras disciplinas como la comunicación humana, economía, sicología, 
sociología, administración, etc.  
 
Este proyecto se inserta en el paradigma que reconoce al conocimiento como el 
recurso fundamental en la economía moderna y las TIC como una herramienta 
clave.  
 
Este paradigma incorpora mecanismos de gestión de conocimiento para ir 
conformando una nueva economía donde la innovación se entiende como un 
fenómeno social, donde impera el esfuerzo colectivo, sistémico y acumulativo, con 
multiplicidad de acciones y actores en la creación e identificación de 
conocimientos.  
 
La premisa dominante del proyecto es poner la tecnología al servicio de las 
personas (en el sentido de concordar y acompañar los objetivos individuales y 
empresariales), teniendo a los usuarios como foco central, con el objetivo de que 
colaboren en la construcción de esa tecnología y se adueñen de ella.  
 
Un objetivo a mediano plazo es ir generando sentido de pertenencia con respecto 
a las soluciones informáticas que se van entregando en conjunto. Para lograr una 
mejor incorporación de estos sistemas en las empresas, se llevará adelante una 
serie de acciones: capacitación (en el manejo de estas herramientas), 
documentación, visitas a las organizaciones, etc.  
 
Todo esto llevará a modificar las estrategias organizacionales y laborales, 
producirá una revalorización de las posiciones de trabajo de las personas usuarias 
de las soluciones informáticas, las cuales necesariamente asumirán 
responsabilidades en el uso del software e introducirán nuevos conceptos en sus 
propios ámbitos de trabajo. 
 
La empresa pretende ser un modelo corporativo que pueda constituirse como 
referente para otras organizaciones relacionadas con las TICs. La idea es que no 
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sólo se pueda transferir el conocimiento en sistemas de información, sino de la 
metodología de trabajo.  
 
Por tanto, Laborem Ltda. desarrollará iniciativas en el sector empresarial 
destinadas a: 
 

  Promover el desarrollo de software como pilar en el desarrollo de las 
tecnologías de información, para acortar la brecha digital. 

  Fortalecer la Ingeniería de Software como disciplina científico-tecnológica. 
  Realizar investigación en ingeniería de software aplicada a pequeñas y 

medianas empresas. 
 
El esfuerzo de este proyecto significará un aporte a la disciplina de Ingeniería de 
Software en Colombia y permitirá apoyar el desarrollo de una Industria de software 
especializada, de excelencia técnica y de calidad exportable. 
 
 

5.3. IMPACTO AMBIENTAL 
 
El impacto ambiental es la diferencia entre la situación del medio ambiente futuro 
modificado, tal y como se manifestaría como consecuencia de la realización del 
proyecto, y la situación del medio ambiente futuro tal como habría evolucionado 
normalmente sin su ejecución, es decir, la alteración (positiva o negativa en la 
calidad de vida de las personas) resultante de una actuación. 
 
Al planificar un proyecto es indispensable determinar y tener en cuenta los efectos 
que puede tener éste sobre el medio ambiente. Deben examinarse con especial 
atención aquellos proyectos que conllevan grandes riesgos ecológicos, tales como 
instalaciones industriales con emisiones importantes de sustancias contaminantes 
(por ejemplo refinerías), proyectos de infraestructura con efectos difícilmente 
calculables (construcción de carreteras, dotación de infraestructura básica, etc.) y 
proyectos que inciden de forma sensible en el régimen natural (minería, 
explotación maderera, utilización de recursos hídricos). 
 
Aunque el presente proyecto no está enmarcado en ninguno de los anteriores 
casos, es necesario examinar las consecuencias ecológicas de la implantación de 
la empresa Laborem Ltda., debido al uso de servicios públicos y el manejo de 
materiales electrónicos. 
 
Además, es necesario asegurar que los problemas potenciales a ocasionar al 
medio ambiente, sean debidamente previstos e identificados en una etapa 
temprana del diseño y planificación del proyecto, presentando opciones para la 
toma de decisiones. 
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5.3.1. Producción de residuo electrónico 
 
La masa de basura electrónica o residuo electrónico procedente de los equipos 
viejos e inservibles es una de las más serias preocupaciones de los defensores 
del medio ambiente. 
 
El perjuicio con mayor impacto ambiental se debe al plomo contenido en los tubos 
de rayos catódicos (CRT) de los monitores de los computadores y de los 
televisores y al mercurio incorporado en las Tarjetas madre. Un monitor de 
computador puede contener hasta cuatro kilogramos de plomo, motivo por el cual 
la EPA (Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos) ha modificado la 
clasificación de los CRT pasándolos de residuo a material reciclable. 
 
Esta modificación se vuelve imprescindible porque los residuos se descargan en 
los basureros municipales para su entierro o incineración. De esta forma, tanto el 
plomo como el mercurio y otros elementos químicos pesados presentes en los 
aparatos electrónicos, contaminan las aguas subterráneas o aumentan la 
concentración de gases tóxicos en la atmósfera. 
 
El mercado del presente se dinamiza al dejar obsoleto un equipo en cuestión de 
meses. El deseo de novedad del consumidor puede llevarle a pagar con gusto el 
precio que supone la renovación cada poco tiempo. Las modificaciones 
incorporadas en los computadores, teléfonos celulares, televisores, reproductores 
de video, equipos de música y demás aparatos son el combustible que potencia 
las ventas en la industria de la electrónica. Lo que no vemos a simple vista es la 
creciente acumulación de basura electrónica que cada vez es más grande. 
 
Además, la sobreproducción de material hardware como consecuencia de la 
sociedad de la información presenta una contradicción: Por una parte, la mayoría 
de los países latinoamericanos tiene una brecha digital que acortar y por otra, está 
el tema de qué hacer con los equipos obsoletos.  
 
Para minimizar el impacto ambiental en este sentido, Laborem pretende actuar de 
acuerdo a principios de conservación. Inicialmente se contará con dos 
computadores usados, con la suficiente vida útil para ser utilizados en oficina, lo 
que minimiza el gasto en equipos y disminuye relativamente el consumismo.  
 
La estrategia para reducir la producción de basura electrónica es hacer 
donaciones de PCs para la educación, o en su lugar para organizaciones sin fines 
de lucro, cuando los equipos ya no sean aptos para el uso comercial, con lo cual 
se dará salida a los excedentes y se colaborará en el acortamiento de la brecha 
digital.  
 
Afortunadamente, el tema del residuo electrónico es un aspecto de importancia 
mundial y se puede echar mano de la tecnología moderna para disminuir el 
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impacto producido. Aunque existe poca regulación y escasas políticas de manejo 
de basura electrónica, los resultados de investigaciones recientes apuntan a un 
mejoramiento en las condiciones de los equipos que permiten la amigabilidad con 
el medio ambiente.  
 
La Unión Europea propuso eliminar el uso de materiales tóxicos específicos en 
artefactos eléctricos y prohibir su venta en 2007. De otro lado, y aunque países 
como China tienen problemas graves con impactos negativos muy fuertes porque 
sus ríos están llenos de plomo, los japoneses están comenzando a fabricar 
computadores libres de plomo. 
 
Actualmente se intenta modificar las características de los computadores para que 
incluya todas las consideraciones ambientales. La idea es forzar al fabricante, 
para que a la hora del diseño, considere de igual importancia los aspectos 
económicos, estéticos y ambientales. 
 
Otro enfoque es el sistema de producción inversa consistente en el diseño de 
equipamiento para recuperar y reutilizar todo el material contenido en la basura 
electrónica: cobre, aluminio, oro, plomo, los diferentes plásticos, el vidrio y los 
cables. El objetivo final es crear un proceso de fabricación de “lazo cerrado” que 
no sólo mejore los ecosistemas por menor contaminación, sino que también 
reduzca las tareas mineras debido a la menor demanda de materias primas. Por el 
momento, la dificultad radica en hacer que estos procesos sean económicamente 
factibles. 
 
 
5.3.2. Uso de energía eléctrica 
 
La energía eléctrica es el principal eje en el desarrollo global; su consumo se ha 
convertido en esencial para la vida.  Consumir energía es sinónimo de actividad, 
de transformación y de progreso, siempre que ese consumo esté ajustado a las 
necesidades y trate de aprovechar al máximo las posibilidades contenidas en la 
energía. 
 
El gasto de energía es una preocupación de toda organización, por lo cual en este 
proyecto de creación de empresa no se puede ser ajeno a ella. 
 
La conservación de la energía eléctrica deberá cumplir un papel importante en 
programas de conservación de medio ambiente que pueda instaurar Laborem 
Ltda.;  manejar el uso que se hace de la energía permitirá conservar las fuentes 
como el gas natural y ayudará a controlar el impacto de ésta en el planeta. 
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Figura 279: Distribución del consumo de energía por sectores 

 
Fuente: Grupo ICE, Centro de conocimiento38 

 
Por lo tanto, estos programas de conservación deberán incluir: 
 

  Reducción en el consumo de energía eléctrica a través del reemplazo de 
iluminación convencional no adecuada y de establecimiento de conexiones 
a tierra. 

   Proporcionar a los empleados el asesoramiento necesario para evaluar el 
consumo de energía eléctrica y el potencial de ahorro, los diferentes tipos 
de energía que consumen los equipos y el distinto aprovechamiento que se 
puede hacer de ellos.  

  Establecer procedimientos y programas de mantenimiento de equipos 
óptimos.  

  Instalar equipos que ahorren energía.  
  Experimentar equipos innovadores que puedan generar más ahorros en el 

consumo de electricidad a través de la incorporación de nuevas 
tecnologías.  

 
Todo ello otorgará la posibilidad de hacer un adecuado uso de la energía y 
utilizarla con la mayor eficiencia. El ahorro energético en las oficinas se orienta al 
objetivo de mejorar la gestión de los recursos y, por lo tanto, disminuir los 
consumos. 
 
No hay duda de que se debe hacer un uso más eficaz de los recursos energéticos 
del mundo en el futuro, si se quiere satisfacer la demanda creciente de energía de 
una población en rápido aumento e industrialización. 
 
 

                                            
38 www.grupoice.com. Febrero de 2007. 
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5.3.3. Política Medioambiental 
 
En Laborem Ltda. debe existir una política de conservación del medio ambiente, 
que contribuya a evitar problemas de contaminación en nuestra región y ayude a 
conservar recursos no renovables. 
 
Esta política debe contener entre otros requisitos y compromisos: 
 

  La mejora progresiva del comportamiento medioambiental de sus 
actividades productivas mediante el estudio, sobre la base de criterios 
técnicos y económicos, de las mejores prácticas aplicables a sus sectores 
de actividad. 

  La optimización en el empleo de recursos naturales y la implantación de 
criterios de máxima eficiencia energética. 

  El cumplimiento de la legislación medioambiental aplicable a sus 
actividades. 

  La implantación de sistemas de gestión medioambiental certificados por 
entidades acreditadas, en aquellas áreas de negocio que conllevan riesgos 
ambientales relevantes. 

  La comunicación activa con la Administración Pública, ONG y agentes 
sociales, aportando soluciones para la protección del medio ambiente y la 
prevención de la contaminación. 
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6. CONCLUSIONES 
 
 

  Se cuenta en la región cafetera con un mercado potencial para el desarrollo 
de este proyecto, alrededor de 171 empresas en las ciudades de Pereira, 
Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal. Incluso hay una aceptación 
favorable por parte de los posibles clientes. 

 
  El producto tiene un perfil inicial como solución para empresas 

manufactureras, ya que son estas las que cuentan con mayor número de 
empleados y su proceso de nómina requiere del cálculo de las horas 
laboradas.  

 
  Existen actualmente varias soluciones informáticas para el control  de 

acceso de personal, pero en el mercado local no hay competidores 
fuertemente posicionados. 

 
  Es imprescindible planificar los costos de operación de la empresa y la 

proyección de ventas, para poder analizar la rentabilidad del proyecto.  
 

  La metodología usada en el diseño del software permitió agregarle mayor 
funcionalidad, gracias a la modularidad, y por tanto facilitará el desarrollo, 
mantenimiento y diversificación del mismo. 

 
  Es necesaria una estructuración organizacional para evaluar los costos de 

personal, optimizar las funciones administrativas y que permita el desarrollo 
de nuevos proyectos de la empresa en el sector. 

 
  El éxito del proyecto está en alcanzar el nivel de ventas esperado, dentro 

de las metas establecidas, que permita tener una recuperación rápida de la 
inversión inicial. Sin embargo, no hay expectativas ambiciosas, ya que 
inicialmente se tiene planeado cubrir un 20% del mercado potencial.  

 
  Existe una tendencia de las empresas al uso y aprovechamiento de la 

tecnología como medio para mejorar sus procesos internos, por lo cual se 
observa un nicho de mercado en el cual se pueden diversificar los 
productos de Laborem Ltda. 
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7. RECOMENDACIONES 
 
 
Teniendo en cuenta que el presente proyecto es sólo un inicio en la creación de 
Laborem Ltda., se deben considerar las siguientes recomendaciones para 
continuar con el proceso de producción y comercialización del software: 
 

  Continuar la investigación de mercados en otras zonas e incluso en otros 
sectores económicos diferentes al de las manufacturas, ya que es posible 
que otro tipo de empresas también requieran del software. 

 
  Diversificar los productos ofrecidos por Laborem Ltda., no sólo para cálculo 

de tiempos laborados, ya que el mercado de desarrollo de software es 
extenso y permite la ampliación de los servicios. 

 
  Buscar nuevas formas y recursos para publicitar el producto, como 

asistencia a eventos empresariales y pautas en revistas del sector o en 
medios televisivos. 

 
  Continuar con el proceso de puesta en marcha de la empresa, a través del 

desarrollo del software Laborem, la consecución de equipos y de personal 
capacitado y las negociaciones pertinentes. 

 
  Buscar alianzas estratégicas que permitan ampliar el alcance del software, 

utilizar nuevas tecnologías y adquirir mayores conocimientos. 
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ANEXO 1 
Formato de la encuesta 
 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
FACULTAD DE INGENIERÍAS 

INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN 
 
ENCUESTA Nº ________ 
 
 
OBJETIVOS:  
  Conocer el nivel de automatización en el proceso de control de entrada de personal en las 

empresas manufactureras de la región. 
  Conocer la aceptación que tendría un software para liquidar tiempos laborados. 

 
 
1. ¿Cual sistema de control de entrada y salida de personal usan actualmente? 

 Manual 
 Con dispositivo sin generación de información digital 
 Con dispositivo y generación de información digital 
 Ninguno  

 
2. ¿conoce la existencia de software para liquidación de tiempos laborados? 

 SI 
 NO 

¿Cuáles?__________________________________ 
 
3. ¿Usan un software para liquidar tiempos laborados? 

 SI 
 NO 

¿Cual?____________________________________ 
 
4. Si usa un software para liquidar tiempos laborados ¿cual es la razón? 

 Ahorro de tiempo de liquidación 
 Mayor confiabilidad de los datos 
 Rapidez 
 Facilidad 
 Todas las anteriores 

 
5. Si no usa un software para liquidar tiempos laborados ¿Cuál es la razón? 

 Costo 
 Desconocimiento de su existencia 
 Complejidad del uso. 
 No es necesario 

 
6. ¿Cree usted que el uso de un software para realizar la liquidación de tiempos mejoraría la 

confiabilidad del proceso? 
 SI 
 NO 
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7. ¿Estarían interesados en adquirir un sistema de control de entrada y salida de personal con 
liquidación de tiempos laborados? 

 SI 
 NO 

 
8. ¿Compraría un software producido por una empresa nueva en el mercado? 

 SI 
 NO 

 
9. ¿Que necesitaría que un software para liquidación de tiempos laborados realizara? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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ANEXO 2 
Resultados de las encuestas 
 
 
1. ¿Cuál sistema de control de entrada y salida de personal usan actualmente? 

 

Figura 280: Sistemas de control de entrada usados en las empresas 

31%

19%

19%
31%

Manual

Con dispositivo sin
generacion de
informacion digital

Con dispositivo y
generacion de
informacion digital

Ninguno

 
Fuente: Los autores 

 
 
 
2. ¿Conoce la existencia de software para liquidación de tiempos laborados? 

 

Figura 281: Conocimiento de software para cálculo de tiempos laborados 

38%

62%

si

no

 
Fuente: Los autores 
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3. ¿Usan un software para liquidar tiempos laborados? 

 

Figura 282: Uso de software para cálculo de tiempos laborados 

19%

81%

si

no

 
Fuente: Los autores 

 
4. Si usa un software para liquidar tiempos laborados ¿cuál es la razón? 
 
Las personas coincidieron en que los factores más importantes por los cuales se usa 
el software son: 
 

  Ahorro de tiempo en la liquidación 
  Mayor confiabilidad de los datos 
  Rapidez 
  Facilidad 

 
 
5. Si no usa un software para liquidar tiempos laborados ¿Cuál es la razón? 

 

Figura 283: Razones del no uso del software de cálculo de tiempos laborados 

38%

31%

8%

23%

Costo

Desconocimiento de su
existencia

Complejidad del uso

No es necesario

 
Fuente: Los autores 
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6. ¿Cree usted que el uso de un software para realizar la liquidación de tiempos 
mejoraría la confiabilidad del proceso? 
 
 

Figura 284: Empresas que piensan que el software ofrece confiabilidad 

94%

6%

si

no

 
Fuente: Los autores 

 
 
 
 
7. ¿Estarían interesados en adquirir un sistema de control de entrada y salida de 
personal con liquidación de tiempos laborados? 
 

Figura 285: Interés en adquirir un software de cálculo de tiempos laborados 

56%

44%
si

no

 
Fuente: Los autores 

 
 
 
 



EMPRESA PRODUCTORA DE UN SOFTWARE PARA CÁLCULO DE TIEMPOS LABORADOS 

____________________________________________________________________ 
ANEXOS 

366

 
 
 
 
 
8. ¿Compraría un software producido por una empresa nueva en el mercado? 
 

Figura 286: Disposición de comprar a una empresa nueva 

69%

31%

si

no

 
Fuente: Los autores 

 
 
 
9. ¿Qué necesitaría que un software para liquidación de tiempos laborados realizara? 
 
Las principales necesidades observadas fueron: 
 

  Cálculo de Nómina. 
  Liquidación automática de prestaciones sociales. 
  Discriminación y totalización de horas laboradas por empleado. 
  Liquidación de recargos nocturnos. 
  Registro de hora de entrada y salida de personal. 
  Liquidación por turnos. 
  Reporte de nómina al final del mes. 
  Cálculo de horas extras. 
  Control de breaks no remunerados. 
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ANEXO 3 
Ficha técnica de la encuesta 
 

Tabla 195: Ficha técnica de la encuesta 

FICHA TÉCNICA 
Fecha de campo:  Entre el 20 y el 21 de septiembre de 

2006 
Ámbito: Pereira y Dosquebradas. 
Universo: Empresas manufactureras de Pereira y 

Dosquebradas 
Trabajo de campo: Realizado a personal con cargos 

administrativos, recursos humanos y 
encargados de centros de sistemas. 

Tamaño de la muestra:  16 empresas 
Personas responsables: Lina Marcela Rodas Pérez 

Andrés Vargas García 
Fuente: Los autores 
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Tabla 196: Tabla de encuestas 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN 

TABLA DE ENCUESTAS 
         

ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

DIRECCIÓN CIUDAD TEL 
PERSONA 

ENCUESTADA 
CARGO FECHA 

Confección 
Edif. Florance Av. 
del Río 

Pereira 3314448 
Adriana Astrid 
Pineda 

Gerente 20/09/06 

Fabricación de sustancias y 
productos químicos 

CC metropolitano 
bod 8 dos/das 

Dosquebradas 3301265 Edwin Cortes Jefe de Sistemas 20/09/06 

Productos de papel y Av. Santander 11e-
120 la playa libare 

Pereira 
3163200 
Ext. 256 

Jairo Mendoza 
Soporte 
Sistemas 

20/09/06 

Metalmecánica 
Calle 9b  no.  6- 33 
b- 15 

Dosquebradas 3306262 Elías Vallejo Gerente 20/09/06 

Fabricación de vidrio y de 
productos de vidrio 

Carrera 5 bis   no.  
39- 08 

Pereira 
3366479 
Ext. 112 

Fernando Quiroga Jefe de Personal 20/09/06 

6 Frisby Ltda. Industria de alimentos 
Carrera 17 no. 10.- 
21 

Dosquebradas 3301300 Jhon Jairo Nomina 20/09/06 

Productos de plástico 
Carrera 15 no.  25- 
46 

Dosquebradas 3326516 Luz Estela Sistemas 20/09/06 

Carrera 16 no.  36- 
98 

Dosquebradas 3228333 Luz Elena Pérez Sistemas 21/09/06 

Calle 9 no.  31- 67 la 
badea 

Dosquebradas 3307800 Lorena Contabilidad 21/09/06 
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10 Solomoflex Vehículos y partes 
Calle 9  no.  2- 245 
z. Ind. La badea 

Dosquebradas 3303710 Marta 
Asistente de 
Personal 

21/09/06 

11 C.I. Nicole Confección 
Calle 8 no. 10-225 
zona ind. La popa 

Dosquebradas 
3152200 
Ext. 217 

Alexander Cardona 
Recursos 
Humanos 

21/09/06 

Fabricación de maquinaria 
y aparatos eléctricos 

Calle 59 no.  5-  58 
parque industrial 

Pereira 
3269803 
Ext. 125 

Diana Patricia 
Asistente de 
Compras 

21/09/06 

Industria de alimentos Calle 29 no.  10- 310 Dosquebradas 3228888 Ángela Secretaria 21/09/06 

Industria de alimentos 
Calle 1 no.  10w- 151 
pedregales 

Dosquebradas 3143888 Marta Secretaria 21/09/06 

Fabricación de maquinaria 
y aparatos eléctricos 

Calle 16 no. 15-124 
zona Ind. la popa 

Dosquebradas 
3301037 
Ext. 4604 

Miguel Parra Contabilidad 21/09/06 

Fabricación de productos Av. Santander no. 
5e-87 libare 

Pereira 3398200 Paula 
Recursos 
Humanos 

21/09/06 

Fuente: Los autores 
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ANEXO 5 
 
Minuta de constitución de Laborem Ltda. 

En la ciudad de Pereira, departamento de Risaralda, República de Colombia, a 
quince de marzo de 2007, la señora Lina Marcela Rodas Pérez y el señor Andrés 
Vargas García, mayores de edad, con domicilio en Dosquebradas, identificados 
con las cédulas de ciudadanía números 34065064 y 18517644 respectivamente, 
obrando en nombre propio, manifestaron que constituirán una sociedad de 
responsabilidad limitada la cual se regirá por las normas establecidas en el código 
de comercio y en especial por los siguientes estatutos: 

Artículo 1: Nombre o razón social: la sociedad se denominará “Laborem 
Limitada”. 

Artículo 2: Domicilio: el domicilio principal será en la ciudad de Pereira, 
Departamento de Risaralda, República de Colombia, sin  embargo la sociedad 
puede establecer sucursales, en otras ciudades del país como en el exterior. 

Artículo 3: Objeto social: la compañía tiene por objeto social: el diseño, desarrollo, 
producción y comercialización de software empresarial.  En el desarrollo y 
cumplimiento de tal objeto puede hacer en su propio nombre o por cuenta de 
terceros o con participación de ellos, toda clase de operaciones  comerciales, 
sobre bienes muebles o inmuebles y construir cualquier clase de gravamen, 
celebrar contratos con personas naturales o jurídicas, efectuar operaciones de 
préstamos, cambio, descuento, cuentas corrientes, dar o recibir garantías y 
endosar, adquirir y negociar títulos valores. 

Artículo 4: Duración de la sociedad: se fija en diez años, contados desde la fecha 
de otorgamiento de la escritura. La junta de socios podrá mediante reforma, 
prolongar dicho término o disolver extraordinariamente la sociedad, antes de que 
dicho término expire. 

Artículo 5: El capital de la sociedad es la suma de $7.500.000. 

Artículo 6: Cuotas: El capital social se divide en 750 cuotas o acciones de un 
valor nominal de diez mil pesos, capital y cuotas que se encuentran pagadas en su 
totalidad de la siguiente forma: El socio Lina Marcela Rodas Pérez, suscribe el 
50% por ciento en una cuota de valor nominal y paga en efectivo el valor de 
$3.750.000.oo. El socio Andres Vargas García suscribe el 50% por ciento y paga 
en efectivo el valor de $3.750.000.oo. Así los aportes han sido pagados 
íntegramente a la sociedad. 
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Artículo 7: Responsabilidades: la responsabilidad de cada uno de los socios se 
limita al monto de sus aportes. 

Artículo 8: Aumento del capital: el capital de los socios puede ser aumentando por 
nuevos aportes de los socios, por la admisión de nuevos socios o por la 
acumulación que se hicieron de utilidades por determinación de común acuerdo de 
los socios. 

Artículo 9: Cesión de cuotas: las cuotas correspondientes al interés social de 
cada uno de los socios no están representadas por títulos, ni son negociables en 
el mercado, pero sí pueden cederse. La cesión implicará una reforma estatutaria y 
la correspondiente escritura será otorgada por el representante legal, el cedente y 
el cesionario. 

Artículo 10: Administración: la administración de la sociedad corresponde por 
derecho a los socios, pero estos convienen en delegarla en un gerente, con 
facultades para representar la sociedad. Esta delegación no impide que la 
administración y representación de la sociedad, así como el uso de la razón social 
se someta al gerente, cuando los estatutos así lo exijan, según la voluntad de los 
socios. 

Requiere para su validez el consentimiento de todos los socios, la ejecución o 
ejercicio de los siguientes actos o funciones: 1. Disponer de una parte de las 
utilidades líquidas con destino a ensanchamiento de la empresa o de cualquier 
otro objeto distinto de la distribución de utilidades.  

Artículo 11: Reuniones: la junta de socios se reunirá ordinariamente una vez por 
año, el primer día de Marzo a las 10:00 de la mañana en las oficinas del domicilio 
de la compañía. 

Artículo 12: Votos: en todas las reuniones de la junta de socios, cada socio tendrá 
tantos votos como cuotas tenga en la compañía. Las decisiones se tomarán por 
número plural de socios que represente la mayoría absoluta de las cuotas en que 
se halla dividido el capital de la sociedad, salvo que de acuerdo con estos 
estatutos se requiera unanimidad. 

Artículo 13: La sociedad tendrá un gerente elegido por la junta de socios para 
períodos de un año, pero podrá ser reelegido indefinidamente y removido a 
voluntad de los socios en cualquier tiempo. Le corresponde al gerente en forma 
especial la administración y representación de la sociedad, así como el uso de la 
razón social con las limitaciones contempladas en estos estatutos. En particular 
tendrá las siguientes funciones: 

  Representación legal de la empresa. 
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  Administrar las actividades generales de la empresa. 
  Supervisar y aprobar la vinculación en todos los niveles de la empresa. 
  Presentar informes de gestión a los socios de la empresa regularmente. 
  Evaluar la eficiencia económica y administrativa de la empresa. 

Artículo 14: Inventarios y Balances: mensualmente se hará un Balance de prueba 
de la sociedad. Cada año a 31 de Diciembre se cortarán las cuentas, se hará un 
inventario y se formará el Balance de la junta de socios. 

Artículo 15: Reserva Legal: aprobado el Balance y demás documentos, de las 
utilidades líquidas que resulten, se destinará un 10% de reserva legal. 

Articulo 16: La sociedad se disolverá por: 1. La expedición del plazo señalado 
para su duración. 2. La pérdida de un 50% del capital aportado. 3. Por acuerdo 
unánime de los socios. 4. Cuando el número de socios exceda de veinticinco. 5. 
Por demás causales señaladas en la ley, pero con el lleno de los requisitos legales 
y estatutarios podrá prorrogar su vigencia o disolverse antes de su vencimiento. 

Artículo 17: Liquidación: disuelta la sociedad se procederá a su liquidación por el 
gerente salvo que la junta de socios resuelva designar uno o más liquidadores con 
sus respectivos suplentes, cuyos nombramientos deberán registrarse en la 
Cámara de Comercio del domicilio de la ciudad. 

 

 


