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RESUMEN 

La presente investigación consistió en desarrollar una solución tecnológica 
para el seguimiento y control de los procesos de licitaciones y ejecución de ofertas 
ganadas, de la empresa SITIO, CA, Maturín Estado Monagas, con el fin de permitir 
principalmente a la dirección general y a la unidad de comercialización y mercadeo, 
una mejor inspección y monitoreo de sus procesos y procedimientos. El proyecto se 
llevó a cabo mediante la fusión de dos metodologías como lo son Sistemas Blandos 
por Peter Checkland para obtener un enfoque sistémico de la investigación y de la 
problemática, y la Programación Extrema por Kent Beck, para el desarrollo de la 
herramienta tecnológica. El proyecto estuvo estructurado en 4 fases, enmarcado 
como una investigación de tipo factible, nivel comprensivo y diseño mixto 
(documental y de campo), así como transeccional contemporáneo. Para la 
recolección de información se emplearon técnicas tales como la observación directa, 
la entrevista no estructurada y el análisis documental, los cuales se analizaron de 
manera cualitativa. La población tomada fue finita, por lo que no fue necesaria la 
aplicación de técnicas de muestreo, en este sentido la población y muestra de la 
presente investigación estuvo conformada por el 100%, los cuales representaron un 
total de 20 personas. Se concluyó que el desarrollo de la aplicación tecnológica, 
creada bajo las necesidades y exigencias tecnológicas de la empresa, permitió 
obtener un producto de software ideal, para así proporcionar y mejorar un mejor 
control y seguimiento de los procesos de licitaciones y ofertas ganadas llevadas a 
cabo dentro de la empresa. 
 
 
Palabras Clave: Solución Tecnológica, Seguimiento, Control, Licitaciones, Ofertas 

Ganadas, Programación Extrema y Sistemas Blandos. 
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1 
 

INTRODUCCIÓN 

 
 

Debido a los cambios exigidos por la sociedad a nivel mundial, las 

organizaciones han tenido que adaptarse a éstos lo antes posible. El uso de 

tecnologías dentro de las empresas, minimiza los tiempos de respuestas, 

errores, fallas a la hora tomar decisiones, retrasos en los avances, entre 

muchos más problemas. Así como el recurso humano y su potencial son 

piezas importantes dentro de las empresas, el uso de tecnologías de punta, 

diversas aplicaciones y software, también adquieren un gran valor.  

Hoy en día, el concepto “tecnología de información” se ha expandido 

para abarcar muchos aspectos de computadora y de tecnología, y ahora es 

más reconocible que en otros tiempos. La tecnología de información es el 

conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas herramientas 

(hardware y software), soportes de la información y canales de comunicación 

relacionados con el almacenamiento, procesamiento y transmisión 

digitalizados de la información. Desde un punto de vista histórico, la 

revolución de las tecnologías de la información marca un momento crucial y 

decisivo en la sociedad mundial, puesto que ha penetrado en todas las áreas 

de vida humana, no sólo como agente externo, sino como motor que genera 

un flujo activo en las interrelaciones sociales.

En este sentido, Sistemas, Telemática e Informática Oriente, CA es 

una organización dedicada a la prestación de servicios en el campo de 

proyectos de sistemas, automatización, instrumentación, informática, control, 

entre otros. Es una empresa que va de la mano con el desarrollo industrial 

del país y del entorno, posicionándose entre las empresas líderes del 

mercado. 
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 Por ello, Sistemas, Informática, Telemática e Informática Oriente, CA 

no escapa de la necesidad de contar con una herramienta tecnológica que le 

permita controlar y monitorear los procesos de licitaciones para optimizar y 

mejorar el seguimiento de dichos procedimientos. Por estos motivos, se 

decidió emprender el presente trabajo de investigación, el cual es titulado 

“Desarrollo de una herramienta tecnológica para el seguimiento y control de 

los procesos de licitaciones de la empresa Sistemas, Telemática e 

Informática Oriente (SITIO, CA) Maturín Estado Monagas.”. 

Con esta investigación se ayudará de manera directa a la dirección 

general y a la unidad de comercialización y mercadeo, con el fin de brindar 

apoyo automatizado y centralizado de la información relevante, para así 

lograr un control adecuado de dichas operaciones. El trabajo está dividido en 

5 capítulos, desarrollados bajo los lineamientos de la combinación de las 

metodologías de sistemas blandos y programación extrema, con el fin de 

presentar un enfoque sistémico de la situación actual, en conjunto con la 

metodología ágil de desarrollo de software XP para la construcción de la 

mencionada aplicación. Capítulo I: se refiere a todo el contexto 

organizacional y la descripción relevante de SITIO, CA. Capítulo II. 

Descripción del problema bajo estudio, así como la importancia del proyecto 

y alcance.  

Por otra parte, se presenta el Capítulo III, el cual contiene el marco 

referencial del proyecto, comprendido por los diversos trabajos que 

anteceden la presente investigación, así como las bases teóricas y legales 

relacionadas con el problema en cuestión. Capítulo IV: descripción del marco 

metodológico de la investigación, es decir el tipo, nivel y diseño de la misma, 

así como las técnicas e instrumentos empleados para la recolección de 

datos. De igual forma, contiene información sobre las técnicas usadas para el 

análisis de los datos recabados. Capítulo V: se refiere a los resultados 

obtenidos con el desarrollo del proyecto. En último lugar, se presentan las 

conclusiones alcanzadas y las recomendaciones de la investigación.
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CAPÍTULO I 

 
 
 

CONTEXTO ORGANIZACIONAL 
 

Descripción de la Empresa 

 

 Sistemas, Telemática e Informática Oriente, CA, (SITIO, CA) fue 

fundada el 05 de Mayo de 2004, con personal venezolano y con la misión de 

prestar servicios y soluciones integrales en diversas áreas tales como: 

proyectos de sistemas, automatización, instrumentación, informática, control 

de procesos y telemática; además consultoría y planes de entrenamiento, 

bajo los más estrictos niveles de excelencia profesional, técnica, calidad y 

seguridad, que satisfagan o superen las necesidades, exigencias y 

requerimientos de los clientes y proveedores, contribuyendo así al progreso, 

crecimiento económico y tecnológico del país y el desarrollo endógeno de la 

región, que tiene como norte incrementar continuamente la participación 

nacional en el área de sistemas. 

 

 SITIO, CA, es una empresa comprometida con el desarrollo 

industrial del país y del entorno, teniendo como objetivo principal, participar 

activamente en el crecimiento de la región. Cuenta hoy en día con  personal 

especializado en las diferentes áreas de la ingeniería de sistemas, eléctrica,  

electrónica, instrumentación, procesos, civil y mecánica, con amplia 

experiencia  en,  procura, desarrollo de servicios y obras, para el sector 

industrial, encontrándose entre las empresas líder del mercado. 
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Misión 

 

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes del mercado regional, 

nacional e internacional, como empresa de vanguardia líder en suministro de 

personal, de equipos y repuestos industriales, ingeniería, automatización 

industrial, instrumentación, electricidad, civil, mecánica, control de procesos, 

tecnología de la información y telecomunicaciones; e integrado por personal 

altamente calificado, con productos y servicios especializados, oportunos y 

de alta rentabilidad para nuestros clientes, garantizando el cumplimiento fiel 

de nuestros valores, políticas, objetivos y metas teniendo como premisas la 

calidad y la excelencia.  

Sistemas, Telemática e Informática Oriente, C.A. asegura una 

rentabilidad y solidez financiera adecuada; afianzando de esta manera el 

desarrollo profesional, el bienestar del capital humano, la actualización 

tecnológica de la infraestructura y de los procesos, sin descuidar nuestro 

compromiso permanente con nuestros proveedores, el ambiente y la 

sociedad. 

Visión 

 
Ser una empresa líder en suministro de personal, suministro de 

equipos y repuestos industriales, así como en la ejecución de proyectos de 

ingeniería, automatización industrial, instrumentación, electricidad, civil, 

mecánica, control de procesos, tecnología de la información y 

telecomunicaciones con la finalidad de satisfacer la demanda del mercado, 

que sirva de marco de referencia a nivel regional, nacional e internacional. 

Ser reconocida como empresa de vanguardia a nivel nacional e 

Internacional, que provee soluciones estratégicas en nuestro campo de 

acción, así como también consultoría y planes de entrenamiento, orientada a 

satisfacer a los clientes y proveedores con una cultura interna soportada por 

profesionales altamente capacitados, motivados e identificados con su 
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empresa, utilizando para ello recursos tecnológicos de punta e información 

confiable y oportuna, en una infraestructura adecuada, cumpliendo las 

regulaciones de manera precisa, armonizando con el medio ambiente y la 

comunidad. Es nuestro mayor reto convertirnos en proveedor líder de 

soluciones integrales y estratégicas para las empresas, además de agregar 

valor, por su innovación, flexibilidad y creatividad. 

 

Objetivo 

 
El objetivo de Sistemas Telemática e Informática Oriente, C.A, es 

proveer de manera óptima, soluciones innovadoras a las empresas 

regionales y nacionales e internacionales, con el fin de reforzar su liderazgo; 

crear y fortalecer los servicios, asesorías, consultorías y mantenimientos en 

las áreas de informática, telecomunicaciones, automatización, 

instrumentación y control de procesos, construcción, obras civiles, eléctricas, 

hidráulicas, mecánica y dar soluciones de negocio a nuestros clientes en las 

áreas de ingeniería, soporte técnico especializado, consultoría, educación, 

sistemas de información y telecomunicaciones.  

Adicionalmente ser proveedores confiables de equipos y repuestos 

industriales,  materiales, consumibles y equipos de oficina, computación, 

telecomunicaciones, automatización y control, maquinarias y vehículos, así 

como asegurar la continuidad de las operaciones de las empresas en estas 

áreas. 

Estructura Organizativa 

 

SITIO, CA está conformada por una (1) Junta Directiva, una (1) 

Dirección General, una (1) Unidad de Proyectos, una (1) Unidad de Servicios, 

una (1) Unidad de Administración, una (1) Unidad de Comercialización y 

Mercadeo y seis (6) Coordinaciones: Diseño, Construcción, SAT (servicios de 
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asistencia técnica), Sistemas Informáticos, Contabilidad y Finanzas y 

Servicios Generales. También cuenta con Unidades de apoyo en Seguridad  

Integral, Ambiente e Higiene Ocupacional (SIAHO), Calidad y Planificación y 

Control de Proyectos. Para más detalle se puede observar la figura 1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Estructura organizativa de SITIO, CA. Fuente: Carpeta de 
presentación de la empresa.  

 
 

Es importante destacar, que el desarrollo y el área bajo estudio de 

esta investigación se enmarcó dentro de la Unidad de Comercialización y 

Mercadeo, sin embargo ésta no cuenta con una filosofía  organizativa bien 

definida o establecida dentro de la empresa, tales como misión, visión, 

objetivos, estructura organizativa, entre otros.  
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CAPÍTULO II 

 
 
 

EL PROBLEMA Y SUS GENERALIDADES 

 

Planteamiento del Problema 

 
 

Todos los parámetros de la situación global del mundo, y especialmente 

los indicadores de su crecimiento, son valores básicos de referencia para 

evaluar el desarrollo y evolución de cualquier país o región. En la actualidad, 

las organizaciones se enfrentan a un gran reto con respecto al mercado, a 

consecuencia de factores económicos, políticos, sociales, tecnológicos y 

culturales. Cada uno de éstos obliga a las empresas a estar en constantes 

cambios y modificaciones de menor o mayor impacto a nivel interno o 

externo; sin embargo, toda esta situación implica responder a las 

necesidades generadas para que la empresa no se enfrente a pérdidas que 

sean lamentables no sólo para los propietarios o socios, sino para todo el 

recurso humano dentro de la misma.  

Cabe destacar que las organizaciones deben ir más allá de su entorno y 

no conformarse solamente con incursionar en nuevos mercados, y 

transformarse para apoyar todo lo que signifique el mejoramiento continuo, 

sino que además, deben mantener un clima de apertura y adquirir nuevas 

tecnologías y sistemas automatizados que le permitan un mejor y más 

eficiente manejo de la información, que a su vez apoye al proceso de toma 

de decisiones.  
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La competitividad y la tecnología se han convertido en  una nueva 

realidad y en nuevo reto para los empresarios. En los más diversos sectores, 

la crisis económica ha recrudecido la rivalidad entre empresas establecidas. 

Aunado a esto, las organizaciones que quieran mantenerse en el mercado 

deben tener presente una filosofía de innovación y modernización, así como, 

contar con altas cuotas de investigación y desarrollo tecnológico, pues, los 

productos y servicios ofrecidos hoy en día tienen ciclos de vida mucho más 

cortos que en el pasado.  

En su mayoría, las organizaciones venezolanas, tanto públicas como 

privadas, se han planteado la necesidad de elevar los niveles de 

productividad y competitividad mediante la incorporación de nuevas 

tecnologías para el avance y mejora de sus actividades; estas innovaciones 

le permitirían a las organizaciones una mayor versatilidad de las funciones 

gerenciales y operativas.   

En otro orden de ideas, el enfoque sistémico permite estudiar a las 

organizaciones desde su estructura global, compuestas por un conjunto de 

elementos que guardan estrecha relación entre sí, que mantienen su 

funcionalidad directa o indirectamente unido de modo estable y cuyo 

comportamiento total persigue, normalmente, algún tipo de objetivo. Además, 

de muchos elementos importantes dentro de las empresas, la información es 

una parte fundamental de ésta para tener un alto nivel de competitividad y 

éxito. Con los adelantos tecnológicos actuales, es casi imposible que una 

empresa no haga uso de la información para el desarrollo y mantenimiento 

de sus actividades cotidianas.  

Debido a la preocupación permanente por la mejora continua de los 

procesos administrativos, las finanzas, la producción, entre otros, las 

organizaciones han concentrado sus esfuerzos a la inmediata adopción de 

sistemas automatizados capaces de facilitar tareas y procedimientos 

rutinarios, con la finalidad de poder evitar errores, mejorar la planificación, 
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manejo, seguimiento y control de todo su sistema productivo de manera 

optimizada.  

En este sentido, Sistemas, Telemática e Informática Oriente C. A., es 

una empresa reconocida dentro del mercado regional y nacional, está 

dedicada a prestar servicios, consultoría y soluciones integrales en áreas de 

ingeniería, suministro de personal, suministro de equipos, así como la 

procura y construcción para el sector industrial, nacional e internacional. Fue 

fundada el 5 de Mayo del año 2004 con capital netamente venezolano. 

SITIO, CA incorpora toda su experiencia en hardware, software, soporte, 

equipos, redes, comunicaciones, entre otras; además, emplea herramientas  

de punta, a fin de prestar el mejor y más adecuado servicio de acuerdo a las 

necesidades de cada uno de sus clientes. 

Desde sus comienzos SITIO, CA ofrecía la venta de equipos 

informáticos, consumibles y servicios informáticos. En agosto del año 2005 

en vista de los retos que se presentaron se decidió ampliar la línea de 

negocios, para iniciarse en el área de construcción. Para el año 2007, se 

emprenden proyectos de construcción, mantenimiento y de asistencia 

técnica, independientemente y en consorcio. Este crecimiento y 

consolidación en los últimos años tiene estrecha relación con su capital 

humano; este valioso recurso, interdisciplinario, altamente especializado, se 

presenta como activo fundamental en el logro de afianzarse como una 

empresa exitosa con bases y principios sólidos.  

Las unidades operativas de la empresa se clasifican primordialmente 

en: Comercialización y Mercadeo, Proyectos, Servicios y Administración. Se 

dispone  de una alta capacidad técnica para el manejo y desarrollo de 

proyectos en sus diferentes fases, en las áreas de suministro de equipos y 

repuestos industriales, servicios informáticos, telecomunicaciones, 

automatización, instrumentación, control de procesos, construcción; para el 

sector petrolero, industrial, de infraestructura  pública y privada; así como en 

el desarrollo de Ingenierías conceptuales, básicas y de detalles.  
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SITIO, CA, cuenta con seis (6) años de experiencia en aporte de 

soluciones y ha establecido alianzas Estratégicas con diversas empresas 

como lo son: EMINPROCES C.A., CPL, S.A., ORICONSULT C.A. y PDVSA, 

siendo éstos dos últimos sus principales clientes dentro del mercado. 

Además cuenta con una plantilla de personal capaz de enfrentar los retos 

tecnológicos cambiantes que impone las exigencias del mercado.  

Resulta oportuno señalar, que la gerencia general de SITIO, CA. a 

pesar de contar con tecnología de punta para la prestación de sus servicios 

(conformada por 150 unidades de equipos de computación entre desktop y 

laptops, red soportada por servidores Windows 2003 Server, Sistemas de 

Comunicación Móviles, Conexiones establecidas vía VPN, Equipos de 

telefonía fija con  central telefónica, entre otras), carece de  una herramienta 

tecnológica que le permita llevar un control automatizado de los procesos de 

licitación y de la ejecución de las ofertas adjudicadas. Los avances de cada 

uno de éstos requieren de una revisión continua por parte del personal de la 

unidad de comercialización y mercadeo para poder verificar el status de sus 

procesos, con el fin de poder garantizar que se brindará el mejor y más 

óptimo servicio a cada uno de los clientes.  

Actualmente, las diversas unidades operativas de SITIO, CA controlan 

de manera  manual y utilizando diferentes herramientas los diversos 

procesos para llevar a cabo sus servicios. Este proceso implica efectuar 

revisiones continuas de las diversas entregas de documentos, así como 

también realizar llamadas telefónicas con el fin de verificar los avances de las 

distintas operaciones. Esto ha traído como consecuencia, esfuerzo adicional 

del personal que realiza el trabajo. Así mismo, la dirección general presenta 

la necesidad de contar con la información necesaria en momentos precisos, 

que les permita tomar acciones correctivas, y tomar decisiones de cualquier 

índole. 
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De igual forma, la dirección general de la empresa y específicamente 

la unidad de comercialización y mercadeo necesita controlar y monitorear de 

forma automatizada, la entrada y procesos de las licitaciones y servicios 

solicitados, que activan cada de uno de los servicios dentro de la misma, ya 

que éstas, son procesos muy complejos, y que a su vez, involucran un sin fin 

de detalles que requieren de un seguimiento continuo. 

Dada las condiciones que anteceden, la organización presenta la 

necesidad de manejar herramientas tecnológicas de mayor impacto y 

eficiencia que le permitan monitorear y registrar los elementos involucrados 

en las distintas fases de los procedimientos, con el fin de proveer información 

clave y de vital importancia para los posteriores procesos de toma de 

decisiones, almacenamiento y distribución de la misma.  

Por lo anteriormente descrito, la investigación en curso pretende el 

desarrollo de una solución tecnológica para el seguimiento y control de los 

procesos licitatorios y de la ejecución de las ofertas ganadas en dicha 

empresa, basado en el enfoque sistémico de las actividades humanas dentro 

de la misma, que busque optimizar todos los recursos existentes, 

disminuyendo costos y maximizando las ganancias; con el fin de lograr el 

éxito, superación y estabilidad dentro del mercado competitivo. 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivos Generales 

 

Desarrollar una solución tecnológica para el seguimiento y control de 

los procesos de licitaciones y ejecución de ofertas ganadas de la empresa 

Sistemas, Telemática e Informática Oriente (SITIO, CA) con la finalidad de 

optimizar sus operaciones. 
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Objetivos Específicos 

 
1. Describir el entorno organizacional, obteniendo así 

conocimiento sobre su estructura y funcionamiento. 

2. Estudiar los procesos de ejecución de las licitaciones y ofertas 

ganadas, logrando una perspectiva más clara de sus procedimientos. 

3. Determinar los requerimientos de la solución tecnológica para 

un efectivo diseño. 

4. Diseñar una solución tecnológica para la administración de los 

procesos de licitaciones y de la ejecución de las ofertas ganadas. 

5. Desarrollar un prototipo de la solución tecnológica para los 

procesos de licitaciones y ejecución de ofertas ganadas de la empresa 

SITIO, CA. 

Justificación de la Investigación 

 

En la mayor parte, las actividades que el ser humano desarrolla bien 

sea, educación, comercio, industria, investigación, finanzas, entre otras, los 

sistemas informáticos juegan un papel crucial en su desenvolvimiento. Los 

avances de la tecnología aplicada a la información han logrado un alto grado 

de implementación en todos los ámbitos de la actualidad, tanto laboral como 

doméstica. 

Las condiciones de competencia del desarrollo industrial a nivel 

mundial, realza y coloca de manifiesto la importancia del cambio e 

innovaciones  tecnológicas, por su contribución en el incremento de la 

productividad, mejoramiento de la calidad, disponibilidad y seguridad de los 

productos, procesos, métodos de trabajo, y en general del crecimiento 

económico. 

La mayoría de los países en desarrollo están llegando a la conclusión 

de que para encontrar una vía aceptable de crecimiento no es suficiente un 

ajuste macroeconómico, sino que es necesario un cambio estructural, que 
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logre armonizar y acoplar el marco empresarial a los diversos cambios y 

avances tecnológicos.  

La presente investigación se basó en el desarrollo de un prototipo de 

una solución tecnológica para el seguimiento y control de los procesos de 

licitaciones y ejecución de ofertas ganadas de la empresa SITIO, CA. Ésta se 

realizó con el fin de optimizar sus operaciones y mejorar los procedimientos 

de ejecución que se llevan dentro la misma. La aplicación desarrollada fue 

elaborada en un lenguaje de programación  que fue escogido por su gran 

variedad de características tales como versatilidad, robustez, potencia, 

modularidad, flexibilidad y sencillez a la hora de aprenderlo. Así mismo, le 

permite a la gerencia general y demás personal de los diversos 

departamentos involucrados contar con la información centralizada, en su 

justa medida, y en el momento oportuno para tomar decisiones y efectuar 

correcciones en los casos que se amerite. 

El proyecto realizado busca monitorear las operaciones dentro de la 

empresa, para así llevar un mejor manejo de la información, y de todos los 

procedimientos de las licitaciones. La importancia de esta investigación 

radica en lo fundamental que es para las organizaciones en general, y en 

este de caso de SITIO, CA, contar con una herramienta tecnológica, que 

presente información relevante, clave y centralizada de los procesos de 

licitaciones de una forma automatizada. El desarrollo de esta investigación 

provee a la empresa disminución de horas hombres, genera además, una 

plataforma de información segura y óptima,  un mayor y mejor 

aprovechamiento de los recursos tanto tecnológicos como humanos, así 

como también, aumentar la mayor velocidad de respuesta. 

Alcance de la Investigación 

 
El trabajo de investigación está dado por el desarrollo de una solución 

tecnológica para el seguimiento y control de los procesos de licitaciones y 

ejecución de ofertas ganadas de la empresa  Sistemas, Telemática e 
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Informática Oriente, CA  Maturín Estado Monagas, con el fin de verificar su 

funcionamiento y optimizar sus operaciones, además de proporcionar a los 

diversos usuarios del mismo, información requerida y centralizada.  

Es importante señalar que la implementación de esta herramienta 

tecnológica quedará a disposición de la dirección general de la empresa, ya 

que en esta investigación sólo se contempla su desarrollo, de igual manera 

es relevante resaltar que ningún otro ente puede implementarlo, pues éste se 

realizó de acuerdo a las necesidades de esta institución.   
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CAPÍTULO III 

 
 
 

MARCO REFERENCIAL 

 

Antecedentes de la Investigación 

 
Ángel, A. (2010). Desarrollo de un Sistema de Gestión de la Calidad 

bajo las normas ISO 9001:2008 para los procesos medulares de la empresa 

Sistemas, Telemática e Informática Oriente (SITIO, C.A.),  Maturín estado 

Monagas. Trabajo de Grado de Ingeniería de Sistemas. Universidad de 

Oriente – Núcleo de Monagas. Con la realización de este sistema se logró 

proveer al personal de la empresa de un Sistema de Gestión de la Calidad, 

que contemplara una manera más fácil de identificar cuáles son los 

procesos, actividades y tareas que se deben llevar a cabo para prestar los 

servicios de manera más óptima, bajo las normas ISO 9001:2008. La 

revisión previa de este trabajo de investigación, permitió y facilitó la 

comprensión del funcionamiento de los procesos medulares de la empresa, 

con el fin de conocer y comprender la forma en que se realizan dichos 

procedimientos, así como sus elementos y relaciones inmersas. 

Garantón, S. (2008). Sistema para el control y gestión de materiales en 

el almacén del departamento de mantenimiento y operación de teléfonos 

públicos de la CANTV del estado Monagas. Trabajo de Grado de Ingeniería 

de Sistemas. Universidad de Oriente – Núcleo de Monagas .Este trabajo de 

investigación se realizo con la finalidad de automatizar los procesos de 

entrada y salida de materiales en el almacén del departamento de telefonía 

pública, la generación de reportes y órdenes de compras relacionados a 

estas tareas y mejorar el almacenamiento y consulta de dichos reportes. La 
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revisión de esta investigación brindó conocimientos útiles y orientación con 

respecto a la metodología empleada en la misma, eXtreme Programming. Así 

mismo, proporcionó una noción de la plataforma y herramientas utilizadas.  

 Núñez, Y. (2008). Sistema automatizado para la gestión de los 

procesos  administrativos  en  la  sección  de compra núcleo Monagas  

enmarcado dentro del proyecto macro software libre de la Universidad de 

Oriente. Trabajo de Grado de Ingeniería de Sistemas. Universidad de Oriente 

– Núcleo de Monagas. El objetivo de la presente investigación se enmarcó 

en el desarrollo de un sistema automatizado para la gestión de los procesos 

que se llevan a cabo en la sección de compras bajo los lineamientos del 

proyecto macro software libre que lleva la sección de programas y proyectos 

del centro de computación de la Universidad de Oriente. La revisión de este 

trabajo permitió enriquecer conocimientos con respecto al empleo de la 

metodología de Checkland, empleada para el diagnóstico de la situación 

actual del entorno, así como para la identificación y presentación de los focos 

problemáticos.  

 

Bases Teóricas 

Tecnología 

 
Según Martí (2006) define el término tecnología como “La conjunción 

del conocimiento humano, los procesos o métodos de producción, o las 

características funcionales de un producto que lo hacen más idóneo para el 

fin con el que fue concebido.” (p. 22). Esta definición hace alusión a tres 

aspectos fundamentales de la tecnología, es decir, la tecnología como 

aplicación del conocimiento científico, como método o proceso para crear un 

producto y finalmente como las propiedades únicas de un producto para 

satisfacer los deseos y necesidades del ser humano. Este término mantiene 

una relación indiscutible con el campo de la ingeniería, ya que se asocia con 
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todo aquel conocimiento necesario para diseñar, fabricar, operar, sostener y 

apoyar logísticamente un producto.   

Solución Tecnológica 

 
 Es la integración entre Hardware, software, conexión a internet, 

capacitación y otros servicios relacionados con las tecnologías de la 

información y comunicación. La combinación de 2 o más de estos elementos 

puede considerarse como una solución tecnológica, siempre y cuando sea 

claro el problema que “soluciona”, y considerando a la capacitación como un 

componente obligatorio que potencializa las demás herramientas 

tecnológicas.  

 

Sistema de Información 

 
Según Desongles (2006) un sistema de información es un “conjunto 

de elementos físicos, lógicos, de comunicación, datos y personal que, 

interrelacionados, permiten la recogida, el almacenamiento, transmisión, 

proceso de la información y presentación”. (p. 19). Los sistemas de 

información son un conjunto de componentes interrelacionados que 

recolectan (o recuperan), procesan, almacenan y distribuyen información 

para apoyar la toma de decisiones y el control de una organización. Un 

sistema de información realiza 4 actividades básicas como lo son: entrada, 

almacenamiento, procesamiento y salida. 

 

Licitación 

 
Una licitación (también denominada concurso público o contrato del 

Sector Público) es el procedimiento administrativo para la adquisición de 

suministros, realización de servicios o ejecución de obras que celebren los 

entes, organismos y entidades que forman parte del Sector Público. 
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 Según Macchia (2005), una licitación es “Un concurso de precios u 

ofertas, la cual es organizada por un determinado comitente, a efectos de 

obtener la “mejor oferta”, que en general será la oferta más económica, para 

la realización obras de construcción, un servicio, una instalación, etc.”. (p. 38) 

 

La licitación es un mecanismo legal que les permite a los organismos 

de gobierno adquirir o contratar bienes o servicios. Es un procedimiento 

administrativo por el cual la administración invita a los interesados a que, 

sujetándose a las bases fijadas en el pliego de condiciones, formulen 

propuestas de las cuales se seleccionará y aceptará (adjudicación) la más 

ventajosa, con lo cual quedará perfeccionado el contrato. 

Durante el proceso licitatorio se siguen determinados requisitos legales que 

hacen a la validez del acto, y estos requisitos legales tienden a asegurar la 

mayor transparencia, legalidad y legitimidad del mismo, asegurando la más 

libre concurrencia y la igualdad entre los oferentes. 

Tipos de Licitación 

 
 Las licitaciones, desde el punto de vista de las características del 

comitente, se dividen en públicas o privadas.  

 

Licitación Pública  

 

Las licitaciones públicas se dan cuando el comitente pertenece al 

estado nacional, provincial, municipal o algunas de sus dependencias, como 

también pueden ser los bancos, escuelas, medios de transporte y/o 

comunicación, etc. Este tipo de licitación esta publicitada oficialmente, y a 

este concurso podrán presentarse todas las empresas que cumplan con los 

requisitos determinados en la Ley Nacional de obras públicas. Deben estar 

inscriptas en los registros oficiales, poseer capacidad de contratación 
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disponible, entre otros requisitos. Según Romero (2002), expresa que “Toda 

contratación que celebre el estado debe tramitarse por medio del 

procedimiento de la licitación pública”. (p. 39). Es importante destacar que 

solo a manera de excepción a esta regla, es que se puede justificar la 

utilización de los procedimientos de contratación privada. 

 

Licitación Privada 

 
 Se entenderá como privadas, a los comitentes nacionales u 

extranjeros que no entren en la categoría anterior. En general, para estas 

licitaciones no se necesita contar con el certificado de capacidad. Por lo 

general, este tipo de comitentes, realiza los concursos de precios o 

licitaciones, mediante invitación privada, enviada a las empresas conocidas. 

Según Correa, I. (2002), “la licitación privada es el procedimiento de 

contratación en que intervienen como oferentes solo las personas o 

entidades expresamente invitadas o seleccionadas por el Administrador, que 

son los únicos a quienes se les solicita oferta” (p. 72). Este tipo de 

licitaciones es un pedido de ofertas dirigido a empresas o personas 

determinadas discrecionalmente para cada caso. 

 

Metodología de Sistemas Blandos 

 

La Metodología de sistemas blandos (SSM por sus siglas en inglés 

Soft System Methology) de Peter Checkland, es una técnica cualitativa que 

se puede utilizar para aplicar los sistemas estructurados a las situaciones 

asistémicas. Es una manera de ocuparse de problemas situacionales en los 

cuales hay una actividad con un alto componente social, político y humano. 

La SSM aplica los sistemas estructurados al mundo actual de las 

organizaciones humanas.  
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Resulta oportuno mencionar a Martínez (2005) que señala: 

La metodología se presenta como un sistema de indagación, en el 
cual se reconocen y modelan sistemas de actividad humana con 
propósito definido que resultan pertinentes para mejorar Ia 
situación. Los sistemas se definen, modelan y comparan con Ia 
situación problemática percibida, para generar un debate acerca 
de lo que debe hacerse frente a Ia situación, teniendo en cuenta 
los “qués” y “cómos”. (p. 53). 

 
 
 En la figura 2, se puede visualizar la forma básica de la 

Metodología de Sistemas Blandos y su relación con los diversos 

modelos. 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. La forma Básica de la SSM; tomado de ideas para el cambio y el 
aprendizaje en la organización: una perspectiva sistémica. (p. 53) por M. 
Martínez, 2005.  

 

Etapas de la Metodología de Sistemas blandos 

 
La metodología de los sistemas blandos está compuesta por siete 

etapas. Martínez (2005)  señala que “…no necesariamente implica la 
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secuencia en que deben realizarse las actividades. “ (p. 54). De igual forma 

es importante destacar que la metodología no precisamente debe aplicarse 

en su totalidad. 

Etapa I. Situación Problema no Estructurada 

Esta primera etapa de la metodología tiene como propósito la creación 

de una imagen lo más rica posible del sistema en estudio, tratando en todo 

momento de explorar las concepciones de los diversos actores involucrados 

en el problema, y evitando amoldar esta descripción a términos de sistemas. 

Etapa II. Situación Problema Expresada 

Luego de la descripción de la situación de forma no estructurada, en 

este estadio se pretende dar un orden a las concepciones descritas en el 

estadio anterior, para esto se hará uso de las nociones de “estructura” y 

“proceso”. La “estructura” se puede examinar en términos de distribución 

física, jerarquía de poder, estructura de reporte y del patrón de 

comunicaciones, tanto formal como informal. El “proceso” en términos de las 

actividades básicas requeridas para decidir hacer algo, para llevar eso a 

cabo, para monitorear que tan bien está hecho y sus efectos externos, y para 

implementar la acción correctiva adecuada. 

Etapa III. Definiciones Raíz de Sistemas Pertinentes 

  En esta etapa se construyen definiciones que describen lo que “es” el 

sistema desde cierto punto de vista, estas definiciones son idealizaciones del 

sistema, que no pretenden describirlo fielmente, como regla general para la 

construcción de estas definiciones se toman en cuenta seis (6) factores que 

deberían estar presentes explícitamente en todas ellas, estos factores 

normalmente se agrupan bajo el nemónico C.A.T.W.O.E., proveniente de los 

nombres en ingles de los factores, estos son: consumidores, actores, 

proceso de transformación, weltanschauung, poseedor y restricciones del 

medio. 
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Etapa IV. Confección y Verificación de Modelos Conceptuales 

  En esta etapa se elaboran los modelos conceptuales correspondientes 

a las definiciones raíz, mientras que las definiciones raíz describen lo que el 

sistema “es”, los modelos conceptuales describen lo que el sistema “hace”, 

estos modelos surgen de la interrelación, como subsistemas, de los verbos 

de acción mínimos necesarios inmersos en la definición raíz correspondiente, 

para posteriormente explotar estos subsistemas en las actividades mínimas 

necesarias para el cumplimiento de la acción denotada por el verbo.  

Etapa V. Comparación de los Modelos Conceptuales con la 
Realidad 

Se procede a comparar los modelos diseñados con la realidad del 

sistema, a este respecto se consideran cuatro formas de realizar este 

proceso, éstas son: considerar los modelos como una fuente de preguntas 

que formularse respecto a la situación existente, construir una secuencia de 

sucesos del pasado y compara lo sucedido con lo que habría ocurrido si los 

modelos pertinentes se hubiesen habilitado, preguntar qué características de 

los modelos conceptuales difieren de la realidad y por qué y finalmente 

construir un modelo de lo que existe en el sistema y sobreponerlo al modelo 

conceptual seleccionado. 

Etapa VI. Diseño de Cambios Deseables, Viables 

Tiene como propósito el identificar los cambios que debe sufrir la 

realidad para asemejarse a lo idealizado en los modelos, enfatizando 

siempre la viabilidad de estos cambios y la conformidad de los agentes del 

sistema con ellos, estos cambios surgen de la comparación realizada en el 

estadio anterior. 

Etapa VII. Acciones para Mejorar la Situación Problema 

Finalmente se comprende la puesta en marcha de los cambios 

diseñados, tendientes a solucionar la situación problema, y el control de los 

mismos. Esta etapa no representa el fin de la aplicación de la metodología, 
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pues en su aplicación se transforma en un ciclo de continua 

conceptualización y habilitación de cambios, siempre tendiendo a mejorar la 

situación. En la figura 3, se muestra la relación y conexiones existentes entre 

las 7 etapas de la Metodología de Sistemas Blandos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. Modelo de las siete etapas; tomado de ideas para el cambio y el 
aprendizaje en la organización: una perspectiva sistémica. (p.54) por M. 
Martínez, 2005.  
 

Metodología Programación Extrema 

 
La metodología de programación extrema propuesta por Kent Beck, 

logró su consolidación con la publicación del libro “Extreme Programming 

Explained: embrace change” en el año 1999, donde el autor resume su 

experiencia personal y le da sentido y nombre a la entonces nueva 

metodología de desarrollo de software. 
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Según Sommerville (2005) “La programación extrema es un método 

ágil conocido que integra una variedad de buenas prácticas de 

programación, como las pruebas sistemáticas, la continua mejora del 

software y la participación del cliente en el equipo de desarrollo.” (p. 377). Así 

mismo, se entiende que XP es una metodología de desarrollo ligera basada 

en una serie de valores y prácticas que permiten aumentar la productividad a 

la hora de generar y producir software. 

 

Fases de la Metodología XP 

 

Fase I: Planificación 

Durante esta etapa se deben recopilar “Historias de usuarios”, con el 

fin de que los programadores evalúen el tiempo de desarrollo de cada una. 

Seguidamente, se establece un plan o cronograma de entregas (“Release 

Plan), posteriormente, comienza una fase de iteraciones, en dónde en cada 

una de ellas se desarrollan, prueban e instalan algunas historias de usuarios. 

A lo largo de esta fase se deben realizar reuniones diarias para mantener la 

comunicación entre el equipo de desarrollo, con el fin de discutir problemas y 

posibles soluciones. 

Fase II: Diseño 

Durante esta fase se sugiere que se realicen diseños simples y 

sencillos. Se debe procurar hacerlo lo menos complicado posible para 

conseguir un diseño fácil de entender y de implementar, que a la larga 

requerirá menos tiempo y esfuerzo al desarrollar. Además, usar glosarios de 

términos y una correcta especificación de los nombres de métodos y clases 

ayudará a comprender el diseño y facilitará sus posteriores ampliaciones y la 

reutilización del código.  
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Fase III: Desarrollo del Código  

El involucramiento del cliente es fundamental dentro de la 

metodología. Durante esta etapa los clientes deben proporcionar los detalles 

necesarios para el desarrollo del código que no fueron proporcionados en las 

historias de usuarios; estos detalles además deben ser discutidos con los 

desarrolladores. Una de las ventajas de contar con el apoyo del cliente en 

todo el proceso de desarrollo es que se pueden prevenir a tiempo situaciones 

no deseables, o de funcionamiento que no eran los que en realidad se 

deseaban.  

Fase IV: Pruebas 

Se deben realizar pruebas unitarias antes de que todos los módulos 

sean liberados o publicados. En este sentido, el sistema y el conjunto de 

pruebas deben ser guardados junto con el código, para que pueda ser 

utilizado posteriormente por otros desarrolladores, en caso de tener que 

corregir, cambiar o recodificar parte del mismo. Así mismo, se deben efectuar 

pruebas de aceptación que son creadas en base a las historias de usuarios, 

en cada ciclo de la iteración de desarrollo. Si fallan varias pruebas, se deben 

indicar el orden de prioridad para la resolución. Una historia de usuario no se 

puede considerar terminada hasta tanto pase correctamente todas las 

pruebas de aceptación.  

 

Roles en XP 

 
Los roles se describen de diversas maneras de acuerdo a las fuentes 

de información. Según Beck 2004, se resumen de la siguiente manera: 

 

Cliente 

Persona encargada de escribir las historias de usuario y las pruebas 

funcionales para validar la implementación. Asigna la prioridad  a las historias 

de usuario y decide cuáles se implementan en cada iteración. El cliente es 



26 
 

sólo uno dentro del proyecto pero puede corresponder a un interlocutor que 

está representando a varias personas que se verán afectadas por el sistema. 

 

Programador 

Se encarga de escribir las pruebas unitarias y produce el código del 

sistema. Es importante destacar que debe existir una comunicación y 

coordinación adecuada entre los programadores y demás miembros del 

equipo. 

 

Encargado de seguimiento (Tracker) 

Proporciona realimentación al equipo en el proceso XP. Se encarga de 

verificar el grado de acierto entre las estimaciones realizadas y el tiempo real 

dedicado. También realiza el seguimiento del progreso de cada iteración y 

evalúa si los objetivos son alcanzables con las restricciones de tiempo y 

recursos presentes. Determina cuándo es necesario realizar algún cambio 

para lograr los objetivos de cada iteración. 

 

Encargado de pruebas (Tester) 

Ayuda al cliente a escribir las pruebas funcionales. Ejecuta las 

pruebas regularmente, difunde los resultados en el equipo y es responsable 

de las herramientas de soporte para pruebas. 

 

Gestor (Big boss) 

Es el vínculo entre clientes y programadores, ayuda a que el equipo 

trabaje efectivamente creando las condiciones adecuadas. Su labor esencial 

es de coordinación. 

Consultor 

Es un miembro externo del equipo con un conocimiento específico en 

algún tema necesario para el proyecto. Guía al equipo para resolver un 

problema específico. 
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Entrenador (Coach) 

Es responsable del proceso global. Es necesario que conozca a fondo 

el proceso XP para proveer guías a los miembros del equipo de forma que se 

apliquen las prácticas XP y se siga el proceso correctamente. 

 

Prácticas de XP 

 

El juego de la Planificación  

El alcance de la siguiente versión está definido por las 

consideraciones de negocios (prioridad de los módulos, fechas de entrega) y 

estimaciones técnicas (estimaciones de funciones, consecuencias). El 

objetivo es maximizar el valor del software producido. La estrategia es 

producir las características más importantes lo antes posible.  

Versiones Pequeñas  

Un sistema simple se produce rápidamente. Periódicamente, se 

producen nuevas versiones agregando en cada iteración aquellas funciones 

consideradas valiosas para el cliente. 

Metáfora del Sistema  

Cada Proyecto es guiado por una historia simple de cómo funciona el 

sistema en general, reemplaza a la arquitectura y debe estar en lenguaje 

común, entendible para todos (cliente y desarrolladores), esta puede cambiar 

permanentemente. 

Diseño Simple 

El sistema se diseña con la máxima simplicidad posible. No se 

implementan características que no son necesarias; con esta técnica, las 

clases descubiertas durante el análisis pueden ser filtradas para determinar 

qué clases son realmente necesarias para el sistema. 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Software/
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/arma/arma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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Pruebas Continuas 

Los casos de prueba se escriben antes que el código. Los 

desarrolladores escriben pruebas unitarias y los clientes especifican pruebas 

funcionales. 

Refactorización  

Es posible reestructurar el sistema sin cambiar su comportamiento, 

por ejemplo eliminando código duplicado, simplificando funciones, mejorando 

el código constantemente. En caso de que el código sea complicado se 

debería modificar el diseño y volver a uno más simple.  

Programación por Parejas  

El código es escrito por dos personas trabajando en el mismo 

computador. "Una sola máquina con un teclado y un mouse" 

Posesión Colectiva del Código  

Nadie es dueño de un módulo. Cualquier programador puede cambiar 

cualquier parte del sistema en el momento que así lo desee, siempre se 

utilizan estándares y se excluyen los comentarios, Los test siempre deben 

funcionar al 100% para realizar integraciones con todo el código 

permanentemente. 

Integración Continua 

Los cambios se integran en el código base varias veces por día. 

Todos los casos de prueba se deben pasar antes y después de la 

integración, se dispone de una máquina para la integración y se realizan test 

funcionales en donde participa el cliente. 

Semana Laboral de 40 Horas  

Cada Trabajador trabaja no más de 40 Horas por semana. Si fuera 

necesario hacer horas extra, esto no debería hacerse dos semanas 

http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/sisope/sisope2.shtml#tecla
http://www.monografias.com/trabajos37/el-mouse/el-mouse.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/proyinf/proyinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
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consecutivas. Sin héroes, esto hace que se reduzca la rotación del personal 

y mejora la calidad del producto. 

Cliente en el Sitio  

El equipo de desarrollo tiene acceso todo el tiempo al cliente, el cual 

está disponible para responder preguntas, fijar prioridades, etc. Esto no 

siempre se consigue; Un cliente muy Junior no sirve y un cliente muy Sénior 

no es disponible. "Lo ideal es un cliente Analista".  

Estándares de Codificación 

Todo el código debe estar escrito de acuerdo a un estándar de 

codificación. 

En la figura 4, se puede observar la interacción existente entre las 

diversas prácticas de la metodología. 

 
Figura 4. Interacción entre las Prácticas de XP; tomado de maestría en 
ingeniería de sistemas con mención en gestión en tecnología de la 
información. (p. 68) por E. Espinoza, 2007.  

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/codificacion/codificacion.shtml
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Artefactos Empleados en XP 

 

Historias de Usuario 

   
Según Beck (2004), las historias de usuario son la técnica utilizada en 

XP para especificar los requisitos del software. Se trata de tarjetas de papel 

en las cuales el cliente describe brevemente las características que el 

sistema debe poseer, sean requisitos funcionales o no funcionales. Cada 

historia de usuario es lo suficientemente comprensible y delimitada para que 

los programadores puedan implementarla en unas semanas.  

Kendall y Kendall (2005), expresa que “El énfasis en la creación de las 

historias de usuario está en la interacción hablada entre desarrolladores y 

usuarios, no en la comunicación escrita” (p. 172). Es importante destacar que 

en las historias de usuario el desarrollador ante todo busca identificar los 

requerimientos valiosos del usuario de negocios. El modelo de historia de 

usuario que se empleo para el desarrollo de la herramienta tecnológica es el 

propuesto por Letelier  y otros en el año 2003, y se muestra a continuación 

en el cuadro 1. 

             Cuadro 1. Modelo de historia de usuario a emplear. 

Historia de Usuario 

Número: Nombre Historia de Usuario: 

Modificación (o extensión) de Historia de Usuario (Nro. y Nombre):  

Usuario: Iteración Asignada: 

Prioridad  en Negocio:   
(Alta / Media / Baja) 

Puntos Estimados: 

Riesgo en Desarrollo:  
(Alto / Medio / Bajo) 

Puntos Reales: 

Descripción: 

Observaciones: 

Fuente: Letelier y otros, 2003. 

Tareas de Ingeniería o Task Card 

Son otro artefacto de XP en la que los desarrolladores de la mano con 

el manager del proyecto, validan todas las historias de usuarios y 
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posteriormente proceden a anotar las tareas de desarrollo de aplicaciones 

relacionadas a cada historia de usuario. Estas sirven de apoyo para que el 

grupo programador ejecute el producto de software. En el cuadro 2, se 

observa el modelo de tarea de ingeniería a utilizar. 

 
Cuadro 2. Modelo de tarea de ingeniería a emplear. 

Tarea de Ingeniería  

Número Tarea: Historia de Usuario (Nro. y Nombre): 

Nombre Tarea: 

Tipo de Tarea :   
Desarrollo/Corrección/ Mejora / 
Otra (especificar) 

Puntos Estimados: 

Programador Responsable: 

Descripción: 

Fuente: Letelier y otros, 2003. 

Pruebas de Aceptación  
Las pruebas de aceptación son otro artefacto empleado dentro de la 

metodología XP en el caso que corresponda, ésta permiten confirmar que la 

historia ha sido implementada correctamente. En el cuadro 3, se puede 

observar el modelo de prueba de aceptación a emplear durante la 

investigación.  

 

Cuadro 3. Modelo de prueba de aceptación a emplear. 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: Historia de Usuario (Nro. y Nombre): 

Nombre: 

Descripción: 

Condiciones de Ejecución: 

Entrada / Pasos de ejecución: 

Resultado Esperado: 

Evaluación de la Prueba: 

Fuente: Letelier y otros, 2003. 
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Base de Datos 

 

Según Date (2001) una base de datos es “…un conjunto de datos 

persistentes que es utilizado por los sistemas de aplicación de alguna 

empresa dada.” (p. 10). De igual forma el autor define que “Un sistema de 

bases de datos es básicamente un sistema computarizado para llevar 

registros.” (p. 2). En muchos casos se puede considerar a la base de datos 

como una especie de armario electrónico para archivar, esto quiere decir que 

se asemeja a un depósito de una colección de archivos de datos 

computarizados 

 

Tipos de Base de Datos 

 

Base de Datos Jerárquica 

 Estructura los campos en nodos en una estructura jerárquica. Los 

nodos son puntos conectados entre sí formando una especie de árbol 

invertido. Cada entrada tiene un nodo padre, que puede tener varios nodos 

hijos; esto suele denominarse relación uno a muchos. Una base de datos 

jerárquica contiene varias jerarquías; cada una consiste en varios tipos de 

registros y tipos de IPH colocados de manera que formen un árbol.  

 

 Según Batini (2004) “Los primeros sistemas de gestión de base de 

datos que se hicieron populares eran jerárquicos.” (p. 430). Así mismo este 

autor señala que “El modelo jerárquico tiene dos conceptos básicos de 

estructuración: los tipos de registros y los tipos de interrelaciones padre-hijo” 

(p. 430). Un tipo de registro es la definición de un grupo de registros que 

almacenan información del mismo tipo. Un tipo de interrelación padre-hijo 

(tipo IPH) es una interrelación de uno a muchos entre un tipo de registros 

http://www.rena.edu.ve/cuartaEtapa/Informatica/Tema8.html
http://www.rena.edu.ve/cuartaEtapa/Informatica/Tema8.html
http://www.rena.edu.ve/cuartaEtapa/Informatica/Tema8.html
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padre y un tipo de registros hijo. En la figura 5, se muestra la representación 

de una base de datos de tipo jerárquica.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Base de Datos Jerárquica; tomada de Red Escolar Nacional. 
Archivos y Bases de Datos por cooperativa Serendipity y CENIT, 2008. 

 

Base de Datos Relacional 

 Según Lantada y Núñez (2002) “En el modelo de base de datos 

relacional la información es organizada en un conjunto de tablas a las que se 

les asigna un nombre exclusivo. En estas tablas se representan tanto las 

entidades como las relaciones.” (p. 17). Es importante destacar que este tipo 

de base de datos es el más empleado en los SIG vectoriales, debido a que el 

tratamiento de la información se realiza de forma rápida y fácil, es muy 

flexible y poseen un lenguaje de consulta especifico. 

 

Los autores antes mencionados definen que “El lenguaje más 

extendido y considerado estándar para la manipulación de las bases de 

datos relacionales es el SQL (Structured Query Languaje).” (p. 18). En una 

base de datos relacional, las filas representan registros (conjuntos de datos 

acerca de elementos separados) y las columnas representan campos 

(atributos particulares de un registro). En la figura 6, se visualiza una base de 

tipo relacional. 
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Figura 6. Base de Datos Relacional; tomado de Red Escolar Nacional. 
Archivos y Bases de Datos por cooperativa Serendipity y CENIT, 2008. 

 

Base de Datos en Red 

 
Se trata también de una organización jerárquica de nodos, pero a 

diferencia un nodo hijo puede tener más de un solo nodo padre (relación 

muchos a muchos). Existen los punteros, que son conexiones adicionales 

entre nodos padres y nodos hijos, que permiten acceder a un nodo por vías 

distintas accediendo al mismo en dirección descendente por las diversas 

ramas. Este modelo de base de datos de red representa una mejora al 

modelo jerárquico. 

 

Según el autor Batini (2004) “Hay dos conceptos básicos de 

estructuras en el modelo de redes: tipos de registros y tipos de conjuntos.” (p. 

396). Este autor hace referencia a que cada tipo de registros describe la 

estructura de un grupo de registros que almacenan el mismo tipo de 

información. Un tipo de conjuntos es una interrelación de uno a muchos entre 

dos tipos de registros. Para observar con detalle una base de datos de tipo 

en red se muestra la figura 7. 
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Figura 7. Base de Datos en Red; tomado de Red Escolar Nacional. Archivos 
y Bases de Datos por cooperativa Serendipity y CENIT, 2008. 

 

Base de Datos Orientada a Objetos 

 

Es una estructura relativamente nueva que ha suscitado gran interés. 

El modelo de datos orientado a objetos, es una adaptación para los sistemas 

de bases de datos del paradigma de la programación orientada a objetos. Se 

basa en el concepto de encapsular elementos de datos, sus características, 

atributos y el código que opera sobre ellos en elementos complejos llamados 

objetos. Los objetos estructurados se agrupan en clases. El conjunto de las 

clases se estructura en subclases y superclases.  

 

Lantada y Núñez (2002), afirman que “Este tipo de bases de datos 

tienen mayor flexibilidad en cuanto al tipo de aplicaciones que pueden 

realizarse con ellas, al poseer la base de datos una estructura muy parecida 

a la del mundo real” (p. 19). Además de estas cualidades, este tipo de base 

de datos cuenta con aplicaciones muy estables para ser utilizadas por 

usuarios no expertos. Por otra parte, es importante destacar que las 

herencias entre clases de objetos ahorran mucho espacio en la memoria del 

ordenador al no repetir atributos comunes. En la figura 8, se muestra un 

modelo de base de datos orientado a objetos. 
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Figura 8. El modelo de datos orientado a objetos usa los conceptos de la 
programación orientada a objetos; tomado de Red Escolar Nacional. 
Archivos y Bases de Datos por cooperativa Serendipity y CENIT, 2008.  

 

Herramientas Empleadas para el Desarrollo de la Aplicación 

 

 PHP HyperText Pre-processor (PHP) 

 

“PHP es un lenguaje interpretado del lado del servidor que se 

caracteriza por su potencia, versatilidad, robustez y modularidad. Los 

programas escritos en PHP son embebidos directamente en el código HTML 

y ejecutados por el servidor web…” Cobo, Gómez, Pérez y Rocha, 2005, p. 

99). PHP por ser un lenguaje que sigue los lineamientos de open sourse 

(código abierto), tanto el código fuente como el intérprete son totalmente 

accesibles de forma gratuita en la red.  

Por otra parte, es importante citar a Brochard (2006) quien define el 
PHP como un: 

 
…lenguaje e intérprete de secuencias de comandos de código 
abierto que se utiliza sobre todo en los servidores Web 
GNU/Linux. PHP es una alternativa a Ia tecnología ASP de 
Microsoft; como ésta, los comandos PHP se incluyen en una 
página Web entre el código HTML. Antes de Ia transferencia de Ia 
página al usuario que Ia ha pedido, el servidor Web recurre a PHP 
para interpretar y ejecutar las operaciones descritas por Ia 
secuencia de comandos PHP. (p. 416). 
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PHP por su flexibilidad, resulta un lenguaje sencillo de aprender, 

especialmente para todos aquellos programadores que estén familiarizados 

con otros lenguajes como por ejemplo Perl, C o Java, ya que existen muchas 

similitudes de sintaxis entre ellos. En comparación con otras tecnologías 

similares, PHP es más rápido, independiente de la plataforma y es más 

sencillo de aprender y utilizar. Resulta oportuno mencionar que todas estas 

cualidades y características han hecho de este lenguaje uno de los que 

mayor crecimiento a nivel mundial ha presentado en los últimos años desde 

su aparición en el año 1994. 

 Así mismo, Heurtel (2009) expresa que: “esta tecnología permite 

realizar páginas web dinámicas cuyo contenido puede ser completa o 

parcialmente generado en el momento de la invocación de la página, gracias 

a la información obtenida en un formulario o extraída de una base de datos.” 

(p. 223). Actualmente PHP es uno de los lenguajes más utilizados para la 

generación de páginas dinámicas, no sólo personales sino que también son 

útiles para portales de empresas y organizaciones.  

 

JavaScript 

Según Sánchez (2001) “JavaScript se presenta como un lenguaje de 

desarrollo de aplicaciones cliente/servidor a través de internet.” (p. 9). Tiene 

la misma particularidad de que esta insertado dentro del mismo documento 

HTML que lo presenta al usuario y no es por ello un programa aparte. 

JavaScript es un lenguaje compacto, y basado en objetos, diseñado para el 

desarrollo de aplicaciones cliente-servidor. 

Por otra parte Egea, C (2007), manifiesta que JavaScript “es un 

lenguaje de «guión» (script), permite a los desarrolladores implementar 

pequeñas aplicaciones en sus páginas”. (p. 96). Así mismo, permite que los 

desarrolladores añadan una mayor interacción, procesamiento de 

información y control del contenido de la web, además se introducen algunas 

cuestiones de accesibilidad.  
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Macromedia Dreamweaver 8 

Es un editor HTML profesional para diseñar, codificar y desarrollar 

sitios web, páginas web y aplicaciones web. Si se goza del control de la 

codificación manual de HTML, o se prefiere trabajar en un entorno de edición 

visual, Dreamweaver proporciona herramientas útiles para mejorar la 

experiencia de creación Web. 

Las funciones de edición visual de Dreamweaver permiten crear 

rápidamente páginas Web sin escribir una línea de código. Puede ver todos 

los elementos del sitio o de los activos y arrastrarlos desde un sencillo panel 

de utilizar directamente en un documento. Se puede agilizar el flujo de 

trabajo de desarrollo mediante la creación y edición de imágenes en 

Macromedia Fireworks o en otra aplicación gráfica, y luego importarlos 

directamente en Dreamweaver. También proporciona herramientas que 

hacen más fácil para agregar los activos de Flash para páginas web. 

Según Aubry (2008) “Dreamwearver puede administrar hojas de 

estilos (CSS) y dinamizar las paginas con JavaScripts cuya utilización se 

prepara por medio de los comportamientos”. Además, integra un cliente FTP 

(File Tranfer Protocol) para descargar los sitios web en un servidor. En 

resumen, se puede decir que se trata de un programa que genera código 

HTML y es un programa verdaderamente completo que está a la vanguardia 

de las nuevas tecnologías.  

MySQL 

Según Brys (2005) “El servidor de base de datos Mysql es el más 

popular a nivel mundial en bases de datos open source”. (p. 130). Es 

importante destacar que más de cinco millones de instalaciones usan MySQL 

para correr sitios web de gran volumen y sistemas críticos de negocio. Es 

una alternativa atractiva a sistemas costosos de tecnología de base de datos 

más complejos. Es un sistema de gestión de base de datos relacional, 

multihilo y multiusuario.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_relacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Hilo_en_sistemas_operativos
http://es.wikipedia.org/wiki/Multiusuario
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MySQL es muy utilizado en aplicaciones web, como Drupal o phpBB, 

en plataformas (Linux/Windows-Apache-MySQL-PHP/Perl/Python), y por 

herramientas de seguimiento de errores como Bugzilla. Su popularidad como 

aplicación web está muy ligada a PHP, que a menudo aparece en 

combinación con MySQL. 

Ingeniería de Software 

 

Según Sommerville (2006) “La ingeniería del software es una 

disciplina de la ingeniera que comprende todos los aspectos de la producción 

de software desde las etapas iniciales de la especificación del sistema, hasta 

el mantenimientos de éste después de que se utiliza”. (p. 6). Es importante 

destacar que dentro de esta definición, se deben tomar en cuenta 2 frases 

claves, como lo son: Disciplina de la ingeniería y Todos los aspectos de 

producción de software 

Aplicación Web 

 

Según Aumaille (2002) “Una aplicación Web es un conjunto de 

recursos Web que participan en el funcionamiento de la propia aplicación 

Web” (p. 26). Es importante destacar que está compuesta de: componentes 

de servidor dinámicos, de bibliotecas de clases Java utilitarias, de elementos 

Web estáticos, componentes de cliente dinámicos, de un descriptor de 

desarrollo y de configuración de la aplicación Web. Las aplicaciones web nos 

permiten ofrecer la información más actual de la que se dispone al poder 

acceder directamente a las bases de datos que contienen los datos 

operativos de una empresa. 

Diseño Web 

 
Según la definición de Mariño (2005): 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Drupal
http://es.wikipedia.org/wiki/PhpBB
http://es.wikipedia.org/wiki/PHP
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“El diseño web es una actividad multidisciplinar y reciente, 
tanto como lo son las tecnologías. Se alimenta de fuentes como el 
diseño grafico y las artes visuales, la programación de 
aplicaciones informáticas, el diseño de interfaces, la redacción de 
contenidos, la animación tradicional, la publicidad, el marketing, o 
otras disciplinas.” (p. 23).  

 
 

Definición de Términos 
 

Análisis C.A.T.W.O.E: provee de aspectos que deberían considerarse para 

construir correctamente un HAS (Sistema de Actividad Humana). Tales como 

clientes, actores, transformación, weltanschauung, owners (dueños) y medio 

ambiente. (Quispe y Espezúa, 2005, p. 58). 

 

Base de Datos: es un conjunto de datos persistentes que es utilizado por los 

sistemas de aplicación de alguna empresa dada. (Date, 2001, p. 10). 

 

Control: proceso para asegurarse que las actividades reales se ciñen a las 

actividades proyectadas. (Stoner, Freeman, Gilbert Jr., 1996, p. 610). 

 

Definición Raíz: es la declaración explícita del propósito de un sistema de 

actividad humana. A partir de ésta se va derivando todo el cuerpo orgánico 

de actividades del modelo sistémico. (Quispe y Espezúa, 2005, p. 58) 

 

Enfoque Sistémico: se plantea como una herramienta de comprensión del 

mundo. Es un poderoso  instrumento de estudio que tiene múltiples 

posibilidades de aplicación. (Barón, 2004, p. 9). 

 

Hardware: parte física del sistema, es decir, el conjunto de dispositivos, 

cables, transistores, etc. que lo conforman. (Garrido, 2006, p. 2). 
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HTML: (HyperText Markup Languaje) (Lenguaje de Marcado de Hipertexto). 

Es un lenguaje de descripción de hipertexto compuesto por una serie de 

comandos, marcas, o etiquetas, también denominadas “Tags” que permiten 

definir la estructura lógica de un documento web y establecer los atributos 

del mismo (color del texto, contenidos multimedia, hipervínculos, etc. (Cobo y 

otros, 2005, p. 57) 

 

PHP: (PHP HyperText Pre-processor). Es un lenguaje interpretado del lado 

del servidor que se caracteriza por su potencia, versatilidad, robustez y 

modularidad. (Cobo y Gómez, 2005, p. 99). 

 

Sistema de Actividad Humana: (HAS) es un holón. Consta de un conjunto 

de actividades conectadas entre sí para el logro de un propósito dado y 

posee todas las propiedades que el concepto de sistema exige. (Quispe y 

Espezúa, 2005, p. 58) 

 

Software: parte lógica, es decir, el conjunto de programas, y por tanto 

intangible del sistema. (Garrido, 2006, p. 2). 

 

XP: Programación extrema o eXtreme Programming. Es un enfoque para el 

desarrollo de software que utiliza buenas prácticas de desarrollo y las lleva a 

los extremos. Se basa en valores, principios y prácticas esenciales. (Kendall, 

2005, p. 20).  

 

Weltanschauung: palabra alemana que traducida al español significa 

«cosmovisión», y es producto de diversos sistemas culturales que 

interactúan entre sí, hacen que la persona o grupos de personas vean la 

realidad de cierta manera. (Quispe, Espezúa, 2005, p. 58).  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_interpretado
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CAPÍTULO IV 

 
 
 

MARCO METODOLÓGICO 
 

Tipo y Nivel de Investigación 

 
 El Manual de Trabajos de Grado de Especialización y Maestría y Tesis 

Doctorales, publicado por la Universidad Pedagógica Experimental Libertador 

(UPEL) (2010), define el proyecto factible como un estudio “que consiste en 

la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 

operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 

organizaciones o grupos sociales…” (p. 21). El proyecto en curso se enmarcó 

bajo un tipo de investigación proyecto factible, debido a que se desarrolló 

una propuesta viable de una solución tecnológica para la empresa SITIO, 

CA., con el fin de resolver problemas y necesidades asociadas con el control 

y seguimiento de los procesos de licitaciones y ejecución de ofertas ganadas 

dentro de la misma. 

 Según Arias (2006) “El nivel de investigación se refiere al grado de 

profundidad con que se aborda un fenómeno u objeto de estudio.” (p. 23). De 

acuerdo con Hurtado (2006) “El nivel comprensivo alude a la explicación de 

las situaciones que generan el evento.” (p. 94). Así pues, un nivel 

comprensivo estudia el evento en su relación con otros eventos dentro de un 

holos mayor, enfatizando por lo general las relaciones de causalidad. 

Tomando en cuenta entonces, las acciones clave del objetivo general y los 

objetivos específicos, se puede decir que la investigación estuvo enmarcada 

en un nivel comprensivo, por estudiar y describir eventos en función de otros. 
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Diseño de la Investigación 

 

De acuerdo a los objetivos de la investigación y en concordancia con 

los datos recolectados, este proyecto estuvo enmarcado bajo un diseño de 

tipo mixto. Hurtado (2008), hace referencia a este tipo de investigación y la 

define de la siguiente manera: “abarcan tanto fuentes vivas como 

documentales” (p. 148). Este tipo de diseño corresponde a la combinación de 

los diseños de campo y documental, por lo que la misma autora expresa que 

“si son vivas, y la información se recoge en su ambiente natural, se denomina 

de campo”, y además expresa que si “por el contrario, no son vivas, 

documentos o restos, el diseño es documental” (p. 148). 

Según Hurtado (2008), “Si el propósito es obtener información de un 

evento actual, el diseño es contemporáneo” (P. 148). En este sentido la 

investigación en curso es de este tipo, ya que estuvo dirigido a recopilar 

información de una situación actual, específicamente en la empresa SITIO, 

CA. 

Por otra parte, Gómez (2006) afirma que “Los diseños de investigación 

transeccionales o transversales recolectan datos en un solo momento, en un 

tiempo único” (p. 102). De acuerdo a la perspectiva y al factor temporal, el 

presente trabajo de investigación estuvo enmarcado bajo este concepto 

debido a que el estudio se realizó en un único momento del tiempo. 

 

Población y Muestra 

 

Según Arias (2006) la población se define como “…un conjunto finito o 

infinito de elementos con características comunes para los cuales serán 

extensivas las conclusiones de la investigación. Ésta queda delimitada por el 

problema y por los objetivos del estudio.”  (p. 81). 

De igual forma, el mismo autor hace referencia a la muestra como 

“…un subconjunto representativo y finito que se extrae de la población 
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accesible.” (p. 83). Siguiendo las recomendaciones del autor con respecto a 

la delimitación de la población “Si la población, por el número de unidades 

que la integran, resulta accesible en su totalidad, no será necesario extraer 

una muestra.” (p. 82).  

En este sentido, para la presente investigación la muestra fue igual a 

la población, la cual estuvo conformada por un total de 20 personas, 

pertenecientes a las diferentes unidades de SITIO, CA, tales como la unidad 

de proyectos, de servicios, de administración, de comercialización y 

mercadeo y la dirección general, pues son estas los que intervienen en la 

problemática estudiada. 

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

“Se entenderá por técnica el proceso o forma particular de obtener 

datos e información.” (Arias, 2006, p. 67). Según Arias (2006), “Un 

instrumento de recolección de datos es cualquier recurso, dispositivo o 

formato (en papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar o almacenar 

información.” (p. 69). Así pues, las técnicas de recolección de datos que se 

emplearon a lo largo de la investigación fueron la observación directa, la 

entrevista no estructurada y el análisis documental. 

“La observación es una técnica que consiste en visualizar o captar 

mediante la vista, en forma sistemática, cualquier hecho, fenómeno o 

situación que se produzca en la naturaleza o en la sociedad, en función de 

unos objetivos de investigación preestablecidos.” (p. 69). El instrumento 

utilizado durante esta técnica de recolección de datos, fue el diario de 

campo. Mediante el uso de esta técnica se logró estudiar y comprender el 

manejo de los procedimientos y procesos que se realizan dentro de la 

empresa.  
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Otra técnica empleada fue la entrevista no estructurada o informal. 

Arias (2006), afirma que “En esta modalidad no se dispone de una guía de 

preguntas elaboradas previamente. Sin embargo, se orienta por unos 

objetivos preestablecidos, lo que permite definir el tema de la entrevista.” (p. 

74). Esta técnica se empleó con diversos empleados de SITIO, CA con el fin 

de conocer y discutir los procesos que se realizan para la prestación de sus 

servicios en general y específicamente de los procesos de licitaciones. El 

instrumento utilizado durante las diversas entrevistas no estructuradas 

realizadas, fue la libreta de notas. 

Así mismo, se utilizó el análisis documental como técnica de 

recolección de datos. De igual forma el mismo autor señala que es una 

“técnica  basada en la separación e interpretación de los contenidos de un 

documento” (p. 133). Los documentos de la empresa fueron revisados, 

clasificados e interpretados por el investigador, con el fin de recabar datos 

importantes para el estudio. Los instrumentos que se usaron para realizar el 

análisis documental fueron computadores con sus respectivas unidades para 

almacenaje de información: disco duro, CD o disquetes. 

 

Técnicas de Análisis de Datos 

 
Según Arias (2006), las técnicas de análisis de datos se refieren a 

“…las técnicas lógicas (inducción, deducción, análisis, síntesis), o 

estadísticas (descriptivas o inferenciales), que serán empleadas para 

descifrar lo que revelan los datos que sean recogidos.” (p. 111). 

En el orden de las ideas anteriores, los datos recolectados fueron 

clasificados y registrados de acuerdo a sus características y aspectos 

relevantes. En lo referente al análisis se utilizaron técnicas tales como el 

análisis, deducción, inducción y síntesis. Según el mencionado autor define 

los siguientes términos como: análisis: “descomposición de un todo en sus 

partes para su estudio profundo y detallado” (p. 133). Deducción: 
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“razonamiento que va de lo general a lo particular o especifico” (p. 133). 

Inducción: “razonamiento que parte de lo especifico a lo general.” (p. 134). 

Síntesis: “procedimiento contrario al análisis, que implica la recomposición de 

los elementos del estudio” (p. 134). 

Diseño Operativo 

 

La investigación realizada estuvo desarrollada bajo los lineamientos y 

esquemas establecidos mediante la fusión de la metodología de Sistemas 

Blandos y la metodología de Programación Extrema (XP), las cuales 

permitieron el logro de los objetivos definidos. El uso de estas 2 

metodologías sirvió como guía y apoyo para obtener óptimos resultados, ya 

que ambas aportaron actividades claves y fundamentales necesarias para el 

desarrollo del trabajo. A continuación, se muestran las fases de la 

metodología empleada: 

Fase I: Estudio Preliminar 

En esta fase se realizaron entrevistas no estructuradas al personal de 

SITIO, CA, con el fin de encontrar hechos de la situación problema, pero sin 

darle ninguna estructura (Fase I de la metodología de sistemas blandos). De 

igual manera, se realizó una descripción del pasado, presente y su 

consecuencia en el futuro, estudiando el entorno, mediante la revisión de la 

documentación general de la organización, de los servicios operativos y 

específicamente de los procesos de licitaciones. 

Se describieron los procesos de ejecución de los mismos, a través de 

entrevistas no estructuradas a cada uno de los dueños de dichos procesos. 

Además, se mostró el sistema humano en actividad, que sirvió para definir el 

problema de manera estructurada (Fase II de la metodología de sistemas 

Blandos). Así mismo, se produjeron las definiciones raíces de acuerdo a 

todos los weltanschauung del sistema. (Fase III de la metodología de 

sistemas blandos) 
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Fase II: Planificación del Sistema 

En esta etapa se recopilaron las historias de usuarios mediante 

entrevistas no estructuradas a los actores de cada uno de los procesos 

involucrados. Posteriormente, se estableció un plan o cronograma de entrega 

(Release Plan). Seguidamente, se comenzó una fase de iteraciones, en 

donde en cada una de ellas se desarrollaron, probaron e instalaron algunas 

historias de usuarios. A lo largo de esta fase se realizaron reuniones diarias, 

con el fin de mantener la comunicación entre el equipo, para así discutir 

problemas y soluciones. (Fase I de la metodología XP). 

Fase III: Diseño del Sistema 

Se abordó un análisis para realizar diseños simples y sencillos de la 

solución tecnológica, lo menos complicado posible para conseguir un diseño 

fácil de entender y de implementar. Se definió el diseño de solución 

tecnológica en conjunto con los actores involucrados. (Fase II de la 

metodología XP).  

Fase IV: Desarrollo del Código y Pruebas 

Esta fase consistió en la producción del código del prototipo de la 

solución tecnológica. Además, se realizaron y analizaron las pruebas de  

aceptación, con el fin de verificar el funcionamiento del sistema. A lo largo de 

la producción del código y pruebas, se detectaron errores los cuales fueron 

corregidos de manera inmediata. (Fase III y IV de la metodología XP). Una 

vez finalizado el desarrollo de la aplicación se realizó un manual con el fin de 

orientar y capacitar a los usuarios del mismo. 

 

Para el desarrollo de la investigación, se ejecutaron un total de 4 

iteraciones, las cuales no tuvieron una duración fija, debido a la complejidad 

de las diversas actividades a efectuar. Cada iteración comprendió las 

siguientes actividades: definir actores y responsabilidades dentro del 

sistema, recopilar historias de usuarios mediante entrevistas no 
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estructuradas, realizar cronograma de entregas, analizar y definir el diseño 

de la solución tecnológica, construir el prototipo del sistema, analizar y 

realizar pruebas, y por último, realizar correcciones al sistema. En el cuadro 

4, se muestra el resumen metodológico empleado durante el desarrollo de la 

investigación. 
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CAPÍTULO V 

 
 

RESULTADOS 

 

Para el desarrollo de esta investigación se realizó la combinación de 2 

metodologías, tales como Sistemas Blandos y Programación Extrema. La 

metodología de sistemas blandos se aplicó en sus 3 primeras fases, mientras 

que la programación extrema se empleó en su totalidad. Las herramientas y 

actividades propuestas por cada una de ellas, sirvieron como base para 

lograr una arquitectura aceptable del producto final. A continuación se 

describen cada una de las fases del trabajo. 

 

Fase I: Estudio Preliminar 

 

Para dar inicio a la investigación, se procedió a la familiarización del 

investigador con el contexto organizacional. En este sentido, se realizaron 

entrevistas no estructuradas a diversos miembros del personal de SITIO, CA. 

Dentro del personal entrevistado se encuentran el director general, 

coordinador de la unidad de comercialización y mercadeo, coordinador de la 

unidad de proyectos, gerente de la unidad de servicios, analista de recursos 

humanos, analista de compra – venta, administrador de la empresa, entre 

otros. Esta actividad se realizó con el fin de conocer las funciones y roles de 

cada uno de ellos dentro de la organización, así como también hondar 

acerca de los servicios que ofrecen a sus clientes.  

Para conocer y estudiar los procesos llevados a cabo dentro de la 

empresa, se procedió a la revisión de información y documentos, tales como 

. 
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diagramas de flujos, carpetas de presentación, mapas y fichas de procesos, 

para tener una perspectiva más clara de los procedimientos.  

 

En esta fase de recolección de información, se visualizaron de una 

forma general todos los procesos llevados a cabo dentro de la empresa, para 

así tener una visión más clara y amplia. Como se observa en la figura 9, el 

mapa de procesos está dividido en tres grandes grupos como lo son los 

procesos direccionales, los procesos medulares y los procesos de apoyo. 

 
Figura 9. Mapa de Procesos de SITIO, CA. Fuente: Documentación de la 
Empresa. 

 

  Dentro de los procesos direccionales, se encuentran los procesos de 

mercadeo y comercialización; en esta unidad se ejecutan varios 

procedimientos tales como, mercadeo y elaboración de ofertas. Además, se 

encarga de mantener el contacto y una excelente relación tanto con clientes 

como proveedores de la empresa. De igual forma, vela por la participación de 

la organización en procesos licitatorios aptos, para que ésta pueda llevar a 
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cabo y ejecutar proyectos y servicios de asistencia técnica de manera 

satisfactoria.  

 

 Después de realizar un análisis de la cadena de valor existente dentro 

de la empresa, en conjunto con los actores del sistema y directiva de SITIO, 

CA, se definieron y establecieron una serie de procesos que son llevados a 

cabo en la unidad de comercialización y mercadeo. La figura 10, muestra los 

procesos ejecutados dentro de esta unidad.   

 

 
Figura 10. Mapa de Procesos de la Unidad de Comercialización y Mercadeo 
de SITIO, CA. Fuente: Autor, 2012 
 

 

A continuación se describirán los procesos ejecutados dentro de la 

Unidad de Comercialización y Mercadeo, así como también se detallará, la 

entrada y salida del proceso, las normas o leyes que lo regulan, quienes 

ejecutan el proceso, quienes lo controlan, que actividades debe realizar y por 

último los elementos que debe aplicar para su desarrollo. 
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Descripción de Procesos 

Proceso 1: Gestión de Procesos de Licitaciones 

 

Gestionar los procesos de licitaciones dentro de la empresa, es una de 

las funciones primordiales de la unidad de comercialización, ya que éste se 

realiza con el fin de participar en dichos procesos o concurso, con el fin de 

que la empresa gane o le sea adjudicado dicho proyecto o concurso. Dicho 

procedimiento se puede dar de manera verbal, llamadas telefónicas, vía fax y 

mediante búsquedas en la web, en el portal de PDVSA o de entes 

gubernamentales. Es llevado a cabo por el coordinador de la unidad de 

comercialización y mercadeo, pero debe ser aprobado por el director general 

y el administrador de la empresa. A continuación en el figura 11, se muestra 

la descomposición del proceso: Gestión de procesos licitatorios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
 

Figura 11. Descripción del proceso: Gestión de Procesos Licitatorios. 
Fuente: Autor 2012 
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Flujo de eventos: 

1. El coordinador revisa periódicamente listados de posibles 

licitaciones a participar. 

2. El coordinador, el director general y la administradora de la 

empresa evalúan la posibilidad de participar en procesos licitatorios. 

3. Se selecciona la licitación a participar. 

4. Se empiezan a tramitar los documentos para la posterior 

participación en dicho proceso. 

 

A continuación en la figura 12, se muestra el diagrama de procesos 

relacionado a este subproceso.  

 

 

Figura 12. Diagrama de Procesos: Gestión de Procesos Licitatorios.  

Fuente, Autor 2012 

 

   INICIO 

      FIN 
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Proceso 2: Desarrollo de Ofertas Técnicas y Económicas 

 

Este proceso, se encarga del desarrollo y realización de las ofertas 

requeridas para que la empresa pueda participar en un concurso licitatorio 

determinado, que pueden ser ofertas técnicas y económicas. Involucra la 

recopilación de documentos exigidos por la empresa contratante. Es llevado 

a cabo por el coordinador de la unidad de comercialización y mercadeo de la 

empresa. 

 

A continuación en el figura 13, se muestra la descomposición del 

proceso: Desarrollo de Ofertas Técnicas y Económicas 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13. Descripción del proceso: Gestión de Procesos Licitatorios. 
Fuente: Autor 2012 

 
Flujo de eventos: 

1. El coordinador verifica exactamente cuales documentos fueron 

exigidos por la empresa contratante. 
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2. El coordinador recopila todos los documentos y requisitos 

pertinentes. 

3. El coordinador organiza y realiza tanto la oferta técnica como la 

económica. 

4. El coordinador hace entrega de las ofertas el día pautado para ello, 

de acuerdo a lo establecido previamente en el pliego licitatorio. 

 

A continuación en la figura 14, se muestra el diagrama de procesos 

relacionado a este subproceso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Diagrama de Procesos: Desarrollo de Ofertas Técnicas y 

Económicas. Fuente: Autor 2012 
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Proceso 2: Control de Licitaciones y Ofertas Ganadas 

 

Este proceso, se encarga de organizar y controlar de manera ordenada 

toda la información referente a los procesos licitatorios, en los cuales la 

empresa ha participado, en cuales se le ha adjudicado el proyecto y en 

cuáles no. Es llevado a cabo de manera manual mediante archivos Excel y 

de acuerdo al año. Es llevado a cabo por el coordinador de la unidad de 

comercialización y mercadeo de la empresa. 

 

A continuación en el figura 15, se muestra la descomposición del 

proceso: Control de Licitaciones y Ofertas Ganadas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15. Descripción del proceso: Control de Licitaciones y Ofertas 
Ganadas. Fuente: Autor, 2012 

 

Flujo de eventos: 

1. El coordinador verifica exactamente cuales documentos fueron 

exigidos por la empresa contratante. 
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2. El coordinador recopila todos los documentos y requisitos 

pertinentes. 

3. El coordinador organiza y realiza tanto la oferta técnica como la 

económica. 

4. El coordinador hace entrega de las ofertas el día pautado para ello, 

de acuerdo a lo establecido previamente en el pliego licitatorio. 

 

A continuación en la figura 16, se muestra el diagrama de procesos 

relacionado a este subproceso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Diagrama de Procesos: Control de Licitaciones y Ofertas 

Ganadas. Fuente: Autor, 2012 
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Responsabilidades de los Actores de los Procesos 

 
 Una vez determinado el procedimiento de la unidad bajo estudio, se 

procedió a la identificación de las responsabilidades, de cada uno de los 

dueños de los mismos, como se detalla a continuación.  

 

1.- Coordinador de la Unidad de Comercialización y Mercadeo 

 

El encargado de realizar los procesos de licitaciones dentro de SITIO, 

CA es el coordinador de la Unidad de Comercialización y Mercadeo, el cual 

tiene funciones bien definidas, en cuanto a este procedimiento se refiere: 

 

1. Realizar revisiones periódicas de procesos licitatorios en los que la 

empresa este apta para participar. 

2. Consultar con el director general y el administrador de la empresa, las 

posibles opciones de participación en los procesos licitatorios. 

3. Adquirir los pliegos licitatorios. 

4. Asistir a las reuniones aclaratorias. Si son de carácter obligatorio, o en 

caso de presentar dudas con respecto al pliego de condiciones. 

5. Elaborar ofertas técnicas y económicas. 

6. Entregar la oferta realizada por parte de SITIO, CA. 

7. Recibir respuesta de adjudicación por parte de la empresa 

contratante.  

 

2.- Director General 

 

1. Monitorear la participación de la empresa en los procesos licitatorios. 

2. Conocer el estatus de los procesos licitatorios. 

3. Hacer seguimiento y llevar un control de la gestión de las licitaciones 

en las que participa la empresa. 
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3.- Administrador  

1. Tramitar y mantener vigente las solvencias y requisitos necesarios 

para la participación en los procesos licitatorios. 

2. Facturar los gastos relacionados con la compra del pliego licitatorio, en 

el caso que se amerite. 

3. Evaluar los montos de las fianzas o cheques de caución. 

4. Realizar trámites relacionados con las fianzas y cheques de caución.  

 

Visión Amplia del Sistema Actual 

  

Existe una estrecha relación existente entre los diversos elementos 

involucrados, ya que para que la empresa preste sus servicios es necesario 

que la Unidad de Comercialización y Mercadeo ubique a los clientes, 

mantenga contacto con ellos y le prepare ofertas o cotizaciones en función 

de sus necesidades, garantizando las mejores condiciones de oportunidad, 

costo y calidad. La dirección general define cómo opera el negocio, además 

mantiene equilibrio de beneficios con el fin de obtener resultados de ganar-

ganar, mide y evalúa el impacto en los procesos y dependiendo de la 

magnitud del servicio establece un vínculo con el cliente mediante un 

contrato. 

Una vez realizados los procedimientos pertinentes, se procede a la 

prestación de servicios, bien sea Proyectos de Diseño, Proyectos de 

Construcción, Servicios de Asistencia Técnica (SAT) o Servicios 

Informáticos, soportándose en las áreas de: Planificación y Control para que 

aseguren un buen desarrollo; en Administración por que permite ofrecer 

servicios de logística, reclutar personal si es necesario, adquirir bienes y 

recursos para llevar a cabo el trabajo, mantener información de los hechos 

económicos y financieros, entre otros; y en la Gestión de la Calidad para 
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dirigir y controlar todo lo relativo a la calidad, y por últimos a identificar y 

evitar riesgos. 

 

Para tener una visión amplia de la unidad de comercialización y 

mercadeo, que es aquella que se encarga de realizar los procesos bajo 

estudio, se representa a continuación en su ambiente, junto con los entes 

externos en la figura 17. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 17. Visión Amplia del Sistema Actual. Interrelación de Procesos. 
Fuente: Autor, 2012 

 

Se hace referencia a la figura 1, la cual muestra la estructura 

organizativa de SITIO C, A, con el fin de ofrecer un mejor entendimiento.  
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Proyectos de 
Construcción  

Servicios 
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Formulación de la Misión y Visión de la Unidad de Comercialización y 

Mercadeo 

 
 Dentro de la empresa, la unidad de comercialización y mercadeo no 

cuenta con una misión y visión formulada. Es por esta razón que se procedió 

a la formulación de las mismas, mediante reuniones con el coordinador de la 

unidad bajo estudio y el director general de la empresa, así mismo se 

realizaron mesas de trabajo y entrevistas no estructuradas, donde se 

elaboraron un conjunto de misiones y visiones, mediante una lluvia de ideas.  

 

 En este sentido, se procedió a formular las posibles misiones y 

visiones de la unidad, tomando en cuenta la alineación con la misión y visión 

de la empresa y tu filosofía organizacional, dentro de las que se tienen las 

siguientes: 

 

Misión # 1 

 

“La unidad de comercialización y mercadeo es un departamento de 

SITIO, CA conformado por un grupo de personas motivadas a dar lo mejor de 

sí, responsables en el cumplimiento de las normas y las relaciones con los 

públicos con los cuales se interactúa, creando valor para lograr ejecutar 

proyectos y servicios, manteniendo así la rentabilidad económica de la 

empresa. Proporcionamos un vínculo entre los diversos mercados y clientes 

con la organización, para satisfacer las necesidades y brindar un suministro 

de proyectos y servicios con calidad y seguridad” 

 

Misión # 2 

 

“Somos un departamento de la empresa SITIO, CA conformado por un 

equipo de personas motivadas a dar lo mejor de sí, socialmente 
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responsables en el cumplimiento de las normas y las relaciones con los 

diversos públicos con los cuales interactuamos, creando valor para lograr la 

ejecución de proyectos y servicios, para mantener así la rentabilidad 

financiera de la empresa. Proporcionamos el vínculo entre los diversos 

mercados y clientes con la organización, satisfaciendo sus necesidades y 

brindándoles un suministro de proyectos y servicios de calidad, asegurando 

nuestro compromiso con nuestros proveedores, clientes, sociedad y 

ambiente.” 

 

Misión # 3 

 

“Es una unidad de la empresa SITIO, CA conformado por un equipo 

de personas motivadas a dar lo mejor de sí, cumpliendo con las normas y las 

relaciones con los diversos públicos con los cuales interactuamos, creando 

valor para lograr la ejecución de proyectos y servicios, para mantener así la 

rentabilidad financiera de la empresa.” 

 

Una vez realizado este proceso, se procedió a unir y formular la misión, que 

cumpliera con todos los elementos necesarios, tal y como se muestra a 

continuación. Según Fred David (2003), se puede decir que la misión es “…la 

meta general de la organización, basada en las premisas de la planificación, 

justificando la existencia de la empresa. Una misión claramente definida se 

constituye en la fuerza impulsadora tanto de las metas estratégicas, como de 

las metas operacionales.” (P. 23). De esta manera la misión de la unidad de 

comercialización y mercadeo de la empresa, se formuló de la siguiente 

manera: 

 

“Somos un departamento de la empresa SITIO, CA conformado por un 

equipo de personas motivadas a dar lo mejor de sí, socialmente 

responsables en el cumplimiento de las normas y las relaciones con los 
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diversos públicos con los cuales interactuamos, creando valor para lograr la 

ejecución de proyectos y servicios, para mantener así la rentabilidad 

financiera de la empresa. Proporcionamos el vínculo entre los diversos 

mercados y clientes con la organización, satisfaciendo sus necesidades y 

brindándoles un suministro de proyectos y servicios de calidad, asegurando 

nuestro compromiso con nuestros proveedores, clientes, sociedad y 

ambiente.” 

 

A continuación, en el cuadro 5 se muestra la evaluación de la misión 

del departamento. 

 

Cuadro 5. Evaluación de la misión de la Unidad de Comercialización y 

Mercadeo. 

 
 

Misión: Preguntas claves 

¿Quiénes somos? Un departamento de la empresa SITIO, CA 

¿Qué buscamos? Proporcionamos el vínculo entre los diversos 
mercados y clientes con la organización, 
satisfaciendo sus necesidades y brindándoles un 
suministro de proyectos y servicios de calidad 

¿Por qué lo hacemos? Asegurar nuestro compromiso con nuestros 

proveedores, clientes, sociedad y ambiente 

¿Para quién trabajamos? Mercados y clientes 

 

Fuente: Autor, 2012 

 

A partir de la realización de la evaluación de la misión, mediante las 

preguntas claves, se puede observar que esta responde satisfactoriamente a 

estas interrogantes, por lo tanto, se considera apta para aplicarla en la 

Unidad de Comercialización y Mercadeo. Se presentará a continuación en el 

cuadro 6, la matriz de evaluación de declaración de la misión. 
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Cuadro 6. Matriz de Evaluación de la misión de la Unidad de 

Comercialización y Mercadeo. 
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SITIO, CA Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

 

Fuente: Autor, 2012 

De acuerdo a la evaluación de la misión con las premisas básicas, el 

resultado arrojado por la matriz es: 9 SI 9/9 = 1 x 100 = 100%, lo que implica 

que está capacitada para ser aplicada en la empresa, ya que los 

componentes cumple con la evaluación de la misma. 

Visión 

 

 En cuanto a la formulación de la visión de la unidad, también se 

realizó de la mano con la misión, dentro de las posibles visiones que 

surgieron de las lluvias de ideas y mesas de trabajo se tienen: 

 

Visión # 1 

 

“Ser la unidad líder dentro de la organización, reconocida por el suministro de 

proyectos y servicios, que provee relaciones estrechas con diversos 

mercados y clientes nacionales, permitiéndole así a la empresa tener una 

posición positiva dentro del mercado.” 

 

Visión # 2 

 

“Ser el departamento líder dentro de la empresa, reconocido por el suministro 

de proyectos y servicios, que provee una relación estrecha con mercados y 
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clientes nacionales e internacionales, permitiendo a la empresa posicionarse 

dentro del mercado como empresa de vanguardia.” 

 

Visión # 3 

 

“Ser el departamento líder dentro de la empresa, reconocido por el suministro 

de proyectos y servicios, que provee una relación estrecha con mercados y 

clientes nacionales e internacionales”. Según David (2003), se puede decir 

que la visión “…es un conjunto de ideas generales, algunas de ellas 

abstractas, las cuales proveen el marco de referencia de lo que una empresa 

es y quiere ser en el futuro.” (P. 24). De esta manera la visión de la unidad de 

comercialización y mercadeo de la empresa, quedo  establecida de la 

siguiente manera: 

“Ser el departamento líder dentro de la empresa, reconocido por el 

suministro de proyectos y servicios, que provee una relación estrecha con 

mercados y clientes nacionales e internacionales, permitiendo a la empresa 

posicionarse dentro del mercado como empresa de vanguardia.” A 

continuación, se puede observar el cuadro 7 con las preguntas claves en la 

evaluación de la visión del departamento.  

 

Cuadro 7. Evaluación de la visión de la Unidad de Comercialización y 

Mercadeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor, 2012 

Visión: Preguntas claves 

¿Cuál es la imagen deseada? Suministrar proyectos y servicios, 
que provee una relación estrecha 
con mercados y clientes nacionales 
e internacionales 

¿Cómo seremos en el futuro? Ser el departamento líder dentro de 
la empresa 

¿Qué haremos en el futuro? Permitir a la empresa posicionarse 
dentro del mercado como empresa 
de vanguardia. 
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Cuadro 8. Matriz alineación de la Misión y Visión 

 

 

Fuente: Autor, 2012 

 
 

Por otra parte, se puede observar en el cuadro 8, que la matriz presenta 

alineación entre la misión y la visión, mediante los resultados presentados, 

con Si = (25/25) * 100= 100%, correspondiendo con los verbos de cada una, 

derivadas de las diversas lluvias de ideas y mesas de trabajo; demostrando 

que la visión apunta hacia la misión, por lo que se encuentran alineadas y su 

formulación satisface las perspectivas organizacionales. Por lo que se 

propone ser la misión y la visión de la Unidad de Comercialización y 

Mercadeo.  

Focos Problemáticos 

 
A continuación, se describen con detalles aquellos aspectos 

percibidos como los focos problemáticos o puntos críticos, basándose en los 

puntos de vista y opiniones de los actores involucrados con la unidad de 

comercialización y mercadeo, mediante entrevistas no estructuradas, lluvia 

de ideas y mesas de trabajo: 

 

1. Escasez de personal 

            Visión 

Misión 

Reconocer Suministrar Proveer Permitir Posicionar 

Crear Si Si Si Si Si 

Mantener Si Si Si Si Si 

Proporcionar Si Si Si Si Si 

Satisfacer Si Si Si Si Si 

Brindar Si Si Si Si Si 

Misión 
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2. Usuarios insatisfechos 

3. Deficiencia de los servicios 

4. Obsolescencia de tecnología  

5. Falta de planificación  

6. Tiempo de respuesta prolongado 

7. Gestión del servicio deficiente 

8. Ineficiencia de medios de información  

9. Deficiencia en la filosofía organizativa 

10. Control deficiente de las licitaciones y ofertas ganadas  

 

En la figura 18, se puede observar la interconexión existente entre los 

diversos focos problemáticos detectados, cuyo fin es exponer a través de 

flechas, la influencia o impacto que generan cada uno de ellos sobre los 

demás. 

 

 

Figura 18. Interconexión de focos problemáticos. 
Fuente: Autor, 2012 
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Análisis de  los focos problemáticos 

 

 

Como se describió anteriormente, el diagrama de interconexión de 

focos problemáticos muestra la interrelación entre estos, representando 

claramente el impacto simultaneo entre ellos, teniendo en cuenta que no 

todos influyen en la misma medida y magnitud. A continuación, en el cuadro 

9 se presenta la cantidad de flechas entrantes y salientes para cada foco 

problemático, lo cual destacó cuáles de ellos son los más influyentes de 

acuerdo a los resultados; se indicará el número de flechas salientes y 

entrantes para cada nodo. 

 

 

    Cuadro 9. Impacto entre Focos Problemáticos (FP). 

 
 
            

FP Cant. De Flechas 
entrantes 

Cant. De Flechas 
salientes 

1 1 1 

2 5 0 

3 3 0 

4 0 4 

5 0 6 

6 1 1 

7 1 1 

8 1 1 

9 1 1 

10 2 1 

    

 
 

Fuente: Autor, 2012 
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A través de los resultados arrojados por el análisis de los focos 

problemáticos, se pudo detectar que el problema principal de la unidad de 

comercialización y mercadeo, es la falta de planificación la cual genera 

deficiencia en la filosofía organizacional, deficiencia en la gestión del servicio, 

obsolescencia tecnológica, escasez de personal, control deficiente de las 

licitaciones y ofertas ganadas y deficiencia de los servicios. Estos a su vez, 

trae consigo una serie de irregularidades, como lo son: tiempo de respuesta 

prolongado, usuarios insatisfechos e ineficiencia de medios de información. 

 

Diagrama Causa – Efecto 

 

Para conocer más a fondo las causas de los problemas, se empleó la 

técnica denominada diagrama causa-efecto (Ishikawa), el cual es un 

diagrama que por su estructura ha venido a llamarse también: diagrama de 

espina de pescado, éste consiste en una representación gráfica sencilla, que 

facilita el análisis de problemas y sus soluciones en esferas como lo son; 

Gestión y control, tecnología, servicios y planificación. (Ver Figura 18). 

  

Gráficamente el diagrama de Ishikawa está constituido por un eje 

central horizontal, el mismo es conocido como "línea principal o espina 

central". Posee varias flechas inclinadas, que se extienden hasta el eje 

central, al cual llegan desde su parte inferior y superior, según el lugar a 

donde se haya colocado el problema a analizarse o descomponerse en sus 

propias causas o razones. Cada una de ellas representa un grupo de causas, 

que inciden en la existencia del problema. Estas flechas a su vez son 

tocadas por flechas de menor tamaño, las cuales representan las "causas 

secundarias" de cada "causa" o "grupo de causas del problema".  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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Para llevar a cabo esta técnica, se tomaron en cuenta los resultados del 

análisis anterior,  cuatro  factores de relevancia para tener una visión más 

general, los cuales se mencionan a continuación: 

 

 Tecnología 

 Servicios 

 Planificación. 

 Gestión y Control. 

 
 

       Figura 19. Diagrama Causa - Efecto. 
Fuente: Autor, 2012 
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Posteriormente, se establece un cuadro de síntomas y consecuencias, 

en el cual se podrán observar estos factores para cada uno de los focos 

problemáticos definidos anteriormente  (Ver cuadro 10).  

 
Cuadro 10. Análisis de Causas, Síntomas y Consecuencias. 

 
Foco Problemático Nº 1: Escasez de Personal 

Síntomas: 
Acumulación de Trabajo 
Retraso en las actividades 

Consecuencias: 
Ineficiencia en la prestación de 
servicios 

Foco Problemático Nº 2: Usuarios Insatisfechos 

Síntomas: 
Quejas al Departamento 

Consecuencias: 
Usuarios Descontentos 
Mala imagen del Departamento 

Foco Problemático Nº 3: Deficiencia de los Servicios 

Síntomas:  
Tiempos de respuesta prolongados 

Consecuencias: 
Usuarios Insatisfechos 
Mala imagen del Departamento 

Foco Problemático Nº 4: Obsolescencia Tecnológica 

Síntomas:  
Uso de documentos en Excel para el 
control de las licitaciones y ofertas 
ganadas. 
Carencia de respaldo de la 
información.  

Consecuencias: 
Usuarios Insatisfechos 
Reportes no fiables 
 
 

Foco Problemático Nº 5: Falta de Planificación 

Síntomas: 
Incumplimiento de objetivos. 
Inexistencia de metas. 

Consecuencias: 
Escaza visión corporativa de la 
Empresa 
Descontrol de procesos realizados 
en el Departamento 

Foco Problemático Nº 6: Tiempo de Respuesta Prolongado 

 Síntomas:  
 Información retardada.  
 Actividades sin realizar por falta de 
atención a tiempo. 

Consecuencias: 
Retraso en la realización de las 
labores por parte de los usuarios. 
 

Foco Problemático Nº 7: Gestión del Servicio Deficiente 

Síntomas:  
Informalidad en los procesos. 
Falta de control de las solicitudes 
procesadas.  

Consecuencias: 
 Ineficaz funcionamiento del 
Departamento  
 Descontento de los usuarios.  
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Cuadro 10. (Continuación) 

 
 
Foco Problemático Nº 8: Ineficiencia de Medios de Información 

Síntomas:  
Desconocimiento del trabajo 
realizado. 
Perdida de la información 

Consecuencias: 
Pérdida de tiempo. 
Tiempo de respuestas prolongadas. 
Reportes no fiables. 

Foco Problemático Nº 9: Deficiencia de la Filosofía Organizativa 

Síntomas:  
Desconocimiento de las acciones a 
seguir para el mejoramiento del 
departamento.  
Detención del avance continúo.    

Consecuencias: 
Falta de ideales claros a seguir. 
Inexistencia de resultados favorables 
en el desempeño del departamento.  

Foco Problemático Nº 10: Control deficiente de las Licitaciones y 
Ofertas Ganadas 

Síntomas:  
Falta de Seguimiento de los 
procesos 
Duplicidad de Funciones 

Consecuencias: 
Descontrol en la prestación de 
Servicios 
Reportes no fiables 

Fuente: Autor, 2012 

Definiciones Raíces  

 
 Continuando con el enfoque sistémico de Peter Checkland, se procedió a 

la elaboración de las diversas cosmovisiones o definiciones raíces del 

proceso de licitación y ejecución de ofertas ganadas, producto de los 

diferentes weltanschauung representados por algunos empleados de la 

empresa SITIO, CA, tales como el coordinador de la unidad de proyectos, el 

administrador y el analista de recursos humanos de la empresa. A 

continuación se muestran, las diferentes definiciones raíces o cosmovisiones 

recolectadas: 

 

  Definición Raíz Nº 1: Coordinador de la Unidad de Proyectos 

 Es el proceso que consiste en participar y concursar en diversos 

procesos licitatorios con el fin, de obtener y realizar proyectos o servicios 

ganados, solicitados por ciertos clientes en el mercado. 



 

74 
 

 Definición Raíz Nº 2: Administrador 

La unidad de comercialización y mercadeo es una dependencia que se 

encarga de contactar clientes en el mercado, con el fin de que la empresa 

pueda participar en diversos procesos licitatorios para poder ejecutar 

proyectos y servicios. Estos procesos deberían ser controlados y gestionados 

mediante sistemas automatizados más eficaces que los que empleamos 

actualmente en Excel en el departamento. 

 

 Definición Raíz 3: Analista de Recurso Humano 

 Los procesos de licitaciones y ejecución de ofertas ganadas, es 

llevado a cabo y controlado por la unidad de comercialización y mercadeo, 

dentro de la empresa SITIO, CA. Este proceso es llevado a cabo mediante 

archivos en Excel, y requiere una automatización para un mejor control y 

seguimiento. Esta unidad, permite el contacto y una relación efectiva con 

los clientes, con el fin de que la empresa pueda participar en los 

concursos licitatorios correspondientes a proyectos o servicios de 

asistencia técnica, para así ganar dichos concursos y mantener la 

rentabilidad de la empresa. Así mismo, este departamento se encarga de 

velar por el cumplimiento, tanto de las normas de licitaciones, como de las 

internas establecidas por la empresa, con respecto a los procesos de 

licitaciones de los diversos concursos.  

 

 A partir de las definiciones raíces que definen a la unidad de 

estudio, se procedió a realizar el análisis CATWOE, el cual provee 

aspectos claves que deben considerarse para construir de manera 

correcta un sistema de actividad humana. Los aspectos que deben ser 

considerados son: 

 

Clientes, los afectados o los beneficiados. 

Actores, quienes pueden asumir el papel de ejecutores. 
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Transformación. 

Weltanschauung, punto de vista bajo el que tiene significado. 

Owners (Dueños), no son necesariamente los dueños legales de la 

empresa 

Entorno o Medio ambiente, elementos que se perciben fuera del control 

del HAS, pero deben tomarse en cuenta porque inciden en su actuación 

 

 El análisis realizado, consistió en la verificación de las definiciones 

raíces con el fin de comprobar que cumplieran con los seis factores 

fundamentales agrupados bajo el neumónico. Los resultados se muestran 

a continuación en el cuadro 11: 

 
Cuadro 11. Análisis CATWOE para el proceso de licitaciones y ejecución de 
ofertas ganadas. 

 
 

Definición Raíz C A T W O E TOTAL 

1 0 0 1 0 0 1 2 

2 1 1 1 0 0 0 3 

3 1 1 1 1 1 1 6 

 
Fuente: Autor, 2012 

 

 

A partir del análisis realizado la definición raíz seleccionada para los 

procesos de licitaciones y ejecución de ofertas ganadas, fue la número 3 

perteneciente al analistas de recursos humanos de la empresa, la cual 

cumple con los seis factores del CATWOE que se describen seguidamente:  

 

1. Consumidores (C): Clientes del mercado. 

2. Actores (A): Unidad de comercialización y mercadeo. 

3. Transformación (T): Ver figura 20. 
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Figura 20. Transformación de los Procesos Licitatorios. 

 
Fuente: Autor, 2012 

 
 

4. Weltanschuung (W): permite el contacto y una relación efectiva 

con los clientes, con el fin de que la empresa pueda participar 

en los concursos licitatorios correspondientes a proyectos o 

servicios de asistencia técnica, para así ganar dichos concursos 

y mantener la rentabilidad de la empresa. Los procesos de 

licitaciones y ejecución de ofertas ganadas, es llevado a cabo y 

controlado por la unidad de comercialización y mercadeo, 

dentro de la empresa SITIO, CA. Este proceso es llevado a 

cabo mediante archivos en Excel, y requiere una 

automatización para un mejor control y seguimiento. 

 

5. Dueño (O): Directiva de SITIO C, A. 

 
 

6. Restricciones del medio (E): Normas de Licitaciones y normas 

internas de la empresa. 

•  Adquirir pliegos 
licitatorios. 

•  Recibir invitaciones 
para participar en 
licitaciones. 

Entradas 

•  Participación en 
procesos licitatorios. 

Transformación 
•  Adjudicación de 

contratos. 

•  No adjudicación de 
contratos. 

•  Ejecución de Ofertas 
Ganadas 

Salidas 
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Descripción de Procesos Propuestos 

 
 
Proceso: Control y seguimiento de las licitaciones y las ofertas ganadas 

 

Este proceso fue modificado debido a una serie de fallas que fueron 

detectadas bajo un análisis detallado previamente por el investigador. El 

proceso que se propone, se llevará a cabo mediante el uso de una solución 

tecnológica, que  contará con diversas opciones para su uso. Dentro de 

estas opciones se encuentran: 

 

1. Búsqueda automática de posibles procesos licitatorios a participar, 

mediante vínculos o enlaces con el portal web de PDVSA y entes 

gubernamentales. 

 

2. El registro de las posibles licitaciones a participar, de manera que las 

personas de los cargos, tales como, el coordinador de la unidad de 

comercialización y mercadeo, el administrador de la empresa y el 

director general puedan aprobar o rechazar las posibles licitaciones 

en la que la empresa participe posteriormente. 

 
3. Almacenamiento y registro de las licitaciones no adjudicadas. 

 
4. Control de las ofertas ganadas por la empresa de manera 

automática. 

 
5. Realización de reportes acerca de datos de vital importancia para la 

empresa, en cuanto a las licitaciones, proyectos y empresa que se 

estén realizando actualmente. 

 

 
 



 

78 
 

Fase II: Planificación del Sistema 

 
 

Una vez realizado el estudio de la situación actual de la empresa e 

identificados los procedimientos de los procesos de licitaciones y ejecución 

de ofertas ganadas de SITIO, CA, se procedió a la recolección de los 

requerimientos del sistema a través de historias de usuarios, mediante 

entrevistas no estructuradas al personal de la empresa involucrados en 

dichos procesos. De igual forma, se analizaron los requerimientos necesarios 

para el desarrollo del prototipo de la solución tecnológica. Es importante 

destacar que las historias de usuarios serán agrupadas por iteraciones, de 

acuerdo a lo establecido en la metodología programación extrema. 

 

Requerimientos del Sistema 

 

 

A continuación se muestran los requerimientos del sistema, a través de 

historias de usuario, asignando luego las prioridades y riesgos a cada una e 

incluyéndolas en la iteración respectiva. 

 
 

Requerimientos de la Primera Iteración 

 
 

A continuación se muestran las historias de usuarios correspondientes 

a la primera iteración. En los cuadros del 12 al 23 se pueden observar con 

detalle las historias de usuarios de la 1 a la 12.     
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                  Cuadro 12. Historia de usuario: Registro de Usuario 

Historia de Usuario 

Número: 1 Usuario: Superusuario 

Nombre historia: Registrar Usuario 

Prioridad  en negocio:   
Alta 

Riesgo en desarrollo:  
Bajo 

Puntos estimados: 0.5 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Kharym Zapata 

Descripción: La herramienta tecnológica será administrada por 
empleados de SITIO, CA, los cuales deben estar debidamente 
registrados para poder tener acceso al sistema. Los datos requeridos 
para que los empleados puedan ser registrados son: nombre, apellido, 
cédula, Nº de teléfono, cargo, departamento, Nº extensión, nivel, 
usuario y contraseña. Se debe desarrollar un módulo administrativo 
para gestionar y manipular la información de los usuarios, el cual debe 
contener las opciones que permitan acciones como agregar, consultar, 
editar y eliminar. 

Observaciones: 
Secuencia lógica de desarrollo -> 1. A 

Fuente: Autor, 2012 
 

 
En la figura 20 se muestra la el bosquejo de la interfaz de la historia de 

usuario 1. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Figura 21. Bosquejo de interfaz de historia de usuario 1.  

                      Fuente: Autor, 2012 

Datos del Empleado 

   Guardar 

Nombre:  
Apellido: 
Cédula: 
Nº teléfono: 
Cargo: 
Departamento: 
Nº extensión: 
Nivel:  
Usuario: 
Contraseña: 
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Cuadro 13. Historia de Usuario: Consulta de Usuario. 

 
 

Historia de Usuario 

Número: 2 Usuario: Superusuario 

Nombre historia: Consultar Usuario 

Prioridad  en negocio:   
Alta 

Riesgo en desarrollo:  
Bajo 

Puntos estimados: 0.5 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Kharym Zapata 

Descripción: consiste en la visualización de los datos de los usuarios 
registrados. 

Observaciones: Para poder consultar un usuario, ya éste debió ser 
registrado previamente. 
Secuencia lógica de desarrollo -> 1. B 

 
Fuente: Autor, 2012 

 
 
 
 
Cuadro 14. Historia de Usuario: Editar Usuario. 

 
 

Historia de Usuario 

Número: 3 Usuario: Superusuario 

Nombre historia: Editar Usuario 

Prioridad  en negocio:   
Alta 

Riesgo en desarrollo:  
Bajo 

Puntos estimados: 0.5 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Kharym Zapata 

Descripción: consiste en la modificación y/o actualización de los datos 
de los usuarios registrados. 

Observaciones: Para poder editar los datos de un usuario, ya éste 
debió ser registrado previamente. 
Secuencia lógica de desarrollo -> 1. C 

 
 
 

Fuente: Autor, 2012 
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Cuadro 15. Historia de Usuario: Eliminar Usuario. 

 
 

Historia de Usuario 

Número: 4 Usuario: Superusuario 

Nombre historia: Eliminar Usuario 

Prioridad  en negocio:   
Alta 

Riesgo en desarrollo:  
Bajo 

Puntos estimados: 0.5 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Kharym Zapata 

Descripción: consiste en poder eliminar a algún usuario que se 
encuentre registrado en el sistema, siempre y cuando se cumpla con las 
restricciones de seguridad respectivas. 

Observaciones: Para poder eliminar un usuario, ya éste debió ser 
registrado previamente. 
Secuencia lógica de desarrollo -> 1. D 

 
Fuente: Autor, 2012 

 
 
Cuadro 16. Historia de Usuario: Control de Acceso a Usuario. 

 
 

Historia de Usuario 

Número: 5 Usuario: Superusuario 

Nombre historia: Control de Acceso a Usuario 

Prioridad  en negocio:   
Alta 

Riesgo en desarrollo:  
Alto 

Puntos estimados: 1 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Kharym Zapata 

Descripción: Para poder iniciar la aplicación se solicitará el nombre de 
usuario y la contraseña respectiva de acceso a los datos. 

Observaciones: El control de acceso está relacionado con el menú 
principal de la aplicación, permitirá interactuar con el resto de las 
pantallas de la misma.  
Secuencia lógica de desarrollo -> 1. E 

 
Fuente: Autor, 2012 
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En la figura 22, se muestra el bosquejo de la historia de usuario 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Figura 22. Bosquejo de la interfaz de la historia de usuario 5. 

 
Fuente: Autor, 2012 

 
 
 
Cuadro 17. Historia de Usuario: Enlaces a Procesos Licitatorios 
 

 
 

Historia de Usuario 

Número: 6 Usuario: Superusuario 

Nombre historia: Enlaces a Procesos Licitatorios 

Prioridad  en negocio:   
Alto 

Riesgo en desarrollo:  
Medio 

Puntos estimados: 0.5 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Kharym Zapata 

Descripción: consiste en que la aplicación tenga uno o varios enlaces, 
para poder tener conocimientos de los Procesos Licitatorios, bien sea, 
en la página web de PDVSA o en la de la Gobernación del Estado 
Monagas. 

Observaciones:  
Secuencia lógica de desarrollo -> 1. F  

 
 

Fuente: Autor, 2012 

 
 
 

Autenticación Requerida 

    Ingresar 

       Usuario: 
Contraseña: 
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Cuadro 18. Historia de Usuario: Nueva Licitación a Participar. 

 
 

Historia de Usuario 

Número: 7 Usuario: Superusuario 

Nombre historia: Nueva licitación a participar 

Prioridad  en negocio:   
Alta 

Riesgo en desarrollo:  
Bajo 

Puntos estimados: 0.5 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Kharym Zapata 

Descripción: consiste en poder cargar los datos asociados a una 
nueva licitación, en la cual se desea participar. Los datos que se deben 
cargar son: nombre de la empresa, nombre del proyecto, total HH, 
tiempo de ejecución, monto de la fianza o caución, cantidad de 
profesionales, tipo de profesional y HH por profesional.  

Observaciones:  
Secuencia lógica de desarrollo -> 1. G  

 
Fuente: Autor, 2012 

 
 
En la figura 23, se muestra el bosquejo de la historia de usuario 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
Figura 23. Bosquejo de la interfaz de la historia de usuario 7. 

 
Fuente: Autor, 2012 

Nueva Licitación a Participar 

    Ingresar 

Nombre de la empresa: 
Nombre del proyecto: 
Total HH: 
Tiempo de ejecución:                         días 
Monto de la fianza o caución:       Bs 
Cantidad de Profesionales: 
Tipos de profesionales: 
HH por profesionales: 
Tarifa por profesional: 
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Cuadro 19. Historia de Usuario: Notificación de una Nueva Licitación a 
Participar. 

 
 

Historia de Usuario 

Número: 8 Usuario: Superusuario 

Nombre historia: Notificación de una Nueva licitación a participar 

Prioridad  en negocio:   
Alta 

Riesgo en desarrollo:  
Medio 

Puntos estimados: 0.5 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Kharym Zapata 

Descripción: consiste en que ciertos usuarios (tales como el director 
general, el administrador y el coordinador de la Unidad de Proyectos), 
cuando accedan a la aplicación reciban una notificación acerca de todas 
aquellas posibles licitaciones en las que la empresa pueda participar, 
con el fin aprobarlas o rechazarlas. 

Observaciones: Para poder recibir esta notificación, debe existir una 
nueva licitación a participar registrada previamente por el coordinador 
de la unidad de comercialización y mercadeo. 
Secuencia lógica de desarrollo -> 1. H  

 
Fuente: Autor, 2012 

 
Cuadro 20. Historia de Usuario: Consulta de Licitaciones a Participar 
Registradas. 

 
 

Historia de Usuario 

Número: 9 Usuario: Superusuario 

Nombre historia: Consulta de Licitaciones a Participar Registradas. 

Prioridad  en negocio:   
Alta 

Riesgo en desarrollo:  
Bajo 

Puntos estimados: 0.5 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Kharym Zapata 

Descripción: consiste en poder visualizar los datos de todas aquellas 
licitaciones a participar que ya hayan sido registradas previamente. 

Observaciones: Para poder consultar una licitación a participar, ya esta 
debió haber sido registrada previamente. 
Secuencia lógica de desarrollo -> 1. I  

 
Fuente: Autor, 2012 

 

 



 

85 
 

Cuadro 21. Historia de Usuario: Editar Licitaciones a Participar Registradas. 

 
 

Historia de Usuario 

Número: 10 Usuario: Superusuario 

Nombre historia: Editar Licitaciones a Participar Registradas. 

Prioridad  en negocio:   
Alta 

Riesgo en desarrollo:  
Bajo 

Puntos estimados: 0.5 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Kharym Zapata 

Descripción: consiste en poder editar o actualizar los datos de las 
licitaciones a participar registradas. 

Observaciones: Para poder editar una licitación a participar, ya esta 
debió haber sido registrada previamente. 
Secuencia lógica de desarrollo -> 1. J  

 

Fuente: Autor, 2012 

 
 
Cuadro 22. Historia de Usuario: Eliminar Licitaciones a Participar 
Registradas. 

 
 

Historia de Usuario 

Número: 11 Usuario: Superusuario 

Nombre historia: Eliminar Licitaciones a Participar Registradas. 

Prioridad  en negocio:   
Alta 

Riesgo en desarrollo:  
Bajo 

Puntos estimados: 0.5 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Kharym Zapata 

Descripción: consiste en poder eliminar una licitación a participar 
registrada. 

Observaciones: Para poder eliminar una licitación a participar, ya esta 
debió haber sido registrada previamente. 
Secuencia lógica de desarrollo -> 1. K  

 

Fuente: Autor, 2012 
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Cuadro 23. Historia de Usuario: Licitaciones Aprobadas a Participar 
 

Historia de Usuario 

Número: 12 Usuario: Superusuario 

Nombre historia: Licitaciones Aprobadas a Participar 

Prioridad  en negocio:   
Alta 

Riesgo en desarrollo:  
Bajo 

Puntos estimados: 0.5 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Kharym Zapata 

Descripción: Una vez que las licitaciones hayan sido aprobadas para 
participar, por el director general, el coordinador de proyectos y el 
administrador de la empresa; se deberá automáticamente señalar si la 
licitación fue ganada o no. 

Observaciones: Para poder señalar si la licitación fue ganada o no, 
previamente ya la licitación debió ser aprobada para participar, por el 
personal correspondiente. 
Secuencia lógica de desarrollo -> 1. L  

 
Fuente: Autor, 2012 

 

Requerimientos de la Segunda Iteración  

 
Las siguientes 4 historias de usuario correspondientes a la segunda 

iteración, son señaladas a continuación en los cuadros del 24 al 27: 

Cuadro 24. Historia de Usuario: Nuevas Ofertas Ganadas. 

 
Historia de Usuario 

Número: 13 Usuario: Superusuario 

Nombre historia: Nuevas Ofertas Ganadas. 

Prioridad  en negocio:   
Alta 

Riesgo en desarrollo:  
Alto 

Puntos estimados: 0,5 Iteración asignada: 2 

Programador responsable: Kharym Zapata 

Descripción: consiste en poder agregar nuevas ofertas ganadas de la 
empresa. Los datos que se requieren son: nombre del proyecto, nombre de 
la empresa, no de contrato, Firma de Inicio, plazo de ejecución, fecha inicio, 
fecha culminación, total de horas hombre, monto total del proyecto ganado, 
estatus, monto total ejecutado, horas hombre ejecutadas.  

Observaciones:  
Secuencia lógica de desarrollo -> 2. A 

Fuente: Autor, 2012 
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En la figura 24, se muestra el bosquejo de la historia de usuario 13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Figura 24. Bosquejo de la interfaz de la historia de usuario 13. 

 
Fuente: Autor, 2012 

 
 
Cuadro 25. Historia de Usuario: Consultar Ofertas Ganadas. 

 
 

Historia de Usuario 

Número: 14 Usuario: Superusuario 

Nombre historia: Consultar Ofertas Ganadas. 

Prioridad  en negocio:   
Alta 

Riesgo en desarrollo:  
Bajo 

Puntos estimados: 0,5 Iteración asignada: 2 

Programador responsable: Kharym Zapata 

Descripción: consiste en poder consultar todos los datos de las ofertas 
ganadas de la empresa.  

Observaciones:  
Secuencia lógica de desarrollo -> 2. B 

 
Fuente: Autor, 2012 

Nueva Oferta Ganada 

    Guardar Oferta Ganada 

Nombre de la empresa: 
Nombre del proyecto: 
No de Contrato: 
Firma de Inicio:                         
Plazo de Ejecución:        
Fecha de Inicio: 
Fecha de Culminación: 
Total HH: 
Monto total del Proy. Ganado: 
Estatus: 
Monto Total Ejecutado: 
Horas Hombre Ejecutadas: 
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Cuadro 26. Historia de Usuario: Editar Ofertas Ganadas. 

 
 
 

Historia de Usuario 

Número: 15 Usuario: Superusuario 

Nombre historia: Editar Ofertas Ganadas. 

Prioridad  en negocio:   
Alta 

Riesgo en desarrollo:  
Bajo 

Puntos estimados: 0,5 Iteración asignada: 2 

Programador responsable: Kharym Zapata 

Descripción: consiste en poder editar o actualizar todos los datos de las 
ofertas ganadas de la empresa.  

Observaciones:  
Secuencia lógica de desarrollo -> 2. C 

 
 

Fuente: Autor, 2012 

 
 
 
 
Cuadro 27. Historia de Usuario: Eliminar Ofertas Ganadas. 

 
 
 

Historia de Usuario 

Número: 16 Usuario: Superusuario 

Nombre historia: Eliminar Ofertas Ganadas. 

Prioridad  en negocio:   
Alta 

Riesgo en desarrollo:  
Bajo 

Puntos estimados: 0,5 Iteración asignada: 2 

Programador responsable: Kharym Zapata 

Descripción: consiste en poder eliminar una oferta ganada de la empresa.  

Observaciones:  
Secuencia lógica de desarrollo -> 2. D 

 
 
 
 
Fuente: Autor, 2012 
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Requerimientos de la Tercera Iteración 

 

 
Las siguientes tres (03) historias de usuario correspondientes a la 

tercera iteración, son señaladas a continuación en los cuadros del 28 al 30: 

 
 
Cuadro 28. Historia de Usuario: Consultar Licitaciones No Adjudicadas. 

 
Historia de Usuario 

Número: 17 Usuario: Superusuario 

Nombre historia: Consultar Licitaciones No Adjudicadas 

Prioridad  en negocio:   
Alta 

Riesgo en desarrollo:  
Bajo 

Puntos estimados: 0,5 Iteración asignada: 3 

Programador responsable: Kharym Zapata 

Descripción: consiste en poder visualizar todos los datos de todas aquellas 
licitaciones que no han sido adjudicadas.  

Observaciones:  
Secuencia lógica de desarrollo -> 3. A 

 
 

Fuente: Autor, 2012 

 
 
Cuadro 29. Historia de Usuario: Editar Licitaciones No Adjudicadas. 

 
Historia de Usuario 

Número: 18 Usuario: Superusuario 

Nombre historia: Editar Licitaciones No Adjudicadas 

Prioridad  en negocio:   
Alta 

Riesgo en desarrollo:  
Alto 

Puntos estimados: 0,5 Iteración asignada: 3 

Programador responsable: Kharym Zapata 

Descripción: consiste en actualizar y editar datos de las licitaciones no 
adjudicada a la empresa.  

Observaciones:  
Secuencia lógica de desarrollo -> 3. B 

 
Fuente: Autor, 2012 
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Cuadro 30. Historia de Usuario: Configuración del Sistema 

 
Historia de Usuario 

Número: 19 Usuario: Superusuario 

Nombre historia: Configuración del Sistema 

Prioridad  en negocio:   
Alta 

Riesgo en desarrollo:  
Alto 

Puntos estimados: 1 Iteración asignada: 3 

Programador responsable: Kharym Zapata 

Descripción: se debe contar con una opción para administrar el sistema, 
se encargará de otorgar privilegios, permisos y restricciones de acuerdo a 
los niveles de acceso. La configuración del sistema comprende todo lo 
relacionado a los niveles, cargos y departamentos. 

Observaciones:  
Secuencia lógica de desarrollo -> 3. C  

 
Fuente: Autor, 2012 

Requerimientos de la Cuarta Iteración 

 
Las siguientes tres (03) historias de usuario correspondientes a la 

cuarta iteración, son señaladas a continuación en los cuadros del 31 al 33: 

 
Cuadro 31. Historia de Usuario: Consultar Reportes Generales de SITIO,CA 
 

Historia de Usuario 

Número: 20 Usuario: Superusuario 

Nombre historia: Consultar reportes generales de SITIO, CA 

Prioridad  en negocio:   
Alta 

Riesgo en desarrollo:  
Bajo 

Puntos estimados: 0.5 Iteración asignada: 4 

Programador responsable: Kharym Zapata 

 
Descripción: consiste en poder generar reportes generales en cuanto a 
procesos licitatorios de la Empresa SITIO, CA como tal. Debe suministrar 
información referente a ofertas ganadas, a licitaciones no adjudicadas y al 
total de licitaciones. Este reporte debe contar con una opción para imprimir. 
 

Observaciones:  
Secuencia lógica de desarrollo -> 4. A  

Fuente: Autor, 2012 
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Cuadro 32. Historia de Usuario: Consultar Reportes de Empresas 
Involucradas 
 

Historia de Usuario 

Número: 21 Usuario: Superusuario 

Nombre historia: Consultar reportes de empresas involucradas 

Prioridad  en negocio:   
Alta 

Riesgo en desarrollo:  
Bajo 

Puntos estimados: 0.5 Iteración asignada: 4 

Programador responsable: Kharym Zapata 

 
Descripción: consiste en poder generar reportes de empresas de acuerdo 
al número de licitaciones ganadas, numero de licitaciones adjudicadas y 
total de licitaciones. Este reporte debe contar con una opción para imprimir. 
 

Observaciones:  
Secuencia lógica de desarrollo -> 4. B  

 
Fuente: Autor, 2012 

 
Cuadro 33. Historia de Usuario: Consultar Reportes por Proyectos 
Determinados 
 
 

Historia de Usuario 

Número: 22 Usuario: Superusuario 

Nombre historia: Consultar reportes por Proyectos Determinados 

Prioridad  en negocio:   
Alta 

Riesgo en desarrollo:  
Bajo 

Puntos estimados: 0.5 Iteración asignada: 4 

Programador responsable: Kharym Zapata 

 
Descripción: consiste en poder generar reportes de proyectos específicos 
que se estén ejecutando por SITIO, CA. Este reporte debe suministrar 
información relacionada con todos los aspectos y sus detalles acerca de los 
proyectos que se estén desarrollando actualmente por la empresa. Este 
reporte debe contar con una opción para imprimir. 
 

Observaciones:  
Secuencia lógica de desarrollo -> 4. C  

 
Fuente: Autor, 2012 
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Planes de Entrega 

 

El plan de entregas establecido para el desarrollo del prototipo de cada 

una de las iteraciones correspondientes se muestra a continuación. Según el 

cuadro 34, para la primera entrega serán necesarias 6 semanas y media de 

trabajo, además se planifica un tiempo de holgura de media semana, dando 

un total de 7 semanas para esta iteración del proyecto. Es propicio recordar 

que 1 punto representa 1 semana ideal de trabajo, sin presentar 

interrupciones y sin pasar de las 8 horas de trabajo al día.  

 
Cuadro 34. Plan de entrega de la primera iteración  
 

 

Historia Nombre Usuario Prioridad Riesgo Puntos 

1 Registro de usuario Superusuario Alta Bajo 0.5 

2 Consultar usuario Superusuario Alta Bajo 0.5 

3 Editar usuario Superusuario Alta Bajo 0.5 

4 Eliminar usuario Superusuario Alta Bajo 0.5 

5 Control de acceso a 
usuarios 

Superusuario Alta Alto 1 

6 Enlaces a Procesos 
Licitatorios 

Superusuario Alta Medio 0.5 

7 Nueva Licitación a 
Participar 

Superusuario Alta Bajo 0.5 

8 Notificación de una 
Nueva Licitación a 

Participar 

Superusuario Alta Medio 0.5 

9 Consultar 
Licitaciones a 

Participar 
Registradas 

Superusuario Alta Bajo 0.5 

10 Editar Licitaciones a 
Participar 

Registradas 

Superusuario Alta Bajo 0.5 

11 Eliminar  Licitaciones Superusuario Alta Bajo 0.5 
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a Participar 
Registradas 

12 Licitaciones 
Aprobadas a 

Participar  

Superusuario Alta Bajo 0.5 

 Total 6.5 

                                                                                                  Holgura    0.5 

  Puntos de Trabajo 7 

Fuente: Autor, 2012 
 
 

Para el desarrollo de la segunda iteración de requerimientos, se 

estiman aproximadamente 2 semanas de trabajo, pero además se planifica 

un tiempo de holgura de media semana, para un total de 2 semanas y ½ 

para esta iteración. En el cuadro 35, se observa el plan de la segunda 

entrega. 

 
Cuadro 35. Plan de entrega de la segunda iteración 

 

 

Historia Nombre Usuario Prioridad Riesgo Puntos 

13 Nuevas Ofertas 
Ganadas 

Superusuario Alta Alto 0,5 

14 Consultar Ofertas 
Ganadas 

Superusuario Alta Bajo 0,5 

15 Editar Ofertas 
Ganadas 

Superusuario Alta Bajo 0,5 

16 Eliminar Ofertas 
Ganadas 

Superusuario Alta Bajo 0,5 

 Total 2 

                                                                                                  Holgura    0,5 

  Puntos de Trabajo 2,5 

Fuente: Autor, 2012 
 
 

 En el cuadro 36, se muestra que para la tercera iteración de desarrollo 

de la aplicación se requieren aproximadamente 2 semanas, pero además se 

estima un tiempo de holgura de 1 semana, para un total de 3 semanas de 

trabajo. 
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Cuadro 36. Plan de entrega de la tercera iteración 
 

Historia Nombre Usuario Prioridad Riesgo Puntos 

17 Consultar 
Licitaciones no 

Adjudicadas 

Superusuario Alta Bajo 0.5 

18 Editar Licitaciones 
no Adjudicadas 

Superusuario Alta Alto 0.5 

19 Configurar Sistema Superusuario Alta Alto 1 

 Total 2 

                                                                                                  Holgura      1 

  Puntos de Trabajo 3 

Fuente: Autor, 2012 
 
 

 Finalmente, en el cuadro 37, se muestra que para la cuarta iteración 

de desarrollo de la aplicación se requiere aproximadamente 1 semana y ½, 

pero además se estima un tiempo de holgura de ½ semana, para un total de 

2 semanas de trabajo. 

 
Cuadro 37. Plan de entrega de la cuarta iteración 
 

Historia Nombre Usuario Prioridad Riesgo Puntos 

20 Consultar reportes 
generales de SITIO, 

C,A 

Superusuario Alta Alto 0.5 

21 Consultar reportes 
de Empresas 
involucradas 

Superusuario Alta Bajo 0.5 

22 Consultar reportes 
por proyectos 
detrminados 

Superusuario Alta Bajo 0.5 

 Total 1.5 

                                                                                                  Holgura    0.5 

  Puntos de Trabajo 2 

 
Fuente: Autor, 2012 
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Requerimientos del Usuario 

 

Para conocer y definir los requerimientos de los usuarios se realizaron 

diversas entrevistas no estructuradas, con el fin de buscar y elegir la mejor 

solución a sus necesidades. Dentro de los requerimientos establecidos por 

los usuarios se encuentran:  

1. Una aplicación web que les permita controlar y monitorear los 

procesos de licitaciones y ejecución de ofertas ganadas de la 

empresa. 

2. Una aplicación que permita a los usuarios realizar consultas 

acerca de los procesos de licitaciones, en cualquier momento. 

3. Un sistema fácil de usar y con una interfaz amigable, que 

permita una interacción adecuada entre los usuarios y el 

mismo. 

Requerimientos de Software 

1. Un generador de hipertexto que facilite la integración entre la 

base de datos y la herramienta tecnológica. (PHP 5) 

2. Un sistema gestor de base de datos que permita garantizar el 

manejo y seguridad de los datos e información. (MySQL). 

3. Una aplicación para el diseño de pantallas, plantillas, imágenes, 

entre otros. (Fireworks) 

4. Una herramienta que se utilice de servidor web para la 

programación y prueba. (Apache). 

5. Sistema Operativo Windows XP, SERVER 2003 ó Superiores. 

Requerimientos de Hardware 

1. Monitor de 17´´. 

2. Memoria RAM de 2 GB. 

3. Procesador Core 2 duo ó superior. 

4. Tarjeta de video  3D. 
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5. Disco duro de 80 GB. 

 
 
Requerimientos de la Red 
 
 

 En el cuadro 38, se muestran los requerimientos necesarios para la 

implantación de la herramienta tecnológica desarrollada. Se pueden observar 

las diversas características y el tipo. 

 
 
Cuadro 38. Requerimientos de Red. 

 
 

Caracteristica Tipo 

Backbone Red conmutada colapsada en 
switches 

Tipo de red 10base-T , 100base-TX  
Cableado UTP categoria 5 

Velocidad 10/100 Mbps 
Conectores RJ-45 

Topologia Configuracion estrella 
Metodo de control de acceso al 
medio MAC 

Ethernet 

Sistema operativo de red Ninguno 
Router Linksys Etherfast cable/DSL, 

modelo: BEFSR11 

Tipo de switches Linksys Etherfast MEF2S24, 
Encore ENH908, Tp-Link TL-
SF1005D, Linksys  Cisco SD208X, 
Linksys Cisco  SR216X  , 3com 
serie 4200 modelo 3C17302A. 

Tipo de hub Genérico Ethernet 10base-2/T   

Aplicaciones y servicios Comparticion de archivos, uso de 
impresión de red, PremiunSotf, 
internet, Nod32, Karsperskys, MS 
Office 2003 y 2007, Internet 
Explorer, Mozilla Firefox 

Protocolos TCP/IP, Netbios 

 
    Fuente: Autor, 2012 
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Requerimientos de Almacenamiento 

 

 Con el fin de almacenar los datos de la aplicación, se debe contar con 

una base de datos que permita recolectar toda esta información. Estos datos 

serán almacenados en cintas magnéticas, así como el respaldo de la 

información se realizará en discos CD´s y DVD. 

 

Roles que Interactúan con el Sistema 

 

 Se deben establecer y definir los usuarios del sistema, así como sus 

atribuciones y permisos de acceso dentro del mismo. A continuación se 

muestran los roles correspondientes a la aplicación: 

 

1. Administrador del Sistema: es la persona encargada de manejar 

y actualizar la información de todos los usuarios del sistema. Así mismo, es 

la autorizada de controlar la aplicación en su totalidad, posee acceso 

completo a cada uno de los módulos, además administra los datos y recursos 

empleados. En este mismo orden de ideas, el administrador del sistema 

puede realizar tareas de mantenimiento, registrar nuevos usuarios y 

asignarles el rol correspondiente dentro del sistema. El administrador del 

sistema será el analista de sistemas de la empresa. 

 

2. Coordinador de la Unidad de Comercialización y Mercadeo: es 

la persona encargada de cargar toda la información relacionada al proceso 

de licitaciones. Este usuario puede actualizar, editar y eliminar datos 

correspondientes a las licitaciones, así como del control de todos aquellos 

datos que se manejan dentro de este proceso, bien sea de las licitaciones 

registradas, ofertas ganadas y licitaciones no adjudicadas. 
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3. Director General: es la persona que se encarga de monitorear toda 

la gestión, avances y estatus de los procesos de licitaciones, así como 

también de la ejecución de las ofertas ganadas dentro de la empresa. 

 

 
4. Administrador: esta persona de encarga de conocer y aprobar 

todas las posibles licitaciones en las que la empresa participará, así mismo 

debe tener conocimiento de las licitaciones ganadas y no adjudicadas, 

además podrá gestionar los reportes que desee. 

 

 A continuación se muestra la jerarquía de los diversos usuarios del 

sistema en la figura 25. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
 

 
 
 

Figura 25. Jerarquía de los usuarios del sistema. 

 
Fuente: Autor, 2012 

Administrador del Sistema 

Coordinador de la Unidad 
de Comercialización y 

Mercadeo 

 
Director General 

 
Administrador 
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Fase III: Diseño del Sistema 

  

Diseño de la Arquitectura del Software 

 

Una vez estudiados los diversos tipos de aplicación y de acuerdo a las 

necesidades de poder tener acceso al sistema vía Web, se concluye que se 

debe construir la arquitectura del software de acuerdo al modelo cliente/ 

servidor, el cual se caracteriza por ser un modelo para el desarrollo y 

construcción de aplicaciones, mediante el cual las operaciones se dividen a 

su vez en procesos de manera independiente. A continuación se observa la 

arquitectura del software desarrollado en la figura 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 26.  Arquitectura del Sistema. 

 

Herramientas a Utilizar 

 

Este sistema se desarrolló bajo estándares de software libre mediante 

el uso de los lenguajes de programación PHP (PHP/5.0.4), Ajax,  y HTML, 

además se integró a una base de datos, la cual fue desarrollada en la 

plataforma MySQL. También se utilizó el lenguaje interpretado JavaScript 

para el diseño de los portales de la solución tecnológica (SYCLOG). El 

software es diseñado para un rendimiento óptimo en plataforma Web y su 

 

   Base de Datos 

Usuarios 

Servidor 

Petición  
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interfaz le permite al usuario desplazarse con facilidad por las diferentes 

opciones involucradas. 

 

La tecnología de servidor Web utilizada para servir las páginas en el 

navegador  Mozilla Firefox será Apache (2.0.54), debido a su potencia y 

flexibilidad. PhpMyadmin es la herramienta utilizada para manejar la 

administración de MySQL a través de páginas Web, utilizando internet. 

Diseño Modular del Software 

 

El sistema de seguimiento y control de los procesos de licitaciones y 

ejecución de ofertas ganadas (SYCLOG), se divide en 7 módulos principales, 

los cuales están sub – divididos a su vez en otros módulos. La explicación 

del diseño de estos módulos se describe a continuación: 

 

1. Módulo Inicio: es el módulo principal y muestra la ventana de inicio, 

en el cual el usuario puede ver el menú de todo el sistema, y puede 

acceder a los demás módulos del mismo.  Esta pantalla le muestra al 

usuario 2 links, que le permiten acceder y realizar búsquedas de 

diversos procesos de licitaciones. 

 

2. Módulo Licitaciones: es el módulo que permite ingresar y manejar 

información relacionada con las nuevas licitaciones en la que la 

empresa desea participar o concursar. Este módulo se divide en varios 

sub-módulos como lo son: 

Nuevo: permite agregar una nueva licitación. Al hacer clic sobre el icono 

agregar licitación, automáticamente se desplegará un formulario en el 

cual se deben ingresar todos los datos que sean requeridos. 

Consultar: permite visualizar todo la información referente a una licitación 

en particular. 
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Editar: se pueden actualizar o modificar los datos de una licitación que ya 

haya sido creado. 

Eliminar: es la opción que permite eliminar alguna licitación ya existente. 

 

3. Módulo Ofertas Ganadas: este módulo permite interactuar y acceder 

a la información correspondiente a los proyectos que ya le han sido 

otorgados a la empresa. Además permite conocer los estatus de las 

ofertas ganadas. Este módulo se divide en 4 sub-módulos: 

Nuevo: permite registrar una nueva oferta ya ganada, sin tener que 

realizar el procedimiento de las licitaciones. Al hacer clic sobre el icono, 

se despliega un formulario en el cual se deben ingresar todos los datos 

que sean requeridos. 

Consultar: permite visualizar todo la información referente a ofertas 

ganadas. 

Actualizar: se pueden editar o modificar los datos de un proyecto que ya 

haya sido creado. 

Eliminar: es la opción que permite eliminar un proyecto existente. 

 

4. Módulo Licitaciones no Adjudicadas: este módulo se encarga de 

mostrar todas aquellas licitaciones en las que la empresa participo, 

pero con la particularidad de que se podrá seleccionar la opción de 

que es una licitación no adjudicada, es decir que no se gano. Este 

módulo sólo  permite la visualización y edición de los datos de las 

licitaciones no adjudicadas. 

 

5. Módulo Reportes: este módulo consiste en ofrecer reportes acerca 

de las licitaciones, de acuerdo a diversos ámbitos, es decir de acuerdo 

a proyectos, a empresas y a información general de SITIO, CA. Este 

módulo le permite al usuario imprimir dichos reportes. 
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6. Módulo Usuarios: este módulo permite el manejo y todo lo 

relacionado con los usuarios del sistema. Este módulo se divide en 4 

sub-módulos: 

 Nuevo: permite registrar un nuevo usuario. Al hacer clic sobre el icono 

agregar nuevo, se despliega un formulario en el cual se deben 

ingresar todos los datos que sean requeridos. 

 Consultar: permite visualizar información referente a un usuario en 

particular. 

 Actualizar: se pueden editar los datos de un usuario que ya haya sido 

creado. 

 Eliminar: es la opción que permite eliminar un usuario existente. Nota: 

El usuario general  solo podrá visualizar los demás usuarios, pero solo 

podrá modificar sus datos. 

 

7. Módulo Configuración del Sistema: es el módulo que permite el 

manejo de todo lo referente al sistema. Es aquel que asigna todos los 

permisos y privilegios a los usuarios dentro de la aplicación. Este 

módulo controla lo relacionado a los niveles de acceso, configuración 

de cargos y departamentos. Permite a su vez, agregar, editar y 

eliminar los criterios anteriormente mencionados. 

 

 

A continuación se muestra la representación general del sistema, y la 

forma en que están divididos los módulos de mismo, en la figura 27. 
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Diseño de la Base de Datos 

 

La solución tecnológica para el seguimiento y control de los procesos 

de licitaciones y ejecución de ofertas ganadas de SITIO, CA (SYCLOG), 

cuenta con su base de datos bien estructurada y definida compuesta por 7 

tablas propias, las cuales son: aprobacionlicitacion, cargos, departamentos, 

licitaciones, proyectos, usuarios y niveles, estas se crearon las tablas 

necesarias, con índices y claves tanto primarias como foráneas que permiten 

relacionarse entre si. En la figura 28, se puede observar la estructura de las 

diversas tablas. 

Figura 28. Modelo Entidad – Relación 
Fuente: Autor, 2012 
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Diseño de las Interfaces del Sistema 

 
  

El diseño de las interfaces de la aplicación se definió entre el autor de la 

investigación y los usuarios de la misma, así como también se siguieron los 

formatos establecidos por las políticas de la empresa. El diseño de estas 

interfaces guarda estrecha relación con las diversas tareas de ingeniería 

elaboradas. Las principales características de las interfaces son: 

 

1. Tipo de letra: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif. 

2. Estilo para títulos: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif. 

3. Estilo para cuerpo de texto: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif. 

4. Tamaño de letra: 12. 

5. Color 1: Blanco. 

6. Color 2: Negro. 

7. Tamaño de iconos: 64*64, 24*24. 

Tareas de Ingeniería  

 
Las tareas de ingeniería se desarrollaron en base al plan de entregas 

previamente propuesto, indicando por cada una de las iteraciones la forma 

en que se desarrollaría la aplicación. Los puntos estimados de cada tarea 

provienen de la suma de la puntuación asignada en los planes de trabajos de 

las historias correspondientes para cada caso.  

 

Tareas de Ingeniería de la Primera Iteración  

 
 

La primera iteración está compuesta por doce historias de usuario, las 

cuales fueron satisfechas según las tareas de ingeniería mostradas a 

continuación en los cuadro del 39 al 46. 
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Cuadro 39. Tarea de Ingeniería Nº 1 

 
 
 
 

    Tarea de Ingeniería  

Número 
Tarea: 1 

Historia de Usuario (Nro. y Nombre): 1- Registrar 
usuario 

Nombre Tarea: Ingresar nuevo usuario 
 

Tipo de Tarea :  Desarrollo/ 
Corrección/ Mejora 

Puntos Estimados:  1 

Tiempo de trabajo: 1 semana de trabajo 
 

Programador Responsable: Kharym Zapata 
 

 
Descripción: se creó el formulario donde se ingresarán los datos de 
los usuarios del sistema. La tabla donde se almacenarán los datos es 
(t_usuario), la información requerida será: nombre, apellido, cédula, 
usuario, contraseña, departamento, nº de extensión, nº de teléfono, 
cargo y nivel. Los datos como nombre, apellido, cédula, usuario, 
contraseña, departamento, cargo y nivel son campos obligatorios, si 
no se llenan se activará una función javascript indicando que faltan 
campos obligatorios. Los campos departamento, código del nº de 
teléfono, cargo y nivel son cargados mediante selects que contienen 
información extraída de la base de datos. Existe un script que verifica 
que el correo se escriba de manera correcta m@mail.com, este 
también se activa para verificar si en el campo cédula solo se escribe 
caracteres numéricos, si no se escriben de manera correcta los datos 
se activa la función javascript indicando que la operación es 
incorrecta. 
 

 

 

 

Fuente: Autor, 2012 
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Cuadro 40. Tarea de Ingeniería Nº 2 

 
    Tarea de Ingeniería  

Número 
Tarea: 2 

Historia de Usuario (Nro. y Nombre): 2.- Consultar 
usuario, 3.- Editar Usuario y 4.- Eliminar Usuario 

Nombre Tarea: Crear módulo usuario 
 

Tipo de Tarea :  Desarrollo/ 
Corrección/ Mejora 

Puntos Estimados:  1,5 

Tiempo de trabajo: 1 ½ semana de trabajo 
 

Programador Responsable: Kharym Zapata 

 
Descripción: Al ingresar en el módulo se encuentra una opción para 
búsqueda de usuario, con el fin de consultar algo especifico (por área, 
departamentos y todos los usuarios), esto se realiza a través de la 
tabla t_usuario, t_areas, t_departamentos, es importante destacar que 
estas tablas se encuentran relacionadas entre sí. En este módulo se 
integran facilidades de actualización de datos y eliminación de 
usuarios y a su vez se podrá acceder al formulario de ingreso de 
nuevo usuario descrito en la tarea anterior. 

Fuente: Autor, 2012 
 
 
Cuadro 41. Tarea de Ingeniería Nº 3 

 
    Tarea de Ingeniería  

Número 
Tarea: 3 

Historia de Usuario (Nro. y Nombre): 5.- Control 
de Acceso de Usuario 

Nombre Tarea: Inicio y Cierre de sesión 
 

Tipo de Tarea :  Desarrollo/ 
Corrección/ Mejora 

Puntos Estimados:  1 

Tiempo de trabajo: 1 semana de trabajo 
 

Programador Responsable: Kharym Zapata 
 

Descripción: Al iniciar la aplicación se mostrará una ventana en la 
cual se le pide al usuario que debe ingresar su usuario y su 
contraseña respectiva. Al entrar al sistema se dispondrá de un menú 
en el cual el beneficiario puede cerrar su sesión e iniciarla 
nuevamente. En el archivo index.php se controlará toda esta gestión. 

Fuente: Autor, 2012 
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Cuadro 42. Tarea de Ingeniería Nº 4 

 
    Tarea de Ingeniería  

Número 
Tarea: 4 

Historia de Usuario (Nro. y Nombre): 6.-  
Enlaces a Procesos Licitatorios. 

Nombre Tarea: Enlaces a Procesos Licitatorios. 

Tipo de Tarea :  Desarrollo/ 
Corrección/ Mejora 

Puntos Estimados:  1 

Tiempo de trabajo: 1 semana de trabajo 

Programador Responsable: Kharym Zapata 

Descripción: Al iniciar la aplicación se mostrará una ventana, la cual 
presentara 2 link. El usuario deberá escoger el link que desea de 
acuerdo a las necesidades. Puede escoger entre PDVSA o Entes 
Gubernamentales. Este enlace abrirá automáticamente la página web 
que corresponda, con diversas opciones de Procesos Licitatorios. Las 
paginas web vinculadas son las siguientes: para PDVSA es 
http://www.pdvsa.com/index.php?tpl=interface.sp/design/biblioteca/rea
ddoc.tpl.html&newsid_obj_id=6128&newsid_temas=111 y para la 
gobernación del estado Monagas es 
http://www.monagas.gob.ve/portal/index.php?option=com_docman&ta
sk=cat_view&gid=26&ltemid=27 

Fuente: Autor, 2012 
 

 
Cuadro 43. Tarea de Ingeniería Nº 5 

 
    Tarea de Ingeniería  

Número 
Tarea: 5 

Historia de Usuario (Nro. y Nombre): 7.-  
Nueva Licitación a Participar 

Nombre Tarea: Gestión de Nueva Licitación a Participar 

Tipo de Tarea :  Desarrollo/ 
Corrección/ Mejora 

Puntos Estimados:  1 

Tiempo de trabajo: 1 semana de trabajo 

Programador Responsable: Kharym Zapata 

Descripción: se creó el formulario donde se ingresarán los datos de 
las nuevas licitaciones a participar. La tabla donde se almacenarán los 
datos es (t_licitaciones), la información requerida será: nombre de la 
empresa, nombre del proyecto, total HH, tiempo de ejecución, monto 
de la fianza o caución, cantidad de profesionales, tipo de profesional y 
HH por profesional. Los campos tiempo de ejecución y cantidad de 
profesionales son cargados mediante selects que contienen 
información extraída de la base de datos.  

Fuente: Autor, 2012 

http://www.pdvsa.com/index.php?tpl=interface.sp/design/biblioteca/readdoc.tpl.html&newsid_obj_id=6128&newsid_temas=111
http://www.pdvsa.com/index.php?tpl=interface.sp/design/biblioteca/readdoc.tpl.html&newsid_obj_id=6128&newsid_temas=111
http://www.monagas.gob.ve/portal/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=26&ltemid=27
http://www.monagas.gob.ve/portal/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=26&ltemid=27
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Cuadro 44. Tarea de Ingeniería Nº 6 

 
    Tarea de Ingeniería  

Número 
Tarea: 6 

Historia de Usuario (Nro. y Nombre): 8.-  
Notificación de una Nueva Licitación a Participar 

Nombre Tarea: Gestión de Notificación de una Nueva Licitación a 
Participar 

Tipo de Tarea :  Desarrollo/ 
Corrección/ Mejora 

Puntos Estimados:  1 

Tiempo de trabajo: 1 semana de trabajo 

Programador Responsable: Kharym Zapata 

Descripción: Una vez ingresados los datos de una nueva licitación a 
participar, se activa una función, la cual permite que 3 empleados de 
la empresa, de acuerdo a sus cargos, tales como director general, 
coordinador de la unidad de proyectos y administrador, puedan 
Aprobar o Rechazar la nueva licitación a Participar de manera 
automática. Estos datos serán guardados en la tabla 
t_aprobaciónlicitacion, lo cual permitirá posteriormente señalar si la 
licitación fue ganada o no.  

Fuente: Autor, 2012 
 
 
 
Cuadro 45. Tarea de Ingeniería Nº 7 

 
    Tarea de Ingeniería  

Número 
Tarea: 7 

Historia de Usuario (Nro. y Nombre): 9.- Consultar 
una Nueva Licitación a Participar. 10.- Editar una 
Nueva Licitación a Participar. 11.- Eliminar una 
Nueva Licitación a Participar. 

Nombre Tarea: Crear modulo Licitaciones 

Tipo de Tarea :  Desarrollo/ 
Corrección/ Mejora 

Puntos Estimados:  1 

Tiempo de trabajo: 1 semana de trabajo 

Programador Responsable: Kharym Zapata 

Descripción: Al ingresar en el módulo se encuentra una opción para 
búsqueda de licitaciones, con el fin de consultar algo específico. En 
este módulo se integran facilidades para editar datos o información 
específica de las licitaciones, eliminación de licitaciones y a su vez se 
podrá acceder al formulario de ingreso de nuevo licitaciones descrito 
en la tarea anterior. 

 
Fuente: Autor, 2012 
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Cuadro 46. Tarea de Ingeniería Nº 8 

 
 
 

    Tarea de Ingeniería  

Número 
Tarea: 8 

Historia de Usuario (Nro. y Nombre): 12.- 
Licitaciones Aprobadas a Participar. 

Nombre Tarea: Gestionar una Licitación Aprobada a Participar 
 

Tipo de Tarea :  Desarrollo/ 
Corrección/ Mejora 

Puntos Estimados:  1 

Tiempo de trabajo: 1 semana de trabajo 
 

Programador Responsable: Kharym Zapata 
 

 
Descripción: Una vez que las licitaciones hayan sido aprobadas para 
participar, por el director general, el coordinador de proyectos y el 
administrador de la empresa; se deberá automáticamente señalar si la 
licitación fue ganada o no. En este sentido se creó un pequeño 
formulario, en el cual le ofrecerá al usuario, una pregunta tal como 
“¿La Licitación ha sido Ganada?”, se deberá hacer clic a la opción 
correspondiente (SI o NO), y automáticamente la licitación aparecerá 
bien sea en el modulo de ofertas ganadas, en el caso de que se haya 
ganado, o por lo contrario en el modulo de licitaciones no adjudicadas, 
en caso de que no se haya ganado la licitación. 
 

 

 
Fuente: Autor, 2012 

 

Tareas de Ingeniería de la Segunda Iteración  

 
 

Para la segunda iteración se elaboraron 2 tareas de ingeniería de 

acuerdo a las 4 historias de usuario correspondientes a la segunda iteración 

de requerimientos, a continuación se muestran en los cuadros 47 y 48. 
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Cuadro 47. Tarea de Ingeniería Nº 9 

 
 
 
 
 

    Tarea de Ingeniería  

Número 
Tarea: 9 

Historia de Usuario (Nro. y Nombre): 13.- Nueva 
Oferta Ganada. 

Nombre Tarea: Gestionar Nueva Oferta Ganada. 

Tipo de Tarea :  Desarrollo/ 
Corrección/ Mejora 

Puntos Estimados:  1 

Tiempo de trabajo: 1 semana de trabajo 

Programador Responsable: Kharym Zapata 

 
Descripción: Se creó el formulario donde se ingresarán los datos de 
la nueva oferta ganada. La tabla donde se almacenarán los datos es 
(t_proyectos), la información que se ingresara es la siguiente: nombre 
del proyecto, nombre de la empresa, no de contrato, Firma de Inicio, 
plazo de ejecución, fecha inicio, fecha culminación, total de horas 
hombre, monto total del proyecto ganado, estatus, monto total 
ejecutado, horas hombre ejecutadas. Todos los datos son campos 
obligatorios, si no se llenan todos estos campos se activa una función 
javascript indicando que faltan campos obligatorios. Los datos plazo 
de ejecución y estatus son cargados mediante selects que contiene 
información extraída de la base de datos. 
 

 

 
 

Fuente: Autor, 2012 
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Cuadro 48. Tarea de Ingeniería Nº 10 

 
 
 

    Tarea de Ingeniería  

Número 
Tarea: 10 

Historia de Usuario (Nro. y Nombre): 14.- 
Consultar Nueva Oferta Ganada. 15.- Editar Nueva 
Oferta Ganada. 16.- Eliminar Nueva Oferta Ganada. 

Nombre Tarea: Crear modulo Ofertas Ganadas 

Tipo de Tarea :  Desarrollo/ 
Corrección/ Mejora 

Puntos Estimados:  1 

Tiempo de trabajo: 1 semana de trabajo 

Programador Responsable: Kharym Zapata 

 
Descripción: Al ingresar en el módulo Ofertas Ganadas se encuentra 
una opción para búsqueda de ofertas ganadas, con el fin de consultar 
algo específico. En este módulo se integran facilidades para editar 
datos o información específica de las ofertas ganadas, eliminación de 
de las mismas y a su vez se podrá acceder al formulario de ingreso de 
nuevo licitaciones descrito en la tarea anterior. 
 

 
 

Fuente: Autor, 2012 

 

 

Tareas de Ingeniería de la Tercera Iteración  

 
 

Para la tercera iteración se elaboraron 2 tareas de ingeniería de 

acuerdo a las 3 historias de usuarios correspondientes a la tercera iteración 

de requerimientos, a continuación se muestran en los cuadros 49 y 50. 
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Cuadro 49. Tarea de Ingeniería Nº 11 

 
 
 
 

    Tarea de Ingeniería  

Número 
Tarea: 11 

Historia de Usuario (Nro. y Nombre): 17.- 
Consultar Licitaciones no Adjudicadas. 18.- Editar 
Licitaciones no Adjudicadas. 

Nombre Tarea: Crear modulo Licitaciones no Adjudicadas 

Tipo de Tarea :  Desarrollo/ 
Corrección/ Mejora 

Puntos Estimados:  1 

Tiempo de trabajo: 1 semana de trabajo 

Programador Responsable: Kharym Zapata 

 
Descripción: Al ingresar en el módulo Licitaciones no Adjudicadas se 
podrán visualizar todas aquellas licitaciones no adjudicadas. Además, 
se encuentra una opción para búsqueda de licitaciones no 
adjudicadas, con el fin de consultar algo específico. En este módulo 
se integran facilidades para editar datos o información específica de 
las licitaciones no adjudicadas, es importante destacar que la edición 
de estas licitaciones, no es manejada como en casos anteriores, ya 
que ciertos campos no se pueden editar, tales como: nombre de la 
empresa, nombre del proyecto, total horas hombre, tiempo de 
ejecución y monto de la fianza o caución, mientras que los campos 
fecha de no adjudicación, consorcio, razones de no adjudicación y 
observaciones si se pueden editar. 
 

 
 
 
 

Fuente: Autor, 2012 
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Cuadro 50. Tarea de Ingeniería Nº 12 

 
 
 
 

    Tarea de Ingeniería  

Número 
Tarea: 12 

Historia de Usuario (Nro. y Nombre): 19.- 
Configuración del Sistema 

Nombre Tarea: Administración de la Configuración del Sistema. 

Tipo de Tarea :  Desarrollo/ 
Corrección/ Mejora 

Puntos Estimados:  1 

Tiempo de trabajo: 1 semana de trabajo 

Programador Responsable: Kharym Zapata 

 

Descripción: permitirá administrar las tablas madres del sistema, las 

cuales son: t_departamentos, t_cargos, t_niveles, al mismo tiempo 

permite restringir el acceso a usuarios no autorizados y la realización 

de acciones no permitidas, ya que se han creado 4 niveles de usuario, 

como lo son el administrador del sistema, el coordinador de 

comercialización y mercadeo, director general y el administrador de la 

empresa. Al ingresar a este modulo, aparecerán 3 opciones de 

configuración, se le deberá hacer clic, dependiendo de lo que se 

desee configurar. Las tablas usadas son: t_cargos, t_departamentos, 

t_usuario y t_niveles. Este modulo comprende todo lo relacionado a 

agregar nuevo, consultar, editar y eliminar. 

 
 

 
 

Fuente: Autor, 2012 
 

 
 
 
 
 



 

115 
 

Tareas de Ingeniería de la Cuarta Iteración  

 
 

La cuarta iteración está compuesta por tres tareas de ingeniería 

mostradas a continuación en los cuadro del 51 al 53. 

 
 
 
Cuadro 51. Tarea de Ingeniería Nº 13 

 

 
 
 

    Tarea de Ingeniería  

Número 
Tarea: 13 

Historia de Usuario (Nro. y Nombre): 20.-  
Consultar reportes generales de SITIO, CA 

Nombre Tarea: Gestionar reportes generales de SITIO, CA 
 

Tipo de Tarea :  Desarrollo/ 
Corrección/ Mejora 

Puntos Estimados:  0.5 

Tiempo de trabajo: ½  semana de trabajo 
 

Programador Responsable: Kharym Zapata 

 
Descripción: permitirá gestionar los reportes generales de SITIO, así 
como también debe presentar una opción para imprimir dicho reporte. 
Este formulario cuenta con información extraída de la base de datos, 
específicamente de las tablas t_licitaciones y t_proyectos.  
 

 
 
 
 

 
Fuente: Autor, 2012 
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Cuadro 52. Tarea de Ingeniería Nº 14 

 
    Tarea de Ingeniería  

Número 
Tarea: 14 

Historia de Usuario (Nro. y Nombre): 20.-  
Consultar reportes de empresas involucradas 

Nombre Tarea: Gestionar reportes de empresas involucradas 

Tipo de Tarea :  Desarrollo/ 
Corrección/ Mejora 

Puntos Estimados:  0.5 

Tiempo de trabajo: ½  semana de trabajo 

Programador Responsable: Kharym Zapata 

 
Descripción: permitirá gestionar los reportes acerca de empresas 
involucradas, con el fin de conocer en cuantas licitaciones se ha 
perdido y ganado con cierta empresa en el mercado. Esta gestión 
debe contar con una opción que permita al usuario imprimir dicho 
reporte. Este formulario cuenta con información extraída de la base de 
datos, específicamente de las tablas t_licitaciones y t_proyectos.  
 

Fuente: Autor, 2012 
 
Cuadro 53. Tarea de Ingeniería Nº 15 

 
    Tarea de Ingeniería  

Número 
Tarea: 15 

Historia de Usuario (Nro. y Nombre): 20.-  
Consultar reportes de empresas involucradas 

Nombre Tarea: Gestionar reportes por proyectos determinados 

Tipo de Tarea :  Desarrollo/ 
Corrección/ Mejora 

Puntos Estimados:  0.5 

Tiempo de trabajo: ½  semana de trabajo 

Programador Responsable: Kharym Zapata 

 
Descripción: permitirá gestionar los reportes acerca de proyectos 
determinados en ejecución con cierta empresa. Este reporte debe 
permitir la visualización de todos los aspectos concernientes a ese 
proyecto en espefico. 
 
Esta gestión debe contar con una opción que permita al usuario 
imprimir dicho reporte. Este formulario cuenta con información 
extraída de la base de datos, específicamente de las tablas 
t_licitaciones y t_proyectos.  

Fuente: Autor, 2012 
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Fase IV: Desarrollo del Código y Pruebas 

 

Interfaces del Sistema  

 
A continuación, se observan las interfaces de la aplicación 

desarrollada. Se presentan organizadas de acuerdo a las iteraciones.  

 

Interfaces del Sistema de la Primera Iteración  

 

En la primera iteración se diseñó y codificó el módulo usuarios, así 

como los formularios y ventanas que lo conforman. Se muestra en las figuras 

de la 29 a la 45.  

 

 

 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 29. Menú inicial del módulo Usuarios. 

Fuente: Autor, 2012 
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Figura 30. Registro de Usuarios. 

 
Fuente: Autor, 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 31. Consulta de Usuarios. 

 
Fuente: Autor, 2012 
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         Figura 32. Editar Usuarios. 

 
Fuente: Autor, 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Figura 33. Eliminar Usuarios. 
Fuente: Autor, 2012 
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         Figura 34. Editar mi Perfil. 

 
Fuente: Autor, 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         Figura 35. Eliminar mi Perfil. 

 
Fuente: Autor, 2012 
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Figura 36. Control de acceso al sistema. 

 
Fuente: Autor, 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 37. Enlaces a Procesos Licitatorios. 

 
Fuente: Autor, 2012 
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Figura 38. Menú inicial del modulo Licitaciones. 

 
Fuente: Autor, 2012 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 39. Nueva Licitación a Participar. 

 
Fuente: Autor, 2012 



 

123 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     Figura 40. Notificación de nueva Licitación a Participar. 

 
Fuente: Autor, 2012 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Figura 41. Calificación de nueva Licitación a Participar. 

 
Fuente: Autor, 2012 
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          Figura 42. Consulta de Licitaciones a participar registradas. 

 
Fuente: Autor, 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Figura 43. Editar Licitaciones a participar registradas. 
 

Fuente: Autor, 2012 
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      Figura 44. Eliminar Licitaciones a participar registradas. 

 
Fuente: Autor, 2012 

 
 

 
 
 
 
 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       
   Figura 45. Licitaciones a participar registradas. 

 
Fuente: Autor, 2012 
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Interfaces del Sistema de la Segunda Iteración 

 
Las interfaces, relacionas con las tareas de ingeniería de la segunda 

iteración, se muestran a continuación en las figuras de la 46 a la 50: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Menú inicial del Módulo Ofertas Ganadas. 

 
Fuente: Autor, 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Figura 47. Nueva Oferta Ganada. 

 
Fuente: Autor, 2012 



 

127 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Figura 48. Consultar Ofertas Ganadas. 

 
Fuente: Autor, 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Figura 49. Editar Ofertas Ganadas. 

 
Fuente: Autor, 2012 
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  Figura 50. Eliminar Ofertas Ganadas. 

 
Fuente: Autor, 2012 

 

Interfaces del Sistema de la Tercera Iteración 

 
 

Las interfaces, relacionas con las tareas de ingeniería de la tercera 

iteración, se muestran a continuación en las figuras 51 a la 66: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
         Figura 51. Menú inicial del módulo de Licitaciones no Adjudicadas. 

 
Fuente: Autor, 2012 

 



 

129 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

               Figura 52. Consultar Licitaciones no Adjudicadas. 
Fuente: Autor, 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
Figura 53. Editar Licitaciones no Adjudicadas. 

Fuente: Autor, 2012 
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            Figura 54. Menú inicial del módulo configuración del sistema. 

 
Fuente: Autor, 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               

                     Figura 55. Configuración de Cargos. 

 
Fuente: Autor, 2012 
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       Figura 56. Agregar Cargos. 

 
Fuente: Autor, 2012 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
      Figura 57. Editar Cargos. 

          
                                                    Fuente: Autor, 2012 
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        Figura 58. Eliminar Cargos. 

 
Fuente: Autor, 2012 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
        Figura 59. Configuración de Departamentos. 

 
Fuente: Autor, 2012 
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Figura 60. Agregar Departamentos. 

 
Fuente: Autor, 2012 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 61. Editar Departamentos. 

 
 

Fuente: Autor, 2012 
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Figura 62. Eliminar Departamentos. 

 
Fuente: Autor, 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 63. Configuración Niveles. 

 
Fuente: Autor, 2012 
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      Figura 64. Agregar Niveles. 

 
Fuente: Autor, 2012 
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       Figura 65. Editar Niveles. 

 
Fuente: Autor, 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 66. Eliminar Niveles. 

 
Fuente: Autor, 2012 
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Interfaces del Sistema de la Cuarta Iteración 

 
 

Las interfaces, relacionas con las tareas de ingeniería de la cuarta 

iteración, se muestran a continuación en las siguientes figuras (67 a la 73):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 67. Menú inicial del modulo Reportes. 

 
Fuente: Autor, 2012 
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         Figura 68. Consulta de Reportes Generales de SITIO, CA. 

 
Fuente: Autor, 2012 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
        Figura 69. Menú del reporte de Empresas. 
 

Fuente: Autor, 2012 
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    Figura 70. Reporte de Empresas. 
  

Fuente: Autor, 2012 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                            
       Figura 71. Opción de Impresión de Reportes. 

 
Fuente: Autor, 2012 
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Figura 72. Menú del reporte de Proyectos. 

Fuente: Autor, 2012 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Figura 73. Reporte de Empresas. 
 

Fuente: Autor, 2012 
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Casos de Pruebas de Aceptación  

 
 
 

 En la metodología XP existen dos tipos de pruebas, las unitarias y las 

de aceptación. Para el desarrollo de esta investigación se hizo una 

combinación de ambas dada la naturaleza de las personas que ejecutan los 

roles. Es importante destacar que las pruebas de aceptación son aquellas en 

las que el “usuario” verifica el correcto funcionamiento, así como los 

requerimientos del sistema. Estas pruebas son elaboradas por el 

desarrollador y permiten detectar errores o fallas en la aplicación. Por otra 

parte, las pruebas unitarias  son aquellas que realiza el equipo de desarrollo 

XP para evaluar el funcionamiento del sistema. 

 

 

Cada prueba tendrá su documentación respectiva en las tarjetas de los 

casos de pruebas. En ellas se especifica el modo de utilización de la 

aplicación y los posibles estados de error que pueden darse, así como los 

mensajes de aviso/error/confirmación que se deban emitir la aplicación en 

estos casos.  

 

 

Casos de Pruebas de Aceptación de la Primera Iteración  

 
 

Para los primeros prototipos desarrollados durante esta iteración, se 

ejecutaron las siguientes pruebas, a continuación se muestran en los 

cuadros del 54 al 65:  
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Cuadro 54. Gestionar el ingreso de los datos de los usuarios. 

 
 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: 1 Tarea de Ingeniería (Nro. y Nombre): 1- Ingresar Nuevo 
Usuario 

Nombre: Gestionar el ingreso de los datos de los usuarios. 

Descripción: Se ingresarán todos los datos del usuario requeridos en el 
formulario. Se contará con todos los datos, incluyendo los obligatorios. 
(nombre, apellido, cédula, usuario, contraseña, departamento, n° extensión, 
n° teléfono, cargo y nivel) 

Condiciones de Ejecución: 
- Se debe contar con todos los datos del usuario que aparecen en la 
descripción. 
- Debe ingresar al sistema en modo administrador. 
- Se comprueba además que a la hora de definir el área se despliegue la lista 
en la que se visualice todas las áreas de la empresa. 

Entrada / Pasos de ejecución: 
- En la pantalla principal se selecciona el botón para ingresar al modulo de 
usuarios, que se encuentra del lado izquierdo de la aplicación. 
- Se le da clic al botón agregar usuario (para gestionar un nuevo usuario). 
- Se ingresa cada uno de los campos antes mencionados: 
Nombre: (Campo obligatorio) 
Apellido: (Campo obligatorio) 
Cédula: (Campo obligatorio) 
N° teléfono (el código de teléfono presenta un menú desplegable) 
Cargo: (Seleccionado de menú desplegable) (Campo obligatorio) 
Departamento: (Seleccionado de menú desplegable) (Campo obligatorio) 
N° extensión 
Nivel: (Seleccionado de menú desplegable) (Campo obligatorio) 
Usuario: (Campo obligatorio) 
Contraseña: (Campo obligatorio) 
- Al tener los datos completos en cada uno de los campos, se debe hacer un 
clic sobre el botón crear usuario, que se encuentra en la parte inferior para 
crear el registro en la base de datos. 

Resultado Esperado: 
- Se crea exitosamente el registro en la base de datos, el cual puede ser 
confirmado en la sección de consultar usuario y de visualizar. 
- Al cliquear sobre crear usuario, ya automáticamente la aplicación ofrece las 
opciones de editar, visualizar o eliminar ese usuario que se ha creado. 

Evaluación de la Prueba: Completada 100% 

 
Fuente: Autor, 2012 
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Cuadro 55. Consultar Usuarios del Sistema. 

 
 
 
 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: 2 Tarea de Ingeniería (Nro. y Nombre): 2.- Crear modulo 
usuarios 

Nombre: Consultar Usuarios del Sistema 
 

Descripción: en la pantalla principal del módulo usuario, se presenta la lista 
de todos los usuarios registrados al sistema. Se encontrará un icono de 
consulta, el cual permitirá visualizar todos los datos correspondientes a ese 
usuario consultado. 
 

Condiciones de Ejecución: 
- Se debe acceder a la pantalla principal del módulo de usuarios.  
- Se visualizarán todos los usuarios registrados en el sistema. 

Entrada / Pasos de ejecución: 
- En la pantalla principal se selecciona el botón para ingresar al menú de 
usuarios. 
- Se visualizarán todos los usuarios registrados en el sistema.  
- Se debe escoger el usuario que se desea consultar. 
- Se da clic en el icono de consultar, que se encuentra del lado derecho del 
nombre del usuario. 
 

Resultado Esperado: 
- Visualización correcta de los datos esperados. 
 

Evaluación de la Prueba: Completada 100% 
 

 
 
 

 
 
 

Fuente: Autor, 2012 
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Cuadro 56. Editar Usuarios del Sistema. 

 
 
 
 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: 3 Tarea de Ingeniería (Nro. y Nombre): 2.- Crear modulo 
usuarios 

Nombre: Editar Usuarios del Sistema 
 

Descripción: en la pantalla principal del módulo usuario, se presenta la lista 
de todos los usuarios registrados al sistema. Se encontrará un icono para 
editar, el cual permitirá editar o actualizar los datos que se deseen 
correspondientes a ese usuario especifico. 
 

Condiciones de Ejecución: 
- Se debe acceder a la pantalla principal del módulo de usuarios.  
- Se visualizarán todos los usuarios registrados en el sistema. 

Entrada / Pasos de ejecución: 
- En la pantalla principal se selecciona el botón para ingresar al menú de 
usuarios. 
- Se visualizarán todos los usuarios registrados en el sistema.  
- Se debe escoger el usuario que se desea editar. 
- Se da clic en el icono de editar, que se encuentra del lado derecho del 
nombre del usuario y se procede a actualizar los datos deseados. 
 

Resultado Esperado: 
- Actualización correcta de los datos. 
 

Evaluación de la Prueba: Completada 100% 
 

 
 

 
 
 
 

Fuente: Autor, 2012 
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Cuadro 57. Eliminar Usuarios del Sistema. 

 
 
 
 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: 4 Tarea de Ingeniería (Nro. y Nombre): 2.- Crear modulo 
usuarios 

Nombre: Eliminar Usuarios del Sistema 
 

Descripción: en la pantalla principal del módulo usuario, se presenta la lista 
de todos los usuarios registrados al sistema. Se encontrará un icono para 
eliminar, el cual permitirá eliminar un usuario de la base de datos del sistema. 

Condiciones de Ejecución: 
- Se debe acceder a la pantalla principal del módulo de usuarios.  
- Se visualizarán todos los usuarios registrados en el sistema. 

 
Entrada / Pasos de ejecución: 
- En la pantalla principal se selecciona el botón para ingresar al menú de 
usuarios. 
- Se visualizarán todos los usuarios registrados en el sistema.  
- Se debe escoger el usuario que se desea editar. 
- Se da clic en el icono de eliminar, que se encuentra del lado derecho del 
nombre del usuario. 
- El sistema muestra un mensaje de confirmación de eliminación del usuario. 
- El usuario selecciona la opción “SI” o “NO”. 
- Se elimina el usuario de la base de datos. 
 

 
Resultado Esperado: 
- Eliminación correcta del usuario del sistema. 
 

Evaluación de la Prueba: Completada 100% 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Autor, 2012 
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Cuadro 58. Acceso al Sistema. 

 
 
 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: 5 Tarea de Ingeniería (Nro. y Nombre): 3.- Inicio y Cierre de 
Sesión. 

Nombre: Acceso al Sistema. 
 

Descripción: Solo podrán ingresar usuarios previamente registrados, ya que 
al iniciar la aplicación se le pide que ingrese el nombre de “usuario” y la 
“contraseña”. 
 

 
Condiciones de Ejecución 
Para acceder al sistema el usuario debe contar con un “usuario” y una 
“contraseña” suministrada por el administrador del sistema. 
 

 
Entrada / Pasos de ejecución: 
- El usuario accede a la aplicación. 
- El sistema muestra la interfaz de bienvenida a SYCLOG con los campos 

“usuario” y “contraseña”, los cuales deben ser ingresados. 
- El sistema verifica que los datos sean validos. 
- El usuario accede al sistema 
- Si los datos que el usuario ingreso no son validos, el sistema mostrara un 

mensaje indicando “El Usuario y/o Contraseña son Incorrectos”. 
 

 
Resultado Esperado: 

- - Si se introduce el usuario y contraseña de manera incorrecta el usuario no 
puede entrar al sistema. 
- Si se introduce correctamente, el usuario entrará al sistema con las 
restricciones correspondientes a su nivel de acceso.  
 

Evaluación de la Prueba: Completada 100% 
 

 

 

Fuente: Autor, 2012 
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Cuadro 59. Gestionar Enlaces a Procesos Licitatorios 

 
 
 
 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: 6 Tarea de Ingeniería (Nro. y Nombre): 4.- Enlaces a 
Procesos Licitatorios  

Nombre: Gestionar Enlaces a Procesos Licitatorios 
 

 
Descripción: En la pantalla principal del Sistema, se visualizarán 2 link, los 
cuales permitirán realizar revisiones de posibles procesos de licitaciones, 
bien sea de PDVSA o de entes gubernamentales. 
 

 
Condiciones de Ejecución: 
- Se debe ingresar a la aplicación SYCLOG. 
 

 
Entrada / Pasos de ejecución: 
- En la pantalla principal se visualizará un mensaje tal como, “Sr. Usuario: 

Haga clic en el link que desee, para consultar opciones de diversos Procesos de 
Licitaciones:”. 

- Además se muestran dos link, los cuales permitirán al usuario enlazarse, 
bien sea con la página web de PDVSA o con la de la gobernación del estado 
Monagas. 
- Se debe hacer clic en el link que se desee. 
- Se abrirá automáticamente la página web seleccionada. 
 

Resultado Esperado: 
- Visualización correcta de procesos de licitaciones deseados, bien sea en 
PDVSA o en entes gubernamentales. 
 

Evaluación de la Prueba: Completada 100% 

 
 

 
 
 
 

Fuente: Autor, 2012 
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Cuadro 60. Gestionar Nuevas Licitaciones a Participar. 

 
Caso de Prueba de Aceptación 

Código: 7 Tarea de Ingeniería (Nro. y Nombre): 5.- Gestión de 
Nueva Licitación a Participar.  

Nombre: Gestionar Nuevas Licitaciones a Participar. 
 

Descripción: Se ingresarán todos los datos de una nueva licitación a 
participar requeridos en el formulario. Se contará con todos los datos, 
incluyendo los obligatorios. (nombre de la empresa, nombre del proyecto, 
total horas hombre, tiempo de ejecución, monto de la fianza o caución, 
cantidad de personal, tipo de profesional y tiempo del profesional) 
 

Condiciones de Ejecución: 
- Se debe contar con todos los datos de las licitaciones a participar que 
aparecen en la descripción. 
 

Entrada / Pasos de ejecución: 
- En la pantalla principal se selecciona el botón para ingresar al modulo de 
licitaciones, que se encuentra del lado izquierdo de la aplicación. 
- Se le da clic al botón agregar licitación. 
- Se ingresa cada uno de los campos antes mencionados: 
Nombre de la Empresa: (Campo obligatorio) 
Nombre del Proyecto: (Campo obligatorio) 
Total Horas - Hombre: (Campo obligatorio) 
Tiempo de Ejecución : (Seleccionado de menú desplegable) (Campo 
obligatorio) 
Monto de la Fianza o Caución: Cargo: (Campo obligatorio) 
Cantidad de Personal: (Seleccionado de menú desplegable) 
Tipo de Profesional 
Tiempo 
- Al tener los datos completos en cada uno de los campos, se debe hacer un 
clic sobre el botón crear licitación, que se encuentra en la parte inferior para 
crear el registro en la base de datos. 
 

Resultado Esperado: 
- Se crea exitosamente el registro en la base de datos, el cual puede ser 
confirmado en la sección de consultar usuario y de visualizar. 
- Al cliquear sobre “crear licitación”, ya automáticamente la aplicación ofrece 
las opciones de editar, visualizar o eliminar esa licitación a participar que se 
ha creado. 

Evaluación de la Prueba: Completada 100% 

 
Fuente: Autor, 2012 
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Cuadro 61. Gestionar Nuevas Licitaciones a Participar. 

 
 
 
 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: 8 Tarea de Ingeniería (Nro. y Nombre): 6.- Gestión de 
Notificación de Nueva Licitación a Participar.  

Nombre: Gestionar Nuevas Licitaciones a Participar. 
 

Descripción: Al momento en que se crea una nueva licitación, 
automáticamente los usuarios con los cargos administrador, coordinador de 
la unidad de proyectos y el director general recibirán una notificación de una 
nueva licitación a participar, con el fin de aprobarla o rechazarla. 
 

Condiciones de Ejecución: 
- El usuario debe ingresar en modo administrador, coordinador de la unidad 
de proyectos y el director general. 
- Debe existir una nueva licitación a participar previamente registrada. 
 

 
Entrada / Pasos de ejecución: 
- En la pantalla principal aparecerá la nueva licitación a participar, en forma 
de link. Mostrara el día en que fue registrada y la cantidad de calificaciones 
ya asignadas a esa licitación. 
- Se le debe hacer un clic a la licitación correspondiente. 
- Aparecerán los datos de la nueva licitación a participar, en conjunto con dos 
botones, como lo son “Aprobar” y “Rechazar”  
 

Resultado Esperado: 
- La nueva licitación registrada adquiere un estatus que puede ser “en espera 
por calificación”, “rechazada” o “aprobada”. 
 

Evaluación de la Prueba: Completada 100% 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Autor, 2012 
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Cuadro 62. Consultar Licitaciones. 

 
 
 
 
 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: 9 Tarea de Ingeniería (Nro. y Nombre): 7.- Crear Modulo 
Licitaciones 

Nombre: Consultar Licitaciones. 
 

Descripción: en la pantalla principal del módulo de licitaciones, se presenta 
la lista de todas las licitaciones registrados en el sistema. Se encontrará un 
icono de consulta, el cual permitirá visualizar todos los datos 
correspondientes a una licitación específica. 
 

Condiciones de Ejecución: 
- Se debe acceder a la pantalla principal del módulo de licitaciones.  
- Se visualizarán todas las licitaciones registradas en el sistema. 

 
Entrada / Pasos de ejecución: 
- En la pantalla principal se selecciona el botón para ingresar al menú de 
licitaciones. 
- Se visualizarán todas las licitaciones registrados en el sistema.  
- Se debe escoger la licitación que se desea consultar. 
- Se da clic en el icono de consultar, que se encuentra del lado derecho del 
nombre de la licitación. 
 

Resultado Esperado: 
- Visualización correcta de los datos esperados. 
 

Evaluación de la Prueba: Completada 100% 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autor, 2012 
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Cuadro 63. Editar Licitaciones. 

 
 
 
 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: 10 Tarea de Ingeniería (Nro. y Nombre): 7.- Crear Modulo 
Licitaciones 

Nombre: Editar Licitaciones. 

Descripción: en la pantalla principal del módulo de licitaciones, se presenta 
la lista de todas las licitaciones registradas en el sistema. Se encontrará un 
icono de edición, el cual permitirá actualizar o modificar los datos 
correspondientes a una licitación específica. 
 

Condiciones de Ejecución: 
- Se debe acceder a la pantalla principal del módulo de licitaciones.  
- Se visualizarán todas las licitaciones registradas en el sistema. 
 

 
Entrada / Pasos de ejecución: 
- En la pantalla principal se selecciona el botón para ingresar al menú de 
licitaciones. 
- Se visualizarán todas las licitaciones registrados en el sistema.  
- Se debe escoger la licitación que se desea editar o modificar. 
- Se da clic en el icono de “editar”, que se encuentra del lado derecho del 
nombre de la licitación. 
 

Resultado Esperado: 
- Actualización correcta de los datos. 
 

Evaluación de la Prueba: Completada 100% 

 

 

 

 
 

Fuente: Autor, 2012 
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Cuadro 64. Eliminar Licitaciones. 

 
 
 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: 11 Tarea de Ingeniería (Nro. y Nombre): 7.- Crear modulo 
usuarios 

Nombre: Eliminar Licitaciones 
 

Descripción: en la pantalla principal del módulo de licitaciones, se presenta 
la lista de todas las licitaciones registradas en el sistema. Se encontrará un 
icono de “eliminar”, el cual permitirá borrar esa licitación especifica de la base 
de datos. 
 

Condiciones de Ejecución: 
- Se debe acceder a la pantalla principal del módulo de licitaciones.  
- Se visualizarán todas las licitaciones registradas en el sistema. 

Entrada / Pasos de ejecución: 
- En la pantalla principal se selecciona el botón para ingresar al menú de 
licitaciones. 
- Se visualizarán todas las licitaciones registradas en el sistema.  
- Se debe escoger la licitación que se desea eliminar. 
- Se da clic en el icono de eliminar, que se encuentra del lado derecho del 
nombre de la licitación. 
- El sistema muestra un mensaje de confirmación de eliminación de la 
licitación. 
- El usuario selecciona la opción “SI” o “NO”. 
- Se elimina la licitación de la base de datos. 
 

Resultado Esperado: 
- Eliminación correcta de la licitación. 
 

Evaluación de la Prueba: Completada 100% 

 

 

 

 
Fuente: Autor, 2012 
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Cuadro 65. Gestión de una Licitación Aprobada a Participar. 

 
 
 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: 12 Tarea de Ingeniería (Nro. y Nombre): 8.- Gestionar una 
Licitación Aprobada a Participar 

Nombre: Gestión de una Licitación Aprobada a Participar 
 

Descripción: en la pantalla principal del módulo de licitaciones, se presenta 
la lista de todas las licitaciones registradas en el sistema, así como también 
de todas aquellas aprobadas para participar en los procesos licitatorios 
venideros. 
 

Condiciones de Ejecución: 
- Se debe acceder a la pantalla principal del módulo de licitaciones.  
- Se visualizarán todas las licitaciones registrados en el sistema. 

Entrada / Pasos de ejecución: 
- En la pantalla principal del módulo de licitaciones, se visualizarán todas 
aquellas que estén aprobadas o rechazadas para participar, con icono 
representativo para cada caso. 
- Se hace clic en el icono que corresponda 
- Se debe señalar si la licitación fue ganada en el proceso licitatorio para que 
se cree el proyecto determinado. 
 

Resultado Esperado: 
- Creación del proyecto en el sistema 

 

Evaluación de la Prueba: Completada 100% 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Autor, 2012 
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Casos de Pruebas de Aceptación de la Segunda Iteración  

 
A continuación se muestran los casos de prueba de aceptación de la 

segunda iteración en los cuadros del 66 al 69: 

 
Cuadro 66. Gestionar nueva oferta ganada 

 
 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: 13 Tarea de Ingeniería (Nro. y Nombre): 9.- Gestionar Nueva 
Oferta Ganada  

Nombre: Gestionar nueva oferta ganada 

Descripción: Se ingresarán todos los datos de una oferta ganada, en caso, 
de que sea una adjudicación directa, y no se tenga que realizar todo el 
proceso de licitación. Los datos a ingresar son nombre del proyecto, nombre 
de la empresa, numero de contrato, firma de inicio, plazo de ejecución, fecha 
de inicio, fecha de culminación, total de horas hombre, monto total del 
proyecto ganado, estatus, monto total ejecutado y horas hombre ejecutadas. 
 

Condiciones de Ejecución: 
-Se deben contar con todos los datos que aparecen en la descripción. 

Entrada / Pasos de ejecución: 
- En la pantalla principal se selecciona el botón para ingresar al menú de 
ofertas ganadas. 
- Se ingresa en la sección “agregar ofertas directas” (para gestionar una 
nueva oferta directa). 
- Se ingresa cada uno de los campos antes mencionados. 
- Todos los campos son obligatorios. 
- Los campos plazo de ejecución y estatus se seleccionan mediante un menú 
desplegable.  
- Al tener los datos completos en cada uno de los campos, se debe hacer un 
clic sobre el botón “guardar oferta ganada”, que se encuentra en la parte 
inferior para crear el registro en la base de datos. 

 
Resultado Esperado:  
- Se crea exitosamente el registro en la base de datos, el cual puede ser 
confirmado en la sección de consultar ofertas ganadas. 
 

Evaluación de la Prueba: Completada 100% 

 
 

Fuente: Autor, 2012 
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Cuadro 67. Consultar Ofertas Ganadas. 

 
 
 
 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: 14 Tarea de Ingeniería (Nro. y Nombre): 10.- Crear Modulo 
Ofertas Ganadas. 

Nombre: Consultar Ofertas Ganadas. 
 

Descripción: una vez ingresada a la pantalla principal del módulo de ofertas 
ganadas, se mostrará la lista de todas las licitaciones que han sido 
“Ganadas”. Se encontrará un icono de consulta, el cual permitirá visualizar 
todos los datos correspondientes a una oferta ganada específica. 
 

Condiciones de Ejecución: 
- Se debe acceder a la pantalla principal del módulo de ofertas ganadas.  
- Se visualizarán todas las licitaciones ganadas. 

 
Entrada / Pasos de ejecución: 
- En la pantalla principal se selecciona el botón para ingresar al modulo de 
ofertas ganadas. 
- Se visualizarán todas las ofertas ganadas, es decir licitaciones ya 
aprobadas.  
- Se debe escoger la oferta ganada que se desea consultar. 
- Se da clic en el icono de consultar, que se encuentra del lado derecho del 
nombre de la oferta ganada. 
 

Resultado Esperado: 
- Visualización correcta de los datos esperados. 
 

Evaluación de la Prueba: Completada 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autor, 2012 

 
 



 

156 
 

Cuadro 68. Editar Ofertas Ganadas. 

 
 
 
 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: 15 Tarea de Ingeniería (Nro. y Nombre): 10.- Crear Modulo 
Ofertas Ganadas. 

Nombre: Editar Ofertas Ganadas. 
 

Descripción: una vez ingresada a la pantalla principal del módulo de ofertas 
ganadas, se mostrará la lista de todas las licitaciones que han sido 
“Ganadas”. Se encontrará un icono para “editar”, el cual permitirá modificar o 
actualizar datos correspondientes a una oferta ganada específica. 
 

Condiciones de Ejecución: 
- Se debe acceder a la pantalla principal del módulo de ofertas ganadas.  
- Se visualizarán todas las licitaciones ganadas. 

 
Entrada / Pasos de ejecución: 
- En la pantalla principal se selecciona el botón para ingresar al menú de 
“ofertas ganadas”. 
- Se visualizarán todas las licitaciones ganadas.  
- Se debe escoger la oferta ganada que se desea editar o modificar. 
- Se da clic en el icono de “editar”, que se encuentra del lado derecho del 
nombre de la licitación ganada. 

Resultado Esperado: 
- Actualización correcta de los datos. 
 

Evaluación de la Prueba: Completada 100% 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Autor, 2012 
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Cuadro 69. Eliminar Ofertas Ganadas. 

 
 
 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: 16 Tarea de Ingeniería (Nro. y Nombre): 10.- Crear modulo 
usuarios 

Nombre: Eliminar Ofertas Ganadas 
 

Descripción: en la pantalla principal del módulo de ofertas ganadas, se 
presenta la lista de todas las licitaciones ganadas. Se encontrará un icono de 
“eliminar”, el cual permitirá borrar esa oferta ganada especifica de la base de 
datos. 
 

Condiciones de Ejecución: 
- Se debe acceder a la pantalla principal del módulo de ofertas ganadas.  
- Se visualizarán todas las licitaciones ganadas. 

Entrada / Pasos de ejecución: 
- En la pantalla principal se selecciona el botón para ingresar al menú de 
ofertas ganadas. 
- Se visualizarán todas las licitaciones ganadas.  
- Se debe escoger la licitación ganada que se desea eliminar. 
- Se da clic en el icono de eliminar, que se encuentra del lado derecho del 
nombre de la oferta ganada. El sistema muestra un mensaje de confirmación 
de eliminación. 
- El usuario selecciona la opción “SI” o “NO”. 
- Se elimina la oferta ganada de la base de datos. 

Resultado Esperado: 
- Eliminación correcta de la licitación ganada. 
 

Evaluación de la Prueba: Completada 100% 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Autor, 2012 
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Casos de Pruebas de Aceptación de la Tercera Iteración  

 
En los cuadros del 70 al 72 se muestran los casos de pruebas de 

aceptación para la tercera iteración. 

 
 
Cuadro 70. Consultar Licitaciones no Adjudicadas. 

 
 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: 17 Tarea de Ingeniería (Nro. y Nombre): 11.- Crear Modulo 
de Licitaciones no Adjudicadas. 

Nombre: Consultar Licitaciones no Adjudicadas. 

Descripción: una vez ingresada a la pantalla principal del módulo de las 
licitaciones no adjudicadas, se mostrará la lista de todas las licitaciones que 
no han sido “Ganadas”. Se encontrará un icono de consulta, el cual permitirá 
visualizar todos los datos correspondientes a esa licitación no ganada 
específica. 

Condiciones de Ejecución: 
- Se debe acceder a la pantalla principal del módulo de Licitaciones no 
Adjudicadas. 

 
Entrada / Pasos de ejecución: 
- En la pantalla principal se selecciona el botón para ingresar al modulo de 
licitaciones no adjudicadas. 
- Se visualizarán todas las ofertas que no han sido ganadas, es decir 
licitaciones no adjudicadas.   
- Se debe escoger la licitación no adjudicada que se desea consultar. 
- Se da clic en el icono de consultar, que se encuentra del lado derecho del 
nombre de la licitación no adjudicada. 

Resultado Esperado: 
- Visualización correcta de los datos esperados. 
 

Evaluación de la Prueba: Completada 100% 

 
 
 
 

Fuente: Autor, 2012 
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Cuadro 71. Editar Licitaciones no Adjudicadas. 

 
 
 
 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: 18 Tarea de Ingeniería (Nro. y Nombre): 11.- Crear Modulo 
de Licitaciones no Adjudicadas. 

Nombre: Editar Licitaciones no Adjudicadas. 

Descripción: en la pantalla principal del módulo de las licitaciones no 
adjudicadas, se mostrará la lista de todas las licitaciones que no han sido 
“Ganadas”. Se encontrará un icono de “editar”, el cual permitirá modificar o 
actualizar datos correspondientes a esa licitación no ganada específica. 

Condiciones de Ejecución: 
- Se debe acceder a la pantalla principal del módulo de Licitaciones no 
Adjudicadas. 

 
Entrada / Pasos de ejecución: 
- En la pantalla principal se selecciona el botón para ingresar al modulo de 
licitaciones no adjudicadas. 
- Se visualizarán todas las ofertas que no han sido ganadas, es decir 
licitaciones no adjudicadas.   
- Se debe escoger la licitación no adjudicada que se desea editar. 
- Se da clic en el icono de “editar”, que se encuentra del lado derecho del 
nombre de la licitación no adjudicada. 

Resultado Esperado: 
- Actualización correcta de los datos esperados. 
 

Evaluación de la Prueba: Completada 100% 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Autor, 2012 
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Cuadro 72.  Configuración del Sistema. 

 
 
 
 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: 18 Tarea de Ingeniería (Nro. y Nombre): 12.- Administración 
de la Configuración del Sistema. 

Nombre: Configuración del Sistema 
 

Descripción: en la pantalla principal del módulo “configurar sistema”, se 
muestran varios aspectos, tales como nivel, cargos y departamentos.  

Condiciones de Ejecución: 
- Se debe acceder a la pantalla principal del módulo “configurar sistema” 

 
Entrada / Pasos de ejecución: 
- En la pantalla principal se selecciona el botón para ingresar al modulo 
“configurar sistema” 
- Se visualizarán todos los aspectos que son configurables. 
- Se hace clic en el aspecto que se desea configurar, puede ser en cuanto al 
acceso, que se refiere al nivel o en cuanto a la organización, que se refiere a 
los cargos y departamentos. 
- Se mostrara la ventana correspondiente para cada elección. 
- Se podrá agregar, consultar, editar y eliminar cualquiera de los ítems que se 
desee, mientras el nivel del usuario lo permita. 
 

Resultado Esperado: 
- Actualización correcta de los datos esperados. 
 

Evaluación de la Prueba: Completada 100% 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Autor, 2012 
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Casos de Pruebas de Aceptación de la Cuarta Iteración  

 
 A continuación se muestran los casos de pruebas de aceptación para 

la cuarta iteración en los cuadros del 73 al 75: 

 
  
Cuadro 73.  Reportes Generales de SITIO, CA. 

 
 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: 18 Tarea de Ingeniería (Nro. y Nombre): 12.- Gestionar 
reportes generales de SITIO, CA. 

Nombre: Reportes Generales de SITIO, CA 

Descripción: en la pantalla principal del módulo “Reportes”, se mostrarán 
varias opciones para generar diversos reportes.  

Condiciones de Ejecución: 
- Se debe acceder a la pantalla principal del módulo “Reportes”. 

 
Entrada / Pasos de ejecución: 
- En la pantalla principal se selecciona el botón para ingresar al modulo 
“Reporte” 
- Se visualizarán todos los reportes que se pueden generar. 
- Se hace clic en el reporte que se desea gestionar, en este caso, es para 
generar reportes generales de SITIO, CA. 
- Se le da clic en el link “Reportes generales de SITIO, CA.” 
- Se mostrará una ventana con los datos correspondientes a las licitaciones 
actuales, licitaciones no adjudicadas y licitaciones ganadas.  
- Si se desea imprimir dicho reporte, se le debe hacer clic a la imagen que se 
encuentra en la esquina inferior derecha. 
- El reporte cuenta con ciertos campos que deben ser llenados y firmados 
una vez que se imprima; esto para efectos de la empresa. 

Resultado Esperado: 
- Generación de reportes generales de SITIO, CA. 
 

Evaluación de la Prueba: Completada 100% 

 
 
 
 

Fuente: Autor, 2012 
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Cuadro 74.  Reportes de Empresas Involucradas 

 
 
 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: 19 Tarea de Ingeniería (Nro. y Nombre): 12.- Gestionar 
reportes de empresas involucradas. 

Nombre: Reportes de empresas involucradas 

Descripción: en la pantalla principal del módulo “Reportes”, se mostrarán 
varias opciones para generar diversos reportes.  

Condiciones de Ejecución: 
- Se debe acceder a la pantalla principal del módulo “Reportes”. 

 
Entrada / Pasos de ejecución: 
- En la pantalla principal se selecciona el botón para ingresar al modulo 
“Reporte” 
- Se visualizarán todos los reportes que se pueden generar. 
- Se hace clic en el reporte que se desea gestionar, en este caso, es para 
generar reportes de empresas involucradas. 
- Se le da clic en el link “Reportes de Empresas” 
- Se mostrará una ventana en la cual se presenta una selección, el cual 
contiene el nombre de todas las empresas involucradas. 
- Se debe seleccionar una empresa específica. 
- Hacer clic en “ver detalles” 
- Se mostrará una ventana con los datos correspondientes a ofertas 
ganadas, licitaciones no adjudicadas y total de licitaciones de acuerdo a una 
empres especifica.  
- Si se desea imprimir dicho reporte, se le debe hacer clic a la imagen que se 
encuentra en la esquina inferior derecha. 
- El reporte cuenta con ciertos campos que deben ser llenados y firmados 
una vez que se imprima; esto para efectos de la empresa. 

Resultado Esperado: 
- Generación de reportes de empresas involucradas CA. 
 

Evaluación de la Prueba: Completada 100% 

 
 
 
 

Fuente: Autor, 2012 

 
 
 



 

163 
 

Cuadro 75.  Reportes de Proyectos Determinados 

 
 
 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: 20 Tarea de Ingeniería (Nro. y Nombre): 12.- Gestionar 
reportes de proyectos determinados 

Nombre: Reportes de proyectos determinados 

Descripción: en la pantalla principal del módulo “Reportes”, se mostrarán 
varias opciones para generar diversos reportes.  

Condiciones de Ejecución: 
- Se debe acceder a la pantalla principal del módulo “Reportes”. 

 
Entrada / Pasos de ejecución: 
- En la pantalla principal se selecciona el botón para ingresar al modulo 
“Reporte” 
- Se visualizarán todos los reportes que se pueden generar. 
- Se hace clic en el reporte que se desea gestionar, en este caso, es para 
generar reportes de proyectos determinados. 
- Se le da clic en el link “Reportes de Proyectos” 
- Se mostrará una ventana en la cual se presenta una selección, el cual 
contiene el nombre de todos los proyectos que SITIO, CA está realizando 
actualmente. 
- Se debe seleccionar un proyecto específico. 
- Hacer clic en “ver detalles” 
- Se mostrará una ventana con los datos correspondientes a ese proyecto 
que se encuentra en ejecución.  
- Si se desea imprimir dicho reporte, se le debe hacer clic a la imagen que se 
encuentra en la esquina inferior derecha. 
- El reporte cuenta con ciertos campos que deben ser llenados y firmados 
una vez que se imprima; esto para efectos de la empresa. 

Resultado Esperado: 
- Generación de reportes de proyectos determinados. 

Evaluación de la Prueba: Completada 100% 

 
 
 
 

Fuente: Autor, 2012 
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Análisis Costo – Beneficio 
 

El análisis costo – beneficio se realiza con el fin de relacionar lo que se 

invierte en el proyecto de investigación en curso y las remuneraciones que 

provee el mismo a la empresa, así como todos aquellos factores que se 

logran optimizar como tiempo, costos, mano de obra, horas hombre, etc.Este 

estudio toma en cuenta los beneficios tanto tangibles como intangibles, 

desde un punto de vista económico y financiero. 

 

Costos 
 
Inversión Inicial 
 
 Costo del Personal 
 

Este tipo de costo incluye a todo el recurso humano relacionado con el 

desarrollo de la herramienta tecnológica en curso, la cual se llevo a cabo en 

un periodo de aproximadamente 9 meses dentro de la empresa SITIO C. A. 

El personal inmerso está integrado únicamente por el autor, quien incurre en 

un costo de 300,00 Bs mensual. En el cuadro 76, se refleja el costo del 

personal involucrado dentro de la investigación. 

 

Cuadro 76. Costo del Personal 

 
 
 

 

 
Fuente: Autor, 2012 

 

Costos de Equipos y Herramientas 

Este costo está relacionado con todos aquellos gastos incurridos por la 

adquisición de hardware y software. En el caso de esta investigación no se 

presentan costos de este tipo, ya que todos los equipos y maquinarias 

Descripción Total 

9 meses x 300,00 Bs 2700,00 

Total 2700,00 
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necesarios para el desarrollo de la misma, fueron suministrados por la 

empresa. 

Costos de Capacitación 

Se refiere a todos aquellos gastos incurridos en la realización de cursos 

o talleres necesarios para el desarrollo de la herramienta tecnológica. Los 

costos de capacitación se muestran a continuación en el cuadro 77. 

 
Cuadro 77. Costos de Capacitación  

 

Descripción Total 

Curso de PHP 400,00 

Total 400,00 

Fuente: Autor, 2012 
 
Costos de Suministros y Recursos 
 

 Son todos aquellos costos relacionados con los materiales que se 

utilizaron para la ejecución del proyecto de investigación en curso. Los 

materiales que se necesitaron fueron: lápices, lapiceros, resaltadores, 

carpetas, resmas de papel, cartuchos de tinta, encuadernación, entre otros. 

(Ver cuadro 78). 

 Cuadro 78. Suministros y Recursos. 

Descripción Cantidad P. Unitario (Bs) Total (Bs) 

Lápices 2 2,00 4,00 

Lapiceros 2 3,00 6,00 

Resaltadores 2 5,00 10,00 

Carpetas 3 3,00 9,00 

Resma de papel 4 50,00 200,00 

Cartuchos de tinta 2 140,00 420,00 

Encuadernación 6 10,00 60,00 

Total 709,00 

Fuente: Autor, 2012 
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En el cuadro 79 se muestra el costo total generado para el desarrollo 

de la investigación en curso. 

Cuadro 79. Total de Costos de Desarrollo 

 

Descripción Total (Bs) 

Costo del personal 2700,00 

Costos de equipos y maquinarias 0,00 

Costos de capacitación  400,00 

Costos de suministros y recursos 709,00 

Total 3809,00 

Fuente: Autor, 2012 
 

Costos de Operación 

Costos de Operación de la propuesta 

 

Los costos de operación, incluyen todos aquellos gastos que se 

generarían en caso de que la empresa decida implantar la solución 

tecnológica desarrollada. Estos costos se refieren a: horas – hombre, 

mantenimiento y depreciación de equipos. Es importante resaltar, que estos 

datos fueron suministrados por la directiva de la empresa y el analista de 

sistemas, así como de trabajos realizados recientemente, sirviendo como 

soporte para asumir dichos costos. 

 

Costo Horas – Hombre 

 

De acuerdo a la naturaleza de la aplicación el personal capacitado 

para integrar el equipo del departamento de sistemas son analistas, y cuyo 

salario mensual es de 2500,00 Bs, un mes tiene 21 días laborales, y se 

trabaja 8 horas diarias, además el sueldo es 14,88 Bs. por hora. 
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Con el sistema propuesto, cada usuario gestionará sus procesos de 

acuerdo a sus necesidades, en el caso de que exista algún inconveniente o 

no puedan realizarla se deberán comunicar con el departamento de soporte. 

Aproximadamente, se estaría hablando de 1 hora diaria y de 240 horas 

anuales, acumulando un total de 3571,2 Bs por la dedicación del mencionado 

tiempo al uso del sistema. 

 

 Costos de Mantenimiento 

 

 Los costos de mantenimiento vienen dados por aquellos gastos que 

ocasionan todas aquellas tareas y actividades necesarias para mantener en 

óptimas condiciones de funcionamiento el nuevo sistema desarrollado, estas 

actividades también incluyen respaldos, limpiezas, entre otras mejoras. 

SITIO, CA, dispone aproximadamente 70 horas al año para la realización de 

las tareas de mantenimiento de un sistema. Si se toma como referencia que 

la hora en esta organización y de acuerdo al cargo de analista de sistemas 

es de 14,88 Bs, entonces anualmente se invertirán 1041,6 Bs en el 

mantenimiento del sistema. 

 

Costos por Depreciación de Equipos 

 

La depreciación se debe al desgaste gradual del bien considerado 

(maquinaria, equipo, edificios, etc.) o al principio de obsolescencia el cual 

expresa que el artículo se vuelve anticuado cada año debido a la 

disponibilidad en el mercado de equipos más modernos. En este caso, el 

equipo que puede sufrir depreciación es el servidor de la empresa, el cual se 

adquirió en el año 2006 por un valor de 5000,00 Bs aproximadamente, se 

asume que el equipo tiene una vida útil de 6 años y utilizando el método de 

depreciación de línea recta se obtuvo el siguiente resultado: 
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El cálculo que debe efectuarse es el siguiente: 

 

  

                 

                  
                       

 

añosBs /3.833
6años

5000bsf
  

 

 

Costos de Papelería 

 

La aplicación propuesta es totalmente automatizada, los usuarios 

involucrados solo imprimirán documentos para un control interno y sería con 

una frecuencia eventual. Por esta razón, se necesitarán aproximadamente 2 

resmas de papel blanco y un tóner anual. En el cuadro 80, se observan los 

costos de papelería involucrados dentro del proyecto. 

 

Cuadro 80. Costos de Papelería  
 

 

Descripción Cantidad P. Unitario (Bs) Total (Bs) 

 Resmas de Papel 2 50,00 100,00 

 Tóner 1 620,00 620,00 

Total 720,00 

 
Fuente: Autor, 2012 

 

 

El cuadro 81, que se muestra a continuación, resume los costos de 

operación asociados a la aplicación propuesta. 
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Cuadro 81. Resumen de Costos del Sistema Propuesto 

 

Descripción Total (Bs) 

Inversión Inicial 3809,0 

 Costo horas-hombre 3571,2 

Costo de Mantenimiento 1041,6 

Costo de depreciación 833,3 

Costo de Papelería 720,0 

Total 9975,1 

 
Fuente: Autor, 2012 

 
 
Costos de Operación del Sistema Actual  

 

 Son todos aquellos costos relacionados con el proceso de ejecución 

llevado actualmente. Dentro de estos costos, se consideran los costos de 

horas – hombres y de papelería. 

 

Costos horas – hombre 

 

Los empleados de SITIO, CA dedican horas de trabajo para controlar y 

seguir rigurosamente los procesos de licitaciones y ejecución de ofertas 

ganadas de dicha empresa. Es importante mencionar, que el tiempo 

empleado, es valioso para atender y realizar sus otras funciones. 

Diariamente los diversos empleados deben dirigirse a otras unidades y 

realizar llamadas telefónicas, con el fin de estar al tanto de los servicios en 

realización. Aproximadamente son 1 hora diaria que los encargados utilizan 

para dirigirse a los departamentos a hacer dichos seguimientos. Se toma en 

cuenta que el costo de la hora de trabajo es 14,88 Bs y que son 240 días 
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anuales, es decir, 240 horas anuales, a partir de esto se obtiene un total de 

10713,6 Bs, por persona. Si son 5 empleados, se tiene un total de 53.568 Bs. 

 

 

Costos de papelería 

 

El sistema que se emplea actualmente es totalmente manual, por lo que 

se utilizan hojas impresas con un formato para el control de los procesos de 

licitaciones. Por tal motivo, se estima un uso diario de 10 hojas, por lo que 

anualmente serian 2400 hojas, lo que es igual a aproximadamente 5 resmas 

de papel y 2 tóner. El total de los costos de papelería se muestra en el 

cuadro 82. 

 

Cuadro 82: Costos de Papelería 

 

Descripción Cantidad P. Unitario (Bs) Total (Bs) 

Resmas de Papel 5 50,00 250,00 

Tóner 2 640,00 1280,00 

Total 1530,00 

Fuente: Autor, 2012 

 
 

En el cuadro 83 se observa el resumen de los costos asociados al 
sistema actual. 

 
Cuadro 83. Resumen Costos del Sistema Actual 

 

Descripción P. Unitario (Bs) Monto Total (Bs) 

Costos horas hombre 53568,00 53568,00 

Costos de papelería  1530,00 1530,00 

 Total 55098,00 

 
Fuente: Autor, 2012 
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El cuadro 84, contiene la comparación de los costos obtenidos 

(sistema propuesto y actual), con el fin de obtener una ponderación 

aproximada del beneficio económico que se espera, al poner en marcha el 

sistema. 

 

Cuadro 84. Comparación de Costos 

 
 

Costo del sistema actual 

(Bs) 

Costo del sistema 

propuesto (Bs) 

Diferencia 

(Bs) 

55098,00 9975,1 45122,9 

 
Fuente: Autor, 2012 

 

 

Con base a las especificaciones expuestas en el cuadro 84, se resume 

que el proyecto es viable por cuanto los costos del sistema actual exceden 

los costos relativos del proyecto (Baca, 2001), para su mejor compresión se 

realizó la formulación que corresponde en términos matemáticos a la 

expresión: Beneficios/Costos  ≥1 donde: 

 

 

        Beneficios= Costo Actual – Costo del Proyecto 

        Costos= Costo del Proyecto 

        Beneficios/ Costos =  
52,4

1,9975
1,997500,55098


  

 

 

La propuesta resulta económicamente rentable puesto que el 

porcentaje obtenido fue superior a 1, esto significa que por cada bolívar 

invertido se logrará 4,52 bolívares de ganancia. 
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Beneficios  

 

El desarrollo de la solución tecnológica dentro de la empresa genera 

beneficios, los cuales son necesarios que se determinen. Estos beneficios 

pueden ser de tipo tangibles e intangibles.  

 

Beneficios Tangibles 

 

 Según Rodríguez y Martínez (2006), definen los beneficios tangibles 

como “…aquellas ventajas u oportunidades que se pueden cuantificar” (p. 

163). Por otra parte, estos autores señalan que “En el caso el desarrollo de 

los proyectos informáticos, nos estamos refiriendo a los beneficios que se 

obtienen al hacer uso de los sistemas de información” (p. 163). En cuanto a 

la identificación de los beneficios tangibles se realizó un análisis, basado en 

la observación directa y en el registro del análisis preliminar de los problemas 

planteados al inicio de la investigación y su comparación con los resultados 

obtenidos mediante pruebas del sistema y las características propuestas, 

verificando así los cambios en las operacione.Dentro de las ventajas y 

beneficios a la empresa SITIO, CA, generadas a partir del desarrollo del 

proyecto de investigación en curso, se pueden mencionar los siguientes: 

 

1. Disminución de tiempo en la elaboración y generación de 

reportes: 

 

Actualmente, el personal de la unidad de comercialización y mercadeo 

maneja el proceso de control de licitaciones y ofertas ganadas, en 

documentos de Microsoft Excel, tomándoles un tiempo aproximado de 2 

horas para realizar reportes de gestión. Uno de los beneficios de la solución 

tecnológica desarrollada, es proporcionar reportes de gestión, bien sea en 
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cuanto a los proyectos en ejecución de la empresa y los procesos licitatorios 

en los que han participado, y los que se les han sido adjudicados. 

 

Cuadro 85. Elaboración y Generación de reportes de gestión. 

 
 Sistema Actual Sistema 

Desarrollado 
Beneficios 

Tiempo de 
Generación de 

Reportes 

7200 segundos 600 segundos 6600 segundos 

 

 
 

2. Reducción de tiempo y esfuerzo para la aprobación de 

participación en procesos licitatorios. 

 

Actualmente, la empresa SITIO, CA, realiza un consenso entre el 

coordinador de la unidad de comercialización y mercadeo, el director general, 

el administrador y el gerente de la unidad de proyectos, con el fin de evaluar 

todos los criterios involucrados en el proceso de licitación en el cual se desea 

participar. En este sentido, este proceso involucra reuniones periódicas y 

llamadas telefónicas para realizar el consenso. El desarrollo de esta 

aplicación, permite realizar esta aprobación de participación en procesos 

licitatorios de manera automática, en el que cada empleado recibe una 

solicitud para aprobar o rechazar la posible licitación a concursar. 

 

 

Cuadro 86. Aprobación de participación en procesos licitatorios 

 
 Sistema Actual Sistema 

Desarrollado 
Beneficios 

Tiempo de 
Aprobación de 

Participación en 
Procesos 

Licitatorios 

 
 

14400 segundos 

 
 

7200 segundos 

 
 

72000 segundos 
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3. Mayor rapidez en la búsqueda de procesos licitatorios y ofertas 

ganadas. 

 

El coordinador de la unidad de comercialización y mercadeo al momento de 

realizar búsquedas en cuanto a licitaciones a participar, en cuales procesos 

licitatorios actualmente la empresa esta participando y cuan ofertas ganadas 

se tienen, las realiza dentro de los archivos y documentos, clasificados por 

año. La solución tecnológica permite realizar esta búsqueda a través del 

nombre del proyecto, año, y mediante la clasificación de la licitación, bien sea 

ofertas ganadas en ejecución, licitaciones a participar y licitaciones no 

adjudicadas. Este proceso simplifica y reduce el tiempo de búsqueda. A 

continuación se muestra el cuadro 86. 

 

Cuadro 87. Búsqueda de procesos licitatorios y ofertas ganadas 

 
 Sistema Actual Sistema 

Desarrollado 
Beneficios 

Búsqueda de 
Procesos 

Licitatorios y 
Ofertas Ganadas 

 
 

400 segundos 

 
 

60 segundos 

 
 

 320 segundos 

 
 

Beneficios Intangibles 

 

Según Rodríguez y Martínez (2006), definen los beneficios intangibles 

como “…aquellos beneficios que por su naturaleza son muy difíciles de 

cuantificar, que de los que, indiscutiblemente, la organización se ve 

beneficiada” (p. 163). Dentro de los beneficios intangibles que se le atribuyen 

a la investigación, aportados a SITIO, CA, se pueden señalar los siguientes: 

 

1. Mayor control de la información manejada por la unidad de 

comercialización y mercadeo. 
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2. Mayor seguridad de la información generada. 

3. Mejor manejo de la información manejada en los procesos 

licitatorios en los que la empresa participa. 

4. Mejora de la imagen corporativa. 
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CONCLUSIONES 

  

A partir de los estudios realizados y el análisis correspondiente a la 

investigación abordada, se llegaron a las siguientes conclusiones: 

 

1. Se describió la situación actual de SITIO, CA, en cuanto al entorno 

organizacional, logrando conocer su estructura, funcionamiento y 

procesos llevados a cabo dentro de la empresa. Todo esto fue posible 

gracias a los lineamientos de la metodología de Sistemas Blandos 

planteada por Peter Checkland, logrando detallar el comportamiento 

del departamento de comercialización y mercadeo. 

 

2. Se estudiaron los servicios operativos dentro de la empresa a nivel 

general, y específicamente los procesos de las licitaciones y ejecución 

de ofertas ganadas. De igual forma, se identificaron los focos 

problemáticos, así como se recolectaron y analizaron las definiciones 

raíces correspondientes al sistema bajo estudio. 

 
3. Los requerimientos de la solución tecnológica se determinaron a partir 

de las necesidades y exigencias del cliente. Se recopilaron todas las 

historias de usuarios, así como también se asignaron iteraciones con 

el fin de establecer las prioridades pertinentes para el posterior 

desarrollo. Se realizó un plan de entrega para tener un mejor control 

de las diversas entregas de los prototipos. 

 
4. La arquitectura de la solución tecnológica fue diseñada bajo los 

estándares de la plataforma web, permitiendo así el acceso desde una 

intranet. Este diseño se definió con el fin de ofrecer a los usuarios 
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características de confiabilidad, así como brindar funcionalidad y 

seguridad del sistema. Por otro lado, se realizaron las tareas de 

ingeniería que muestran el funcionamiento de la aplicación desde el 

punto de vista del código. 

 
5. Una vez desarrollada la solución tecnológica para la empresa, se 

concluyó que ésta satisface las exigencias y requerimientos de los 

usuarios finales involucrados. Por otra parte, se hace referencia al 

manual de usuario del sistema (Anexo 1), para su mayor 

entendimiento y comprensión. 
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RECOMENDACIONES

 

1. Dar continuidad al desarrollo de esta solución tecnológica, con el fin 

de que se incluyan otros módulos, para así optimizar otros procesos 

de la organización.  

 
2. Estudiar la posibilidad de implantar la aplicación desarrollada, con el 

fin de mejorar el funcionamiento de los procedimientos llevados a 

cabo. 

 

3. Realizar una administración adecuada y eficaz del sistema, con el fin 

de lograr óptimos resultados en su funcionamiento. 

 
4. Implementar políticas de seguridad para garantizar el resguardo de 

los datos. 

 
5. Brindarle a los usuarios la formación necesaria, para poder utilizar el 

sistema de una manera óptima y obtener el mayor provecho de cada 

una de sus funcionalidades. 
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DESARROLLO 

 

1.- Introducción 

 
 

El presente Manual de Usuario, tiene como objetivo, dar a conocer 

de manera detallada y sencilla, el funcionamiento y manejo del Sistema 

de Seguimiento y Control de los Procesos de Licitaciones y 

Ejecución de Ofertas Ganadas (SYCLOG) de la empresa SITIO, CA,  

con la finalidad de que los usuarios se familiaricen con la aplicación y se 

facilite su uso. 

 

Con el empleo de esta aplicación, se busca monitorear y controlar 

todos los aspectos relacionados con los procesos de licitaciones llevados 

a cabo dentro de la empresa, así como la ejecución de las ofertas 

ganadas. 

 

2.- Acceso a SYCLOG 

 

 SYCLOG es  una aplicación desarrollada en un entorno web. Los 

sistemas que poseen este tipo de arquitectura, tienen la facilidad de no tener 

la necesidad de instalar ningún software especializado en la máquina cliente. 

Es importante destacar que el manejador de base de datos MySQL debe 

levantarse una vez encendido el sistema. El sistema diseñado está adaptado 

a cualquier servidor web que exista en el mercado, en este caso la empresa 

SITIO, CA posee el Apache, pero puede funcionar con el XAMPP o cualquier 

otro que sea accesible a la empresa. Esta aplicación puede usarse también 

en los servidores web de Linux. Una vez instalados todos los requerimientos 

se debe crear en cada máquina un icono de forma automática que me 

direccione a la ejecución de la aplicación, como lo es http://syclog. 
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3. Módulos del Sistema 

 

El sistema de seguimiento y control de los procesos de licitaciones y 

ejecución de ofertas ganadas (SYCLOG), se divide en 7 módulos principales, 

los cuales están sub – divididos a su vez en otros módulos. La explicación 

del diseño de estos módulos se describe a continuación: 

 

1.- Módulo Inicio: es el módulo principal y muestra la ventana de inicio, en el 

cual el usuario puede ver el menú de todo el sistema, y puede acceder a los 

demás módulos del mismo.  Esta pantalla le muestra al usuario 2 links, que le 

permiten acceder y realizar búsquedas de diversos procesos de licitaciones. 

 

2.- Módulo Licitaciones: es el módulo que permite ingresar y manejar 

información relacionada con las nuevas licitaciones en la que la empresa 

desea participar o concursar. Este módulo se divide en varios sub-módulos 

como lo son: 

 Nuevo: permite agregar una nueva licitación. Al hacer clic sobre el 

icono agregar licitación, automáticamente se desplegará un formulario 

en el cual se deben ingresar todos los datos que sean requeridos. 

 Consultar: permite visualizar todo la información referente a una 

licitación en particular. 

 Editar: se pueden actualizar o modificar los datos de una licitación que 

ya haya sido creado. 

 Eliminar: es la opción que permite eliminar alguna licitación ya 

existente. 

 

3.- Módulo Ofertas Ganadas: este módulo permite interactuar y acceder a la 

información correspondiente a los proyectos que ya le han sido otorgados a 

la empresa. Además permite conocer los estatus de las ofertas ganadas. 

Este módulo se divide en 4 sub-módulos: 
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 Nuevo: permite registrar una nueva oferta ya ganada, sin tener que 

realizar el procedimiento de las licitaciones. Al hacer clic sobre el 

icono, se despliega un formulario en el cual se deben ingresar todos 

los datos que sean requeridos. 

 Consultar: permite visualizar todo la información referente a ofertas 

ganadas. 

 Actualizar: se pueden editar o modificar los datos de un proyecto que 

ya haya sido creado. 

 Eliminar: es la opción que permite eliminar un proyecto existente. 

 

4.- Módulo Licitaciones no Adjudicadas: este módulo se encarga de 

mostrar todas aquellas licitaciones en las que la empresa participo, pero con 

la particularidad de que se podrá seleccionar la opción de que es una 

licitación no adjudicada, es decir que no se gano. Este módulo sólo  permite 

la visualización y edición de los datos de las licitaciones no adjudicadas. 

 

5.- Módulo Reportes: este módulo consiste en ofrecer reportes acerca de 

las licitaciones, de acuerdo a diversos ámbitos, es decir de acuerdo a 

proyectos, a empresas y a información general de Sitio, CA. Este módulo le 

permite al usuario imprimir dichos reportes. 

 

6.- Módulo Usuarios: este módulo permite el manejo y todo lo relacionado 

con los usuarios del sistema. Este módulo se divide en 4 sub-módulos: 

 Nuevo: permite registrar un nuevo usuario. Al hacer clic sobre el icono 

agregar nuevo, se despliega un formulario en el cual se deben 

ingresar todos los datos que sean requeridos. 

 Consultar: permite visualizar información referente a un usuario en 

particular. 

 Actualizar: se pueden editar los datos de un usuario que ya haya sido 

creado. 
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 Eliminar: es la opción que permite eliminar un usuario existente. Nota: 

El usuario general  solo podrá visualizar los demás usuarios, pero solo 

podrá modificar sus datos. 

 

7.- Módulo Configuración del Sistema: es el módulo que permite el manejo 

de todo lo referente al sistema. Es aquel que asigna todos los permisos y 

privilegios a los usuarios dentro de la aplicación. Este módulo controla lo 

relacionado a los niveles de acceso, configuración de cargos y 

departamentos. Permite a su vez, agregar, editar y eliminar los criterios 

anteriormente mencionados. 

 

 

En la figura que se muestra a continuación se puede observar 

el mapa de navegación del sistema. 
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4. Niveles de Acceso 

 

 La Aplicación consta de 4 Niveles de Acceso o Roles. Cada uno tiene 

su función y su permisología dentro del sistema, a continuación se detallan 

cada uno de los nivele de acceso. 

 

1.- Administrador del Sistema: es la persona encargada de manejar y 

actualizar la información de todos los usuarios del sistema. Así mismo, es la 

autorizada de controlar la aplicación en su totalidad, posee acceso completo 

a cada uno de los módulos, además administra los datos y recursos 

empleados. En este mismo orden de ideas, el administrador del sistema 

puede realizar tareas de mantenimiento, registrar nuevos usuarios y 

asignarles el rol correspondiente dentro del sistema. 

 

2.- Coordinador de la Unidad de Comercialización y Mercadeo: es la 

persona encargada de cargar toda la información relacionada al proceso de 

licitaciones. Este usuario puede actualizar, editar y eliminar datos 

correspondientes a las licitaciones, así como del control de todos aquellos 

datos que se manejan dentro de este proceso, bien sea de las licitaciones 

registradas, ofertas ganadas y licitaciones no adjudicadas. 

 

3.- Director General: es la persona que se encarga de monitorear toda la 

gestión, avances y estatus de los procesos de licitaciones, así como también 

de la ejecución de las ofertas ganadas dentro de la empresa. 

 
4.- Administrador: esta persona de encarga de conocer y aprobar todas las 

posibles licitaciones en las que la empresa participará, así mismo debe tener 

conocimiento de las licitaciones ganadas y no adjudicadas, además podrá 

gestionar los reportes que desee. 
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 A continuación se muestra la jerarquía de los diversos usuarios del 

sistema. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
 
 
5.- Acceso al sistema 
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Administrador del Sistema 

Coordinador de la Unidad de 
Comercialización y 

Mercadeo 

Director General 
 

Administrador 

Usuario de SITIO, CA  
PDVSA 

Contraseña Personal 
del Usuario 



 

197 
 

 Para acceder a la aplicación simplemente con el usuario y la contraseña 

de red es suficiente, siempre y cuando esté autorizado y autenticado como 

usuario del sistema por el Administrador de la aplicación. Una vez ingresado 

los datos, pulse el botón “Ingresar” o presione la tecla Enter. El sistema, 

detectará automáticamente el nivel de acceso y permisología del usuario que 

se encuentra en ese momento accediendo a la aplicación y dependiendo del 

mismo, mostrará u ocultará opciones del menú de navegación y así mismo, 

aplicará las restricciones correspondientes según sea el caso. 

 

 A continuación, se explica el funcionamiento de cada uno de los 

módulos pertenecientes a la aplicación. 

 

1. Módulo Licitación  

 

En este módulo se realizará todo lo referente a las licitaciones de la 

empresa, la ventana por defecto es la que se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licitaciones a participar registradas 

Iconos para visualizar, editar y eliminar licitaciones. 

Módulos del Sistema  

Icono para agregar una 
nueva licitación a participar 
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Se observará el nombre de las licitaciones a participar registradas, en 

las que se podrán visualizar, editar y eliminar, en el caso que se desee.  

 

 

Agregar: en la pantalla principal del módulo “Licitación” se encontrará el 

botón , al cual se le debe hacer clic. Seguidamente se 

desplegará una nueva ventana con un formulario que debe ser llenado en su 

totalidad. A continuación se presenta la ventana del formulario “Nueva 

Licitación”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iconos para ir al Menú Principal y al 
Menú anterior 

Módulo Actual 

Campos requeridos en el formulario 
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Una vez llenados todos los campos requeridos en el formulario, se 

debe hacer clic en el botón  

 

 

Visualizar: en la pantalla principal del módulo “Licitaciones” se encontrarán 

3 iconos del lado derecho del nombre de las licitaciones a participar 

registradas. Para visualizar todos los datos de las licitaciones registradas se 

debe hacer clic en el icono  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos de la Licitación Registrada 

Iconos para editar y eliminar la 
Licitación Registrada 

Nombre del Módulo  
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Editar/ Actualizar: Se debe hacer clic en el icono del ítem de la 

lista y a continuación se desplegará una ventana con el formulario de los 

datos de la licitación a participar que se desea editar o actualizar, tal como se 

muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Una vez modificados los datos, se debe pulsar el botón  

 

 

Eliminar: Seleccionamos la licitación en la lista, nos cercioramos que sea el 

ítem que deseamos eliminar y pulsamos el botón . Seguidamente 

aparecerá un mensaje de confirmación, al que se le debe hacer clic en el 

botón SI o NO de acuerdo  la conveniencia, como se muestra a continuación: 
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 Sub – Módulo de Licitación  

 

Una vez registrada una licitación a participar, el gerente general, el 

coordinador de la unidad de comercialización y mercadeo y el 

administrador de la empresa deben calificar dicha licitación, en 

aprobada o rechazada a participar. La ventana para dicha función es 

la que se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensaje de Confirmación de  
Eliminación Botones de Acción “SI” o “NO” 

Link de las nuevas licitaciones a participar 

Cantidad de Calificaciones o Estado de las 
Licitaciones 
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Se debe hacer clic en la licitación que se desea calificar y a 

continuación se desplegará una ventana como la que se muestra, en 

la que se debe dar clic en “Aprobar” o “Rechazar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inmediatamente en la pantalla del menú principal, se activará 

un icono en señal se aprobación o desaprobación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que se hace clic en la licitación aprobada a participar, 

se desplegará un formulario como el que se muestra a continuación, 

Icono de Aprobación/ Desaprobación de 
la licitación a participar 

Botones de Acción para calificar la 
licitación 
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donde se encontrará una interrogativa, acerca de que si la licitación ha 

sido ganada o no, y se le debe dar clic en el botón correspondiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando la licitación ha sido ganada, se creará el proyecto 

correspondiente a dicha licitación, en conjunto con todos sus datos. La 

pantalla respectiva se muestra a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creación del Proyecto correspondiente a 
la Licitación Ganada 

Botones de Acción de la Licitación Ganada  

Información de la Licitación Ganada  
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Módulo Ofertas Ganadas. 

 

En este módulo se realizará todo lo referente a las “Ofertas 

Ganadas” de la empresa, la ventana por defecto es la que se muestra a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo “Ofertas Ganadas” 

Ofertas Ganadas Registradas 

Botón para agregar Ofertas Directas 

Botones para visualizar, 
editar y eliminar ofertas 

ganadas  existentes 

Datos de la Oferta Ganada proveniente 
de la Licitación Ganada 
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Se observará el nombre de las licitaciones a participar registradas, en 

las que se podrán visualizar, editar y eliminar, en el caso que se desee.  

 

 

Agregar: en la pantalla principal del módulo “Ofertas Ganadas” se 

encontrará el botón , al cual se le debe hacer clic. 

Seguidamente se desplegará una nueva ventana con un formulario que debe 

ser llenado en su totalidad. A continuación se presenta la ventana del 

formulario “Nueva Oferta Ganada”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez llenados todos los campos requeridos en el formulario, se 

debe hacer clic en el botón  

 

Visualizar: en la pantalla principal del módulo “Ofertas Ganadas” se 

encontrarán 3 iconos del lado derecho del nombre de las ofertas ganadas 

registradas. Para visualizar todos los datos de las ofertas ganadas se debe 

hacer clic en el icono  
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Editar/ Actualizar: Se debe hacer clic en el icono del ítem de la lista y a 

continuación se desplegará una ventana con el formulario de los datos de la 

oferta ganada que se desea editar o actualizar, tal como se muestra a 

continuación: 
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Una vez modificados los datos, se debe pulsar el botón  

 

Eliminar: Seleccionamos la licitación en la lista, nos cercioramos que sea el 

ítem que deseamos eliminar y pulsamos el botón . Seguidamente 

aparecerá un mensaje de confirmación, al que se le debe hacer clic en el 

botón SI o NO de acuerdo  la conveniencia, como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo Licitaciones no Adjudicadas 

 

En este módulo se realizará todo lo referente a las “Licitaciones no 

Adjudicadas” de la empresa, la ventana por defecto es la que se muestra a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo “Licitaciones no 
Adjudicadas” 

Licitaciones no Adjudicadas 

Botones para visualizar y 
editar las licitaciones no 

adjudicadas 
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Se observará el nombre de las licitaciones no adjudicadas, en las que 

se podrán visualizar y editar, en el caso que se desee.  

 

 

Visualizar: en la pantalla principal del módulo “Licitaciones no 

Adjudicadas” se encontrarán 2 iconos del lado derecho del nombre de las 

ofertas ganadas registradas. Para visualizar todos los datos de las 

licitaciones no adjudicadas se debe hacer clic en el icono  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editar/ Actualizar: Se debe hacer clic en el icono del ítem de la lista y a 

continuación se desplegará una ventana con el formulario de los datos de la 

oferta ganada que se desea editar o actualizar, tal como se muestra a 

continuación: 
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Una vez modificados los datos, se debe pulsar el botón que se 

muestra a continuación  

 

Módulo Reportes 

 

En este módulo se realizará todo lo referente a los “Reportes” de la 

empresa, la ventana por defecto es la que se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diversos Reportes a Realizar 
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Este módulo permite gestionar diversos reportes como lo son reportes 

generales de SITIO, CA en procesos licitatorios, reportes de empresas y 

reportes de proyectos, en el menú principal de este módulo el cliente podrá 

encontrar una breve descripción del reporte a realizar. 

 

 

 Para realizar “reportes generales de SITIO, CA en procesos 

licitatorios” se debe hacer clic en el link:  

 

 

Se desplegará una ventana como se muestra a continuación: 

 

 

  

 

Si el usuario desea imprimir el reporte debe hacer clic en el icono 
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 Si el usuario desea realizar “reportes de empresas”  debe hacer clic 

en el siguiente link:  

 

 

Se desplegará una ventana como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al hacer clic en el botón ver detalles se visualizara una pantalla como 

la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opción para escoger la 
empresa 

Botón “Ver Detalles” 

Módulo “Reportes” 
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Si el usuario desea imprimir el reporte debe hacer clic en el icono 

 

 

 Si el usuario desea realizar “reportes de proyectos” debe hacer clic 

en el siguiente link:  

 

 

 

Se desplegará una ventana como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al hacer clic en el botón ver detalles se visualizará una pantalla como 

la siguiente: 

 

 

 

 

Opción para escoger el 
proyecto 

Botón “Ver Detalles” 
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Si el usuario desea imprimir el reporte debe hacer clic en el icono 

 

 

Módulo de Usuarios 

 

Comprende todo lo relacionado a los usuarios, permisos, perfiles, 

ingreso, actualización y eliminación de los mismos. Al ingresar al módulo 

“Usuarios”se observarán todos los usuarios registrados en la aplicación, se 

observará el usuario y el nombre y apellido. Además, se podrán visualizar, 

editar y eliminar, en el caso que se desee.   
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Agregar: en la pantalla principal del módulo “Usuario” encontraremos el 

botón ,  al cual se le debe hacer clic. Seguidamente se 

desplegará una nueva ventana con un formulario que debe ser llenado en su 

totalidad. A continuación se presenta la ventana del formulario “Nuevo 

Usuario”. 

 

 

Módulo Usuarios 

Iconos para visualizar, editar y eliminar usuarios. 

Usuarios registrados 

Icono para agregar un 
nuevo usuario 
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Una vez llenados todos los campos requeridos en el formulario, se 

debe hacer clic en el botón . 

 

 

Visualizar: Para visualizar los datos de un usuario en especifico se debe 

hacer clic en el icono . 

 

 

 A continuación se muestra la ventana de la visualización de los datos 

de un usuario registrado. 

 

 

Campos requeridos para 
crear un nuevo usuario 

Nombre del Modulo 
“Usuarios” 



 

216 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editar/ Actualizar: se debe hacer clic en el icono  . Automáticamente 

se desplegará una ventana con el formulario de los datos del usuario que se 

desea editar o actualizar, tal como se muestra a continuación: 
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Se procede a editar el dato deseado, y se pulsa el botón  

 

 

Eliminar: Seleccionamos el usuario en la lista, nos cercioramos que sea el 

ítem que deseamos eliminar y pulsamos el botón . Seguidamente 

aparecerá un mensaje de confirmación, al que se le debe hacer clic 

en el botón SI o NO, como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante destacar que el el usuario que haya iniciado sesión y 

desea modificar  o eliminarlo, lo puede hacer, dándole clic al link “Perfil”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensaje de Confirmación de  
Eliminación 

Botones de Acción “SI” o “NO” 
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De igual manera, podrá eliminar su perfil, siempre y cuando el 

administrador del sistema lo permita. A continuación, se puede observar la 

ventana de la eliminación de “Perfil de Usuario”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo Configurar Sistema 

 

Este módulo se encarga de la configuración de ciertos aspectos dentro 

de la aplicación, tales como los niveles de acceso al sistema, los cargos y 

departamentos dentro de la organización. Al iniciar el módulo de 

configuración del sistema se visualizará una ventana como la que se muestra 

a continuación:  
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  Configurar Nivel 
 
 

Este módulo del sistema permite agregar, editar, visualizar y eliminar los 

diversos niveles de acceso que tiene la aplicación. La pantalla que se 

presenta a continuación es el menú principal del modulo “Configurar 

Sistema”, específicamente “Niveles”. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agregar: en la pantalla principal del módulo “Configurar Sistema”, 

específicamente “Niveles”, se encontrará el botón , al cual 

se le debe hacer clic. Seguidamente se desplegará una nueva ventana con 

un formulario que debe ser llenado en su totalidad. A continuación se 

presenta la ventana del formulario “Nuevo Nivel”. 

 

 

 

Niveles de Acceso del Sistema 

Icono para agregar nivel 
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Una vez llenados todos los campos requeridos en el formulario, se 

debe hacer clic en el botón  

 

 

Visualizar: en la pantalla principal del módulo “Licitaciones” se encontrarán 

3 iconos del lado derecho del nombre de las licitaciones a participar 

registradas. Para visualizar todos los datos de las licitaciones registradas se 

debe hacer clic en el icono 
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Editar/ Actualizar: Se debe hacer clic en el icono del ítem de la lista y a 

continuación se desplegará una ventana con el formulario de los datos de la 

licitación a participar que se desea editar o actualizar, tal como se muestra a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez modificados los datos, se debe pulsar el botón  

 

 

Eliminar: Seleccionamos la licitación en la lista, nos cercioramos que sea el 

ítem que deseamos eliminar y pulsamos el botón . Seguidamente 

aparecerá un mensaje de confirmación, al que se le debe hacer clic en el 

botón SI o NO de acuerdo  la conveniencia, como se muestra a continuación: 
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 Configurar Cargos 
 

Este módulo del sistema permite agregar, editar, visualizar y eliminar los 

diversos cargos existentes en la organización. La pantalla que se presenta a 

continuación es el menú principal del modulo “Configurar Sistema”, 

específicamente “Cargos”. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agregar: en la pantalla principal del módulo “Configurar Sistema”, 

específicamente “Cargos”, se encontrará el botón , al cual 

se le debe hacer clic. Seguidamente se desplegará una nueva ventana con 

un formulario que debe ser llenado en su totalidad. A continuación se 

presenta la ventana del formulario “Nuevo Cargo”.  

Cargos Agregados al Sistema 

Nombre del Módulo 
Icono Agregar Cargo 
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Una vez llenados todos los campos requeridos en el formulario, se 

debe hacer clic en el botón  

 

 

Editar/ Actualizar: Se debe hacer clic en el icono del ítem de la 

lista y a continuación se desplegará una ventana con el formulario de los 

datos de los cargos que se desea editar o actualizar, tal como se muestra a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botón Crear Cargo 

Botones para ir a Menú Inicial y Página Anterior. 

Campo a Editar 

Botón Editar Cargo 
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Una vez modificados los datos, se debe pulsar el botón  

 

 

Eliminar: Seleccionamos el cargo de la lista, nos cercioramos que sea el 

ítem que deseamos eliminar y pulsamos el botón . Seguidamente 

aparecerá un mensaje de confirmación, al que se le debe hacer clic en el 

botón SI o NO de acuerdo  la conveniencia, como se muestra a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Configurar Departamentos 
 

Este módulo del sistema permite agregar, editar, visualizar y eliminar los 

diversos departamentos existentes en la organización. La pantalla que se 

presenta a continuación es el menú principal del modulo “Configurar 

Sistema”, específicamente “Departamentos”. 
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Agregar: en la pantalla principal del módulo “Configurar Sistema”, 

específicamente “Departamentos”, se encontrará el botón 

, al cual se le debe hacer clic. Seguidamente se desplegará una nueva 

ventana con un formulario que debe ser llenado en su totalidad. A 

continuación se presenta la ventana del formulario “Nuevo Departamento”.  
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Una vez llenados todos los campos requeridos en el formulario, se 

debe hacer clic en el botón  

 

Editar/ Actualizar: Se debe hacer clic en el icono del ítem de la 

lista y a continuación se desplegará una ventana con el formulario de los 

datos de los cargos que se desea editar o actualizar, tal como se muestra a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez modificados los datos, se debe pulsar el botón  

 

Eliminar: Seleccionamos el departamento de la lista, nos cercioramos que 

sea el ítem que deseamos eliminar y pulsamos el botón . 

Seguidamente aparecerá un mensaje de confirmación, al que se le debe 

hacer clic en el botón SI o NO de acuerdo  la conveniencia, como se muestra 

a continuación: 

 

 

 

 
 
 
 


