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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día las organizaciones requieren del desarrollo e implementación de los 

sistemas de información porque le permite lograr mejoras que favorecen el 

desenvolvimiento del trabajo diario de estas entidades que solicitan el uso de dichas 

tecnologías. Estas herramientas ofimáticas automatizan los procesos administrativos 

o técnicos de las empresas, proporcionando una plataforma de información necesaria 

para la toma de decisiones. Además, la implementación de sistemas de información 

brinda la posibilidad de obtener grandes ventajas, incrementar la capacidad de 

organización de la empresa, y tornar de esta manera los procesos a una verdadera 

competitividad. 

El desarrollo de los sistemas de información implica de la aplicación de los 

conocimientos propios de la ingeniería de software, donde se comprenden las etapas 

para la realización de los sistemas, entre las etapas se encuentra la fase de análisis, 

fase de diseño y la fase de implementación. La etapa de análisis se realiza con 

respecto al sistema de negocio, esto permite elaborar un modelo de negocio en donde 

se describen funcionamientos reales de la entidad organizacional en donde se realiza 

el estudio, además de indicar cuáles son los requisitos indispensables para satisfacer 

las necesidades de la misma. La etapa de diseño se realiza en función de la etapa de 

análisis, es decir, se construye un modelo de diseño que comprende la arquitectura del 

sistema del software y su diseño más detallado. Por último, se encuentra la fase de 

implementación, en esta etapa se procede a programar e implementar los diseños 

específicos que se obtienen del modelo de diseño. 

Cervecería Polar C.A forma parte de estas organizaciones que buscan la manera 

de implementar sistemas de información que ayuden a mejorar el desarrollo de las 

actividades que llevan a cabo. Por consiguiente, en este estudio se propone el 

desarrollo de la ingeniería de requisitos de aplicación empresarial para la gestión, 

control y seguimiento de los procesos de ejecución de las estrategias de mercadeo 
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(Impulsos y Fachadas), en la Coordinación de Desarrollo en el Punto de Venta de 

Cervecería Polar C.A Territorio Comercial Oriente Sur. 

El presente proyecto se encuentra organizado en cinco (5) capítulos los cuales 

se explican a continuación: 

Capítulo I: Contexto Organizacional, comprende los aspectos contextuales de la 

organización en la que se llevo a cabo la investigación tales como: reseña histórica, 

visión, misión, objetivos, entre otros. 

Capítulo II: El Problema y sus Generalidades, se expresa toda la información 

pertinente a la problemática bajo estudio, así como también el objetivo general y los 

objetivos específicos, además de la justificación de la investigación. 

Capítulo III: Marco Referencial, en el cual se presentan los fundamentos y 

basamentos del proyecto, mediante los antecedentes de la investigación, las bases 

teóricas referentes al estudio y la definición de términos relacionados con el tema.  

Capítulo IV: Marco Metodológico, describe el tipo de investigación, el nivel y 

las técnicas utilizadas, logrando aplicar una metodología para la recolección de datos 

y herramientas más adecuadas para el análisis y diseño de la propuesta. 

Capítulo V: Resultados, está relacionado con los resultados alcanzados al 

aplicar la metodología diseñada para el logro de los objetivos propuestos y 

seguidamente se detalla el Análisis Costo - Beneficio. 

Finalmente se presentan las conclusiones, recomendaciones, la bibliografía y 

los anexos que complementan el contenido del trabajo. 

 



CAPÍTULO I 

CONTEXTO ORGANIZACIONAL 

Empresas Polar 

Empresas Polar es una corporación líder en los mercados de bebidas y 

alimentos, cuya orientación fundamental es brindar bienestar a consumidores, 

clientes, distribuidores, suplidores, trabajadores, accionistas y a la sociedad en 

general. Desde hace 70 años su historia empresarial ha avanzado de la mano con su 

arraigado compromiso social, lo que la ha convertido en paradigma de la 

organización socialmente responsable en Venezuela. Esta labor la ha cumplido 

mediante las diversas acciones emprendidas por las compañías asentadas en cada 

región del país y el valioso aporte de su Fundación Empresas Polar. 

Bajo un moderno enfoque de concentración en negocios donde posee 

habilidades básicas, Empresas Polar agrupa a más de 40 compañías hermanas. La 

significación de esta corporación en la economía nacional se sustenta en indicadores 

contundentes: genera 30 mil empleos directos y más de 180 mil indirectos. La 

infraestructura de producción, comercialización y servicios, altamente tecnificada y 

apta para desarrollar funciones de fabricación óptimas, avanza de acuerdo con las 

dimensiones de las operaciones: más de 30 plantas de producción ubicadas en sitios 

estratégicos de la geografía nacional y la red de comercialización más importante de 

Venezuela, garantizando la presencia de sus productos en más de 150 mil puntos de 

venta. Empresas Polar realiza operaciones comerciales en los negocios de cerveza y 

malta (Cervecería Polar); alimentos (Alimentos Polar); y refrescos y bebidas no 

carbonatadas (Pepsi-Cola Venezuela). 
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Cervecería Polar se encarga de las marcas de cerveza también concentra la línea 

de Vinos de las Bodegas Pomar, maltas y otras bebidas alcohólicas como la Sangría 

Caroreña. Ésta es la división principal de Empresas Polar por ser la de mayor 

facturación para la compañía. En el ámbito internacional está ubicada entre las 

empresas cerveceras más importantes del mundo 

Alimentos Polar la industria de alimentos más grande del país, ofrece un 

abanico de productos que alcanzan una participación de liderazgo en el mercado 

venezolano en los rubros de aceite y harina precocida de maíz, arroz, pasta, 

margarinas, mayonesas y helados. Además, el nutrido y amplio portafolio de 

productos incluye marcas líderes en segmentos como salsas y untables, productos del 

mar enlatados, alimentos congelados, modificadores lácteos, entre otros. Algunas de 

las marcas de Alimentos Polar son harina de maíz precocida Harina P.A.N., aceite de 

maíz Mazeite, arroz y pasta Primor, productos Quaker, salsas y untables Mavesa, 

salsa de tomate Pampero, salsas y untables La Torre del Oro, untables Rikesa, 

productos del mar Margarita, alimentos congelados Galera, helados Efe y otros. 

Pepsi-Cola Venezuela, la empresa establecida en sociedad estratégica con 

PepsiCo. International, que posee el 30% del capital. Con la actividad comercial 

desarrollada en esta área, Empresas Polar reafirma las habilidades básicas que posee 

en la producción y envasado de bebidas. Pepsi-Cola Venezuela satisface las 

necesidades de los consumidores venezolanos, con un amplio y competitivo 

portafolio de productos que incluye marcas líderes como: Pepsi, Pepsi Light, 7up, 

7up Light, Sabores Golden, agua mineral Minalba, Gatorade, jugos Yukery y otros. 

Reseña Histórica 

Negocio de Cerveza y Malta 

De acuerdo a información compilada en el Portal de Empresas polar, disponible 

en línea: (http://portal.netpolar.com/irj/portal), a principios de 1939, empezaron a 

forjarse los cimientos de una industria, que para aquel entonces era un proyecto de 
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gran envergadura. Estos se concretaron para 1941, con el nacimiento de Cervecería 

Polar, C.A., que empieza a funcionar generando trabajo para muchas personas. Para 

el año 1946 la organización todavía era un pequeño núcleo de producción, pero ya se 

comenzaba a hablar de la excelente calidad de sus productos. 

Sin embargo, a principios de 1950 se crea en el Oriente del país una importante 

fuente de trabajo: Cervecería de Oriente, unidad productora de la Planta de 

Barcelona, la cual hace su primer despacho a la ciudad de Porlamar en ese mismo 

año. Con el crecimiento de la región central del país empieza a crecer también en 

forma vertiginosa la demanda de sus productos, por lo que se hace necesario para 

abastecer la zona instalar una planta que pudiera abarcarla, incluyendo el área 

metropolitana. De esa forma nace el proyecto de una nueva planta. 

El nacimiento de Empresas Polar es el resultado de la constancia y el trabajo de 

una familia heredera de arrojo y la voluntad de servicio de sus primeros integrantes. 

Los cambios que experimentaba el país tras 27 años de dictadura y las posibilidades 

de apertura y apoyo a los inversionistas ofrecidas por el gobierno de López Contreras, 

hizo que José Manuel Sáez diseñara un proyecto para el establecimiento de una 

industria cervecera. Su idea fue respaldada por Rafael Enrique Lujan, Andrés Yépez 

Santamaría, Carlos García Toledo y apoyada por Lorenzo Mendoza Fleury, quienes 

no se sintieron amilanados por la presencia de otros grupos cerveceros, muy por el 

contrario, esto constituyó para ellos un motivo más, un estímulo para emprender la 

meta que se habían propuesto, seguros de cumplirlas. 

El 14 de Marzo de 1941, se concreta dicho proyecto con la constitución de 

Cervecería Polar, C.A., en Antímano, la pionera. Luego de su puesta en 

funcionamiento, la empresa comienza a posicionarse en el mercado y a incrementar 

su ámbito de acción, de tal manera que su producto fue aceptado en las distintas 

regiones del territorio nacional, a pesar de la presencia de otros grupos cerveceros 

muy competitivos. Motivado a esto, la empresa Polar estuvo obligada a establecer 

nuevas plantas y distribuidoras para cubrir las exigencias del cliente, las cuales eran 
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altamente considerables. Actualmente el grupo de Empresas Polar del negocio 

Cervecero está conformado por cuatro plantas y ocho territorios comerciales para 

abastecer a todo el Territorio Nacional. 

Cabe destacar que la antigua Distribuidora Polar del Sur, C.A., (Diposurca) al 

igual que las otras distribuidoras y plantas sufrieron una modificación en su figura 

jurídica y denominación; pasando, mediante el proceso de fusión, a ser Cervecería 

Polar C.A a partir del 01 de octubre del año 2003, subdividiéndolas en cuatro (4) 

plantas y en ocho (8) Territorios Comerciales; siendo el caso de la Agencia Maturín 

que pertenece al Territorio Comercial Sur; Sin embargo Empresas Polar, aún cuando 

se creó con el negocio de Cerveza y Malta a lo largo del camino, contando con una 

gran visión de futuro ha incursionado en otros negocios, como el de Alimentos, 

refrescos y vinos; a continuación se presenta un resumen de la historia de estos 

negocios: 

Negocio de Alimentos 

Las actividades del área de Alimentos se inician con la creación de la Empresa 

Refinadora de Alimentos Venezolana (Remavenca) en el año 1954, luego en el año 

1960 sale al mercado nacional un nuevo renglón de consumo masivo como lo es la 

Harina P.A.N. En 1967 inicia operaciones la Empresa Procría, en el mercado de 

alimento balanceados para animales. En 1986 la Organización entra en el negocio del 

arroz con la Compañía Corina, logrando posicionarse en el corto tiempo como líder 

en el mercado. En 1987 es adquirida Productos EFE, con lo cual comienza a 

participar en el negocio de los Helados. También en ese mismo año Empresas Polar 

se incorpora a la Agroindustria del trigo, a través de la Empresa Mosaca, para 

procesar este cereal y elaborar pastas alimenticias. En 1988 se adquiere lo que sería 

Savoy Brands Internacional, con industrias de Snaks en Colombia, Guatemala, 

Honduras, Panamá, Ecuador, Chile, Perú, Argentina y Venezuela. 

El negocio de Alimentos se extiende al adquirir Promasa Colombia y su sistema 

comercial en ese país en el año 1996. En 1998 se establece una asociación con 



 

7 
 

Fritolay en varios países de la región, dando origen a Snaks América Latina. Luego 

en el año 2001 se adquiere Mavesa, la cual incorpora una amplia gama de productos 

de valor agregado y marcas líderes. En el año 2003 se crea Alimentos Polar. Bajo esta 

nueva denominación se integraron las operaciones de Primor Alimentos, Mavesa, 

Productos EFE y Quaker, tanto en Venezuela como en Colombia. Nutripet Andina, 

compañía dedicada a elaborar y comercializar marcas globales de alimentos para 

mascotas, en el año 2004 se incorpora a Alimentos Procría para conformar un 

completo portafolio. 

Negocio de Refrescos 

La Organización incursiona en el negocio de refrescos en el año 1993 al 

adquirir Golden. Posteriormente en el año 1997 se establece un acuerdo con PepsiCo 

para producir y comercializar Pepsi en Venezuela. En el año 2002, luego de la 

adquisición de Quaker por PepsiCO a nivel mundial, éste le licencia a Empresas Polar 

la marca Gatorade en Venezuela. Paralelamente Empresas Polar adquiere las líneas 

de avenas tanto en Venezuela como en Colombia. En el año 2005, PepsiCo selecciona 

a Pepsi-Cola Venezuela como el Embotellador del año 2004, entre todas sus 

operaciones alrededor del mundo. 

Negocios de Vinos 

En 1990 sale al mercado nacional la primera producción de vinos jóvenes de 

Bodegas Pomar. En enero de 2005, el negocio de los vinos se integró a Cervecería 

Polar, logrando importantes sinergias. 

Fundación Empresas Polar 

En 1977 nace Fundación Empresas Polar para contribuir con el desarrollo social 

del país, iniciativa que era canalizada hasta entonces a través de la Asociación Civil 

El Puntal. 
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Cervecería Polar C.A. 

El negocio de cerveza y malta de Empresas Polar es operado por Cervecería 

Polar, líder en los rubros de cerveza y malta, manteniendo el 75 por ciento del 

mercado local de cervezas y el 90 por ciento del consumo de maltas. En el ámbito 

internacional está ubicada entre las empresas cerveceras más importantes del mundo. 

Con una capacidad instalada de 200 millones de litros mensuales, Cervecería 

Polar satisface la demanda de sus productos en los ámbitos nacional e internacional. 

Cuenta con 4 plantas de producción situadas en puntos estratégicos de la geografía 

venezolana. Todas las instalaciones están dotadas con la más avanzada tecnología 

cervecera, lo cual ha permitido establecer estrictos controles en las diversas etapas del 

proceso. 

Estas instalaciones industriales ejecutan importantes inversiones de capital en 

ampliación, remodelación, mantenimiento y adquisición de nuevas tecnologías con 

miras a apuntalar altos niveles de competitividad y prepararse para los retos del nuevo 

milenio. En los mercados externos, Cervecería Polar compite exitosamente con sus 

productos de cerveza y malta en países como Colombia, Antillas Holandesas, Estados 

Unidos (Florida y New Jersey), Surimane, Haití y Dominica. 

Objetivo General 

Cervecería Polar, C.A. Territorio Comercial Sur, tiene como objetivo principal, 

la venta y distribución de los productos de Cerveza y Malta en la zona Oriente-Sur 

del país, contando con un alto nivel competitivo y un buen rendimiento económico 

que permite satisfacer las expectativas de los diversos puntos de expendios y así al 

mismo tiempo de sus consumidores. 

La distribución creada por Empresas Polar crecer lógicamente para llevar el 

producto hacia su destino, permitiendo que fuese más conocido y así garantizar al 

mismo tiempo su total comercialización. 
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Objetivos Específicos 

1. Abastecer de manera eficiente y en el momento preciso los productos 

Cerveceros y Malta en todo el mercado. 

2. Mantener un control interno de la calidad del producto para su mejoramiento. 

3. Elaborar campañas publicitarias para promocionar el producto. 

4. Administrar de la mejor forma los bienes de la empresa. 

5. Contar con depósitos aptos para mantener en condiciones óptimas el producto. 

6. Vender el producto a las distintas áreas de ventas a través de las Compañías 

Vendedoras (CV.), actualmente conocidos Franquiciados. 

7. Organizar y participar en diferentes programas de promoción y apoyo a la 

comunidad. 

Visión 

Llegar a ser el líder claro del negocio de Cerveza y Malta en Venezuela y un 

jugador clave en América Latina, ofreciendo productos y marcas de calidad de los 

distintos segmentos del mercado. Fortalecer su posición a lo largo de la cadena de 

valor, la orientación hacia el mercado, la excelencia en la atención y servicio al 

cliente y que las marcas líderes tengan presencia predominante en el punto de venta 

en Venezuela. Lograr estas metas es manteniendo niveles de costos que la ubiquen 

entre las cinco primeras Cervecería del mundo. Seleccionar y capacitar al personal 

con el fin de alcanzar los perfiles requeridos, logrando su pleno compromiso con los 

valores de Empresas Polar y ofrecer las mejores oportunidades de desarrollo. 

Disponible en línea: (http://portal.netpolar.com/irj/portal). 

Misión 

Satisfacer las necesidades de consumidores, clientes, compañías vendedoras, 

concesionarios, distribuidores, accionistas, trabajadores y suplidores, a través de 

nuestros productos y de la gestión de nuestros negocios, garantizando los más altos 
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estándares de calidad, eficiencia y competitividad, con la mejor relación precio/valor, 

alta rentabilidad y crecimiento sostenido, contribuyendo con el mejoramiento de la 

calidad de vida de la comunidad y el desarrollo del país. Disponible en línea: 

(http://portal.netpolar.com/irj/portal). 

Valores 

Orientación al Mercado 

Satisfacer las necesidades de los consumidores y clientes de manera 

consistente. 

Orientación a Resultados y Eficiencia 

Ser consistentes en el cumplimiento de los objetivos, al menor costo posible. 

Agilidad y Flexibilidad 

Actuar oportunamente ante los cambios del entorno, siempre guiados por su 

visión, misión y valores. 

Innovación 

Tener una actitud proactiva ante la generación de nuevas tecnologías y nuevos 

productos. Poseer la disposición a aprender, gerencial y difundir el conocimiento. 

Trabajo en Equipo 

Fomentar la integración de equipos con el propósito de alcanzar metas 

comunes. 

Reconocimiento Continúo al Logro y la Excelencia 

Fomentar y reconocer constantemente entre los trabajadores la excelencia y la 

orientación al logro. 

Oportunidades de Empleo sin Distinción 

Proveer oportunidades de empleo en igualdad de condiciones. 
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Integridad y Civismo 

Exhibir una actitud consistentemente ética, honesta, responsable, equitativa y 

proactiva hacia el trabajo y hacia la sociedad en la cual nos desenvolvemos. 

Relaciones de Mutuo Beneficio con las Partes Interesadas 

Busca el beneficio común en las relaciones de comercialización, con las partes 

interesadas del negocio. 

Estructura Organizativa de Empresas Polar 

 

Figura 1. Organigrama de Empresas Polar. 
Fuente: Portal de Empresas Polar, C.A. (2009). http://portal.netpolar.com/irj/portal 



CAPÍTULO II 

EL PROBLEMA Y SUS GENERALIDADES 

Planteamiento del Problema 

A mediados de los años 20’s, el físico británico John Loige Baird inventó un 

sistema que mediante ondas permitía la integración y transmisión de sonido con las 

imágenes visuales a grandes distancias, este invento se conoce como Televisión. Ésta 

comenzó a originar un gran revuelo en el mundo entero, cambiando desde ese 

momento las formas de comunicación existentes para ese entonces, convirtiéndose en 

el sistema de telecomunicaciones más potente inventado en cuanto a su alcance e 

impacto en la sociedad, la televisión es un icono del proceso de Globalización que 

está viviendo la humanidad. 

En este sentido es indudable el poder de penetración de la televisión y 

Cervecería Polar C.A desde sus inicios ha sabido hacer buen uso de ella 

caracterizándose por cuñas televisivas impregnadas de grandes energías, y singular 

atractivo por su conexión con el consumidor, nostalgia y curiosidad. 

No obstante en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 

38.031 de fecha 07 de diciembre del año 2004, se sanciona la Ley de Responsabilidad 

Social en Radio y Televisión, en la cual se establecen restricciones en cuanto a la 

publicidad y propaganda, es así que reza: 

Artículo 9:  “Por motivos de salud pública, orden público y respeto a la 
persona humana, no se permite en los servicios de radio y televisión, 
durante ningún horario la difusión de publicidad sobre: 
2. Bebidas Alcohólicas y demás especies previstas en la legislación sobre 
la materia.” 
 … (Omissis)… 



 

13 
 

Ante las restricciones que prové la Ley de Responsabilidad Social en Radio y 

Televisión, se avecinaban tiempos de grandes cambios y retos, como consecuencia de 

esto se debían construir y diseñar nuevas estrategias con el objeto de difundir y hacer 

de conocimiento del público en general las marcas de productos que ofrece 

Cervecería Polar C.A. 

El mayor reto al que se enfrentaban las corporaciones afectadas consistía en 

crear alternativas eficientes y eficaces con la finalidad de reducir el impacto generado 

por las restricciones aplicadas, que rigen hasta la actualidad. Entre las estrategias que 

se diseñan se encuentran la implementación de Impulsos y Fachadas, estos procesos 

se definen de la siguiente manera: 

1. Impulsos: Es toda aquella actividad que se desarrollará en el punto de venta por 

ejemplo promotoras, degustaciones, sonido, dj’s, agrupaciones musicales que 

incentiven el consumo de un producto específico. 

2. Fachadas: Se refiere a toda aquella imagen publicitaria externa que se 

encuentran en el negocio, tales como pinturas y avisos de la marca líder del Punto de 

Venta. 

Debido a esto, la unidad encargada de llevar a cabo los procesos de ejecución 

de las estrategias de mercadeo específicamente impulsos y fachadas es la 

Coordinación de Desarrollo en el Punto de Venta (CDPV). Actualmente, estos 

procesos requieren de herramientas que les permitan efectuar un control y respaldo de 

la información (presupuestos, facturas, reportes fotográficos, entre otros) generados. 

En la actualidad Cervecería Polar C.A, se encuentra disgregada en la geografía 

venezolana en cuatro (4) plantas de producción (Caracas, San Joaquín, Maracaibo y 

Barcelona) y en ocho (8) Territorios Comerciales: Occidente, Centro Occidente, Los 

Andes, Centro Llanos, Valles Centrales, Metropolitano, Oriente Norte y Oriente Sur; 

todas las instalaciones están dotadas con la más avanzada tecnología cervecera, lo 
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cual ha permitido establecer estrictos controles en las diversas etapas del proceso. Los 

productos Polar: Cerveza y Maltín, se distribuyen en el territorio nacional por medio 

de las Distribuidoras y sus respectivas Agencias, éstas a su vez venden los productos 

a través de la Red de Franquicias que proporcionan los mismos a numerosos puntos 

de ventas, y por medio de los cuales se encargan de hacerlos llegar al consumidor. 

El Territorio Comercial Oriente Sur se encuentra conformado por 12 Agencias: 

Maturín, Punta de Mata, Tucupita, Temblador, Puerto Ordaz, San Félix, Ciudad 

Bolívar, Upata, Tumeremo, Santa Elena de Uairén, Caicara del Orinoco y Puerto 

Ayacucho, a cada una de estas se delega la distribución de los productos en sus 

respectivas localizaciones y zonas aledañas. La Coordinación Desarrollo en el Punto 

de Venta debe realizar la aplicación de sus estrategias a todas las Agencias 

pertenecientes al Territorio, lo que constituye un gran volumen de información 

generada en la ejecución de las estrategias impulsos y fachadas empleadas en los 

puntos de ventas que debe ser tratada con especial cuidado. 

Inicialmente la Coordinación Desarrollo en el Punto de Venta se encargaba de 

realizar la ejecución de las estrategias de mercadeo: Impulsos y Fachadas, una vez 

ejecutados los mencionados procesos toda la información referente a estos, se 

almacenaba en un registro conjuntamente con el resto de facturas de proveedores de 

pagos efectuados localizados por registros contables que lleva a cabo la Gerencia de 

Administración de la Empresa, los cuales luego de cierto tiempo (máximo un año) 

pasaban a un registro muerto. 

Actualmente la CDPV coordina los esfuerzos de los proveedores de servicio 

quienes ejecutan los procesos Impulsos y Fachadas, para luego recibir las respectivas 

facturas y continuar con el procesamiento de cancelación de las mismas. Una vez 

aprobadas se procede a realizar un respaldo, el cual consiste en fotocopiar dichas 

facturas conjuntamente con sus reportes de impulsos y reportes fotográficos que 

hacen constar la ejecución de los procesos aplicados a distintos puntos de venta y 

finalmente son almacenados en carpetas resguardadas en la coordinación. 
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Por razones como las expuestas, el procedimiento descrito implica el empleo de 

tiempos prolongados convirtiéndose en un trabajo engorroso y difícil de llevar un 

seguimiento tanto físico como sistematizado, aún así no satisface los requerimientos 

de la unidad, es decir, que en el momento de solicitar o verificar datos específicos, se 

debe buscar en cada una de las carpetas donde se almacenan archivos físicos 

provocando un atraso y lentitud en las actividades laborales cotidianas. Aunado a 

esto, es evidente que una base de datos facilitará el acceso a dicha información, y de 

igual manera servirá de soporte sustentable para la toma de decisiones. Por otro lado, 

cabe destacar que la coordinación no posee misión ni visión definidas formalmente. 

Cervecería Polar C.A presume la necesidad de métodos e instrumentos 

enfocados a la generación de datos estadísticos resultantes de los procesos Impulsos y 

Fachadas, que hagan posible el acceso, clasificación y totalización de la data 

haciendo referencia a distintos campos o ítems como son: ciudades, unidades de 

tiempo, marcas, entre otros. Es por esto, que se dificulta para la empresa la aplicación 

de sistemas de indicadores que permitan conocer estadísticamente datos reveladores 

del estado de la misma, específicamente de los procesos mencionados, o bien saber si 

éstos se llevan a cabo de acuerdo a los objetivos previstos o de manera correcta. 

En este sentido, es importante mencionar un factor problema de la situación de 

la CDPV, relacionado con el descontrol y poco seguimiento a cada acuerdo de los 

puntos de venta que maneja esta área, ya que suele incidir en pérdidas monetarias al 

reinvertir en la aplicación de las estrategias de impulsos y fachadas recientemente 

efectuadas a diversos puntos de venta. Entonces, como se ha mencionado 

anteriormente, el uso de una herramienta que proporcione información actualizada y 

puntual a requerimientos emergentes contribuye a manejar la data generada en estos 

procesos y sirviendo a la vez de registro para cualquier trámite o transacción 

solicitada. 

Se deduce que los procesos llevados a cabo en la CDPV son efectuados 

mediante la utilización de herramientas ofimáticas que no se adaptan con los 
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requerimientos funcionales. Por las razones antes expuestas, se propone el desarrollo 

de la ingeniería de requisitos de aplicación empresarial que facilitará el control y la 

visualización de los procesos de ejecución de estrategias de mercadeo como son la 

aplicación de impulsos y fachadas en los puntos de expendios que mantienen 

acuerdos con la empresa. 

Estos estudios servirán de base para poder llevar a cabo el diseño y la 

construcción de la aplicación empresarial que permitiría visualizar las diferentes 

inversiones que se realizaron en los puntos de venta y así determinar la rentabilidad 

de futuras ejecuciones, optimizando los tiempos empleados en la búsqueda de datos, 

proporcionando información confiable y oportuna en la toma de decisiones, contando 

con un soporte para el seguimiento de estos procesos en el tiempo. De esta manera 

minimizar los índices de inconsistencias y duplicidad del contenido de la información 

de dichos procesos que se resguardaran. 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Desarrollar la ingeniería de requisitos de aplicación empresarial para la gestión, 

control y seguimiento de los procesos de ejecución de estrategias de mercadeo 

(Impulsos y Fachadas), en la Coordinación de Desarrollo en el Punto de Venta en 

Cervecería Polar C.A Territorio Comercial Oriente Sur. 

Objetivos Específicos 

1. Estudiar la situación actual de los procesos de ejecución de estrategias de 

mercadeo (Impulsos y Fachadas). 

2. Diseñar el modelo de negocio de la Coordinación de Desarrollo en el Punto de 

Venta de Cervecería Polar C.A. 

3. Definir los requisitos funcionales y no funcionales con el propósito de la 

automatización de los procesos Impulsos y Fachadas. 
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4. Formular la ingeniería de requisitos de aplicación empresarial para los procesos 

de ejecución de estrategias de mercadeo (Impulsos y Fachadas) en la Coordinación de 

Desarrollo en el Punto de Venta de Cervecería Polar C.A. 

Justificación de la Investigación 

Desde comienzos del funcionamiento de la Coordinación de Desarrollo en el 

Punto de Venta se ha evidenciado notablemente el crecimiento de la misma, sin 

embargo esta coordinación ha sufrido algunos cambios en cuanto a sus objetivos y 

funciones planteados inicialmente, aunado a esto presenta dificultades en el desarrollo 

de los procesos, el alto volumen de solicitudes que debe asistir y la escasez de 

herramientas eficientes que permitan llevar un respaldo de la información generada 

son algunos de los síntomas. 

Por esta razón, la investigación radica en la necesidad de conocer y definir los 

procesos de Impulsos y Fachadas, los cuales representan los procesos fundamentales 

de dicha coordinación, con el propósito de identificar y mejorar el desarrollo de estos 

procesos que actualmente presentan carencias de una clara definición para el 

desarrollo y control de los mismos, generando problemas en el entorno 

organizacional. La importancia de realizar la fase de análisis compuesta por el 

modelo de negocio y la ingeniería de requisitos se sitúa en el entendimiento del 

sistema de negocio para poder continuar con un proyecto de desarrollo de software.  

En general, esta investigación le proporcionará a la Coordinación de Desarrollo 

en el Punto de Venta, una mayor comprensión del funcionamiento administrativo de 

la misma, y así tener conocimiento de los procesos que actualmente no se 

desenvuelven de la mejor manera. También le proporcionará las herramientas para 

realizar el diseño de una aplicación empresarial que permita la gestión, control y 

visualización de sus procesos fundamentales Impulsos y Fachadas. 
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La ingeniería de requisitos propondría la solución para la construcción de una 

aplicación empresarial que permita automatizar los procesos Impulsos y/o Fachadas, 

el requerimiento de las solicitudes para estos procesos provenientes de las doce (12) 

Agencias que debe atender la coordinación. Se plantea un sistema desarrollado bajo 

un ambiente web, que permita mejorar y lograr que los procedimientos se procesen de 

manera eficaz y eficiente, alcanzando un control y manejo adecuado de la ejecución 

de los procesos Impulsos y Fachadas, de esta manera este sistema puede contribuir al 

desarrollo productivo de la organización en general, permitiendo que las Agencias 

envían sus solicitudes de manera fácil, rápida, y segura enviarlos vía web y conocer el 

estatus de sus solicitudes desde su puesto de trabajo. 

Alcance de la Investigación 

El alcance de esta investigación comprende el desarrollo de ingeniería de 

requisitos para los procesos de ejecución de las estrategias de mercadeo (Impulsos y 

Fachadas) en la Coordinación de Desarrollo en el Punto de Venta en Cervecería Polar 

C.A Territorio Oriente Sur, con la finalidad de automatizar estos procesos 

fundamentales. Aunado a esto, permitirá entender y modelar el sistema bajo estudio 

para continuar con la definición, análisis y especificación de los requisitos 

funcionales y no funcionales de una aplicación empresarial que permita la gestión, 

control y seguimiento de los procesos Impulsos y Fachadas. Por lo tanto, el estudio 

comprende el desarrollo de la etapa de análisis de los procesos técnicos propuestos 

por la Metodología Gray Watch. 

En este sentido el estudio de la situación actual permitirá describir 

detalladamente el funcionamiento de los procesos organizacionales que se ejecutan en 

la CDPV. La participación de personal que labora en la coordinación contribuirá a la 

definición de los requisitos funcionales y no funcionales, ya que a partir de los 

mismos se obtendrán las especificaciones de los requisitos que debe satisfacer la 

aplicación. 



CAPÍTULO III 

MARCO REFERENCIAL 

Antecedentes de la Investigación 

Cuando se realiza una investigación es necesario complementarla teóricamente, 

analizando y exponiendo los enfoques, es decir, las bases y antecedentes generales 

que se consideran válidos para la correcta evaluación del problema. Durante la 

revisión efectuada se encontraron varias investigaciones relacionadas con el tema que 

permitieron llevar a cabo la elaboración del presente Proyecto Especial de Grado. 

Abreu, M. (2007). Modelo de Negocios del Departamento Técnico de la 

Dirección de Servicios Generales de la Universidad de los Andes, Tesis de Grado 

presentado ante la Universidad de los Andes como requisito final para optar al título 

de Ingeniero de Sistemas. Dicho estudio tenía como objetivo desarrollar el Modelo de 

Negocios del Departamento Técnico de la Dirección de Servicios Generales de la 

Universidad de los Andes con la finalidad de documentar la situación actual, entender 

los elementos claves y planificar la infraestructura informática. El desarrollo del 

modelo estuvo guiado por la Metodología BMM (Business Modeling Method) de 

Montilva y Barrios (2003), y representado a través del lenguaje gráfico UML 

Business. La investigación referida permitió conocer la utilización de la metodología 

Watch durante el proceso de modelado del negocio, así como también el uso de los 

diferentes diagramas de UML Business para la adaptación del modelado del negocio 

del sistema bajo estudio. 
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Mata, V (2010). Modelado de Negocios y procesos operacionales de la 

gerencia de plantas de gas y agua del distrito norte de Pdvsa Exploración y 

Producción Oriente”. Trabajo Especial de Grado realizado para obtener el título de 

Ingeniero de Sistemas en la Universidad de Oriente, Núcleo Monagas Este proyecto 

fue desarrollado con el fin de construir el Modelo de Negocios de la Gerencia de 

Plantas de Gas y Agua, el mismo fue elaborado empleando la Metodología Business 

Modeling Method (BMM), a partir de la cual el autor estructuró tres (03) fases: 

Descripción de los procesos actuales de la Gerencia de Plantas, Desarrollo de los 

Modelos y Integración, Documentación y Validación del Modelado de Negocios y 

Procesos Operacionales de la Gerencia de Plantas. 

Esta investigación se tomo como orientación y guía, su aporte más significativo 

está relacionado con la formulación del Modelo de Negocios para la Coordinación 

Desarrollo en el Punto de Venta; facilitó la representación de los elementos (procesos, 

actores, reglas, estructura organizativa, entidades o recursos) constituyentes. 

Salazar, C (2006). “Especificación y Evaluación de alternativas de software 

para el departamento de repuestos de ALMARCA”. Tesis de grado de la especialidad 

de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes Mérida. La finalidad de este 

trabajo es definir mediante el levantamiento de requisitos, las características de una 

herramienta de software que satisfaga las necesidades del departamento de repuestos 

de ALMARCA, para luego evaluar alternativas de software existentes en el mercado 

y recomendar la que mejor se adapte a las necesidades de dicho departamento. Este 

trabajo de investigación será de utilidad para comprender el desarrollo de la fase de 

ingeniería de requisitos de la metodología GRAY WATCH, así como también de los 

productos finales que se obtienen en esta fase. 
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Bases Teóricas 

Sistema de Información 

Según Kenneth Laudon y Janes Laudon (1995), en su libro de Administración 

de los Sistemas de Información definen un Sistema de Información de la siguiente 

manera: 

Un Sistema de Información puede definirse técnicamente como un 
conjunto de componentes interrelacionados que permiten capturar, 
procesar, almacenar y distribuir la información para apoyar toma de 
decisiones y el control en una institución. Además, para apoyar la toma de 
decisiones, la coordinación y el control, los Sistemas de Información 
pueden también ayudar a los administradores y al personal a analizar 
problemas, visualizar cuestiones complejas y crear nuevos productos. 
(p.08). 

Los componentes que interactúan entre sí son: el equipo computacional, el 

recurso humano, los datos o información fuente, programas ejecutados por las 

computadoras, las telecomunicaciones y los procedimientos de políticas y reglas de 

operación. Un Sistema de Información realiza cuatro actividades básicas: 

a) Entrada de información: Proceso en el cual el sistema toma los datos que 

requiere para procesar la información, por medio de estaciones de trabajo, teclado, 

lectoras de CD, DVD, diskettes, cintas magnéticas, código de barras, puertos USB, 

scanner, etc. 

b) Almacenamiento de información: Es una de las actividades más importantes 

que tiene una computadora, ya que a través de esta propiedad el sistema puede 

recordar la información guardada en la sesión o proceso anterior. 

c) Procesamiento de la información: Esta característica de los sistemas permite la 

transformación de los datos fuente en información que puede ser utilizada para la 

toma de decisiones, lo que hace posible, entre otras cosas, que un tomador de 

decisiones genere una proyección financiera a partir de los datos que contiene un 

estado de resultados o un balance general en un año base. 
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d) Salida de información: Es la capacidad de un SI para sacar la información 

procesada o bien datos de entrada al exterior. Las unidades típicas de salida son las 

impresoras, graficadores, cintas magnéticas, diskettes, la voz, etc. (Vega, E., 2005, 

p.05). 

De esta forma, los sistemas de información cumplen con los objetivos de 

automatizar los procesos operativos, proporcionar información de apoyo a la toma de 

decisiones y lograr ventajas competitivas a través de su implantación y uso. 

Importancia de los Sistemas de Información 

La toma de decisiones es una actividad crítica dentro de las organizaciones, y es 

por esto que de ello depende en gran medida el éxito que en un momento dado, la 

organización pueda alcanzar. Actualmente las empresas y organizaciones enfocan 

gran parte de sus esfuerzos en detectar áreas de mejora que les permitan optimizar su 

desempeño, con la finalidad de mantenerse en el nivel competitivo deseado. Uno de 

los aspectos que mayor importancia refleja hace referencia al uso de la información 

dentro de la empresa, de tal manera que a través de su eficiente administración sea 

posible la toma de decisiones certera y oportuna, que la conduzcan a alcanzar las 

metas y objetivos planteados. 

Uno de los factores que influyen para que el proceso de la administración de la 

información se lleve a cabo de manera adecuada, es el uso de herramientas 

tecnológicas que proporcionen el soporte necesario para agilizar estos procesos, y 

como consecuencia de ello, un incremento en el desempeño dentro de la empresa, así 

como también una reducción de costos en la misma. Dentro de dichos instrumentos 

tecnológicos, se, encuentran los programas o software. Un software se refiere a las 

instrucciones electrónicas que van a indicar al ordenador que es lo que tiene que 

hacer. 

De esta manera, la toma de decisiones se convierte en una variable crítica de 

éxito dentro de las empresas, y es aquí donde radica la importancia de un sistema de 
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información. En la actualidad los sistemas de información juegan un papel 

fundamental para el éxito de las empresas. Es un gran reto el que una organización 

pueda tener controladas las variables de planeación, organización, control y dirección 

de la empresa. 

Sistemas de Información Transaccionales 

En la actividad cotidiana, toda organización interacciona con otras 

organizaciones de su entorno de actuación. Esta interacción consiste, básicamente, en 

el intercambio de transacciones de bienes y/o servicios que provocan transacciones de 

información. Los sistemas de información transaccionales según Pastor, J (2002): 

“Son aquellos sistemas que se encargan de manera específica de procesar tanto las 

transacciones de información provocadas por las interacciones formales entre el 

entorno y la organización como las transacciones generadas en el seno de la 

organización”. (p.11). 

Sus principales características son: 

a) Suelen lograr ahorros significativos de mano de obra, debido a que automatizan 

tareas operativas de la organización. 

b) Con frecuencia son el primer tipo de Sistemas de Información que se implanta 

en las organizaciones. Se empieza apoyando las tareas a nivel operativo de la 

organización. 

c) Son intensivos en entrada y salida de información; sus cálculos y procesos 

suelen ser simples y poco sofisticados. 

d) Tienen la propiedad de ser recolectores de información, es decir, a través de 

estos sistemas se cargan las grandes bases de información para su explotación 

posterior. 

e) Son fáciles de justificar ante la dirección general, ya que sus beneficios son 

visibles y palpables. 
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Método Gray Watch 

El método Watch es una metodología que basa su desarrollo en los procesos 

gerenciales, técnicos y de soporte que son necesarios para realización de una 

aplicación empresarial. Según Jonás Montilva C, Judith Barrios A, Milagro Rivero A, 

creadores de Watch: 

El método WATCH es un marco metodológico que describe los procesos 
técnicos, gerenciales y de soporte que deben emplear los equipos de 
trabajo que tendrán a su cargo el desarrollo de aplicaciones de software 
empresarial. 

Objetivos del Método Gray Watch 

Gray Watch es un método que ha sido elaborado expresamente para ser 

utilizado durante el desarrollo de aplicaciones empresariales, con la finalidad de: 

1. Orientar a los equipos de desarrollo acerca de qué deben hacer y cómo deben 

desarrollar una aplicación empresarial. 

2. Garantizar la uniformidad, consistencia, facilidad de integración y calidad de 

los distintos componentes arquitectónicos que integrarán una aplicación empresarial. 

3. Gestionar el desarrollo de aplicaciones empresariales como proyectos de 

ingeniería, siguiendo los estándares de gestión de proyectos más utilizados en la 

Industria del Software, a fin de garantizar que la aplicación se entregue a tiempo y 

dentro del presupuesto acordado con el cliente. 

4. Asegurar que en el desarrollo de cada aplicación empresarial se empleen las 

mejores, prácticas, técnicas, herramientas, estándares y lenguajes aceptados 

internacionalmente para producir software de alta calidad. 

Características del Método Gray Watch 

Las características más relevantes del método Gray Watch son las siguientes: 

Está sólidamente fundamentado. Posee una base conceptual y metodológica 

muy bien sustentada. El método descansa en conceptos bien establecidos que se 
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derivan de la Ingeniería de Software y los Sistemas de Información Empresarial. En 

concreto, el método emplea una arquitectura de dominio de tres capas que define los 

elementos principales de las aplicaciones empresariales modernas. 

Metodológicamente, el modelo ha sido elaborado tomando como referencia modelos 

de procesos bien conocidos o bien fundamentados, tales como el modelo RUP-

Rational Unified Process (Krutchen, 2000) y versiones anteriores del método 

WATCH (Montilva y Barrios, 2004b). 

Es estructurado y modular. Posee una clara estructura que facilita su 

comprensión y utilización. Esta estructura separa los tres elementos primordiales de 

un método: el producto que se quiere elaborar, los actores que lo elaboran y el 

proceso que siguen los actores para elaborar el producto. Estos tres elementos definen 

los tres componentes del método WATCH: modelo de productos, modelo de actores 

y modelo de procesos. Cada uno de ellos posee, a su vez, una estructura claramente 

visible y acorde al elemento que representa. 

Es de propósito específico. El método está dirigido al desarrollo de 

aplicaciones de software en entornos empresariales; es decir, al desarrollo de 

aplicaciones que apoyan uno o más sistemas de negocios de una empresa. Esta 

orientación concreta y específica resuelve los problemas que tienen la mayoría de los 

métodos comerciales y académicos existentes, cuya generalidad va en detrimento de 

su aplicabilidad en software especializado. El método no es apropiado para 

desarrollar software del sistema (sistemas operativos, utilitarios, middleware, etc.), ni 

software de programación (compiladores, editores, entornos de programación, etc.) 

Tampoco es útil en el desarrollo de software de entretenimiento (videojuegos, 

herramientas multimedia, etc.). En aplicaciones especializadas, tales como sistemas 

de información geográfica (GIS), sistemas de control, software educativo y software 

embebido, el usuario del método debe hacer las adaptaciones pertinentes para ajustar 

el método al dominio particular de este tipo de aplicaciones. 
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Es flexible y adaptable. Si bien el método está dirigido al desarrollo de 

aplicaciones especializadas (aplicaciones de software empresarial), sus tres 

componentes pueden ser adaptados, con relativa facilidad, a otros tipos de productos 

de software. Esta labor, sin embargo, debe ser hecha por expertos en Ingeniería de 

Procesos de Software, para asegurar la correcta y efectiva adaptación a otros tipos de 

aplicaciones. 

Emplea las Mejores Prácticas del Desarrollo de Software. Al igual que otros 

métodos bien establecidos, tales como RUP (Krutchen, 2000), XP y OOSE 

(Jacobson, 1994), el método WATCH emplea prácticas metodológicas 

internacionalmente aceptadas y utilizadas en la industria del software, las cuales, al 

ser aplicadas apropiadamente, contribuyen a resolver muchos de los problemas que, 

comúnmente, se le atribuyen a los proyectos de software. Entre estas prácticas, se 

destacan las siguientes: 

Desarrollo de software iterativo, incremental y versionado. WATCH considera 

el proceso de desarrollo de aplicaciones como un proceso iterativo. Cada iteración 

produce un componente o una nueva versión operativa de la aplicación. 

Manejo eficiente de los requisitos. Una mala gestión de los requisitos de una 

aplicación es una de las principales causas de problemas en proyectos de desarrollo 

de software. Para evitar estos problemas, WATCH emplea las mejores prácticas, 

técnicas y procesos de la Ingeniería de Requisitos, las cuales facilitan las actividades 

de identificación, análisis, especificación, validación y gestión de requisitos. 

Reutilización de activos de software. El método promueve la reutilización de 

activos de software. Ello reduce costos y aumenta la calidad de los productos de 

software elaborados usando el método. Entre estos activos están los siguientes: 

arquitecturas de dominio, patrones de diseño, componentes de software reutilizables 

y plantillas de documentos. 
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Modelado visual de la aplicación. Para desarrollar una aplicación informática 

es indispensable modelar distintos aspectos de ella, en cada una de las etapas o fases 

de su desarrollo. WATCH emplea lenguajes de modelado gráfico o visual 

ampliamente conocidos, tales como UML 2 (Eriksson et al, 2004) y UML Business 

(Eriksson and Penker, 2000). Estos lenguajes facilitan la representación de la 

aplicación desde diferentes perspectivas y reducen los problemas de comunicación 

que normalmente surgen entre los expertos en Informática y los usuarios. 

Desarrollo basado en modelos. Bajo este paradigma, el desarrollo de software 

es un proceso de transformación gradual e iterativa de modelos elaborados usando 

lenguajes de modelado, tales como UML. Cada proceso técnico del método genera 

uno o más modelos en UML 2 y/o UML Business. Estos modelos son transformados, 

gradualmente, en los procesos siguientes, hasta elaborar el producto final. La ventaja 

de esta práctica radica en que la transformación de modelos se puede automatizar 

usando herramientas de desarrollo de software apropiadas, lo cual reduce 

significativamente el tiempo de desarrollo. 

Verificación continúa de la calidad de los productos. WATCH asegura la 

calidad de la aplicación, a través del uso de procesos bien definidos de 

Aseguramiento de la Calidad y Verificación & Validación de software (V&V). Los 

procesos V&V son aplicados a todos los productos intermedios y finales que se 

elaboran a lo largo del desarrollo de cada aplicación. 

Programación guiada por las pruebas. Para codificar los componentes de 

software, el método emplea el enfoque de programación guiada por las pruebas, la 

cual consiste en diseñar y preparar las pruebas de cada componente antes de iniciar 

su codificación. De esta manera, la codificación se hace con la intención de pasar la 

prueba, lo cual garantiza una mayor calidad del código producido. La codificación y 

la prueba unitaria del componente se hacen paralela y coordinadamente usando 

herramientas de pruebas automatizadas. 
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Apropiada gestión de cambios. Los cambios en los requisitos y productos 

elaborados es una constante en el desarrollo de aplicaciones empresariales. Estos 

cambios pueden surgir en cualquier fase del desarrollo de una aplicación, por lo que 

es necesario controlarlos apropiadamente, a fin de evitar que el proyecto se postergue 

continua o indefinidamente. WATCH emplea procesos bien definidos de Gestión de 

Requisitos y Gestión de la Configuración de Software (SCM) que se encargan de 

controlar estos cambios. 

Emplea las Mejores Prácticas y Procesos de Gestión de Proyectos. El método 

WATCH emplea procesos y prácticas establecidas en el cuerpo de conocimientos de 

gestión de proyectos PMBOK propuesto por el PMI (2004). Este cuerpo de 

conocimientos fue usado durante el diseño del método para definir y elaborar los 

procesos de gestión y parte de los procesos de soporte. 

Integra los procesos de gestión con los procesos técnicos y de soporte. 

WATCH define tres grupos de procesos: técnicos, de gestión y de soporte. Los 

procesos técnicos se relacionan con las actividades de análisis, diseño, 

implementación y pruebas de las aplicaciones. Los procesos de gestión se encargan 

de gerenciar el desarrollo de cada aplicación como un proyecto de ingeniería; 

involucran, por lo tanto, actividades de planificación, organización, administración, 

dirección y control del proyecto. Por su parte, los procesos de soporte complementan 

los procesos técnicos y gerenciales con actividades, tales como: el aseguramiento de 

la calidad, la gestión de la configuración y la gestión de riesgos del proyecto. 

Estructura del Método Gray Watch 

El método WATCH está compuesto por tres modelos que describen los tres 

elementos claves de todo método: el producto que se quiere elaborar, los actores que 

lo elaboran y el proceso que los actores deben seguir para elaborar el producto (ver 

Figura 2). 
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Figura 2. Componentes de Método Gray Watch. 

Modelos de productos. Este modelo identifica y describe los tipos de productos 

que se deben generar durante el desarrollo de una aplicación empresarial. Estos tipos 

de productos se elaboran durante la ejecución de los procesos técnicos, de gestión o 

de soporte, que están descritos en el Modelo de Procesos del método. 

 
Figura 3. Principales tipos de productos del Método Gray Watch. 

Fuente: Montilva, J. (2008). 
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La Figura 3 recoge los principales tipos de productos que se deben producir a 

lo largo del desarrollo de una aplicación empresarial y los clasifica de acuerdo a los 

grupos de procesos donde ellos se generan. 

Los productos intermedios son todos aquellos documentos, modelos, listas, 

librerías de software, matrices, etc., que se elaboran durante la ejecución de los 

procesos técnicos, de soporte y de gestión y que son necesarios para desarrollar la 

aplicación. No son considerados productos finales o entregables, por cuanto no 

constituyen parte integrante de la aplicación. 

Los productos entregables o finales del proyecto son todos aquellos que 

conforman la aplicación empresarial propiamente dicha y que son entregados al 

cliente al final de un ciclo de desarrollo o de todo el proyecto. En este grupo se 

incluyen todas las versiones de la aplicación que se elaboran durante la vida del 

proyecto. Cada versión entregable está compuesta de programas, bases de datos y 

manuales. 

Modelos de actores. El Modelo de Actores tiene como objetivos: 

a) Identificar los actores o interesados (stakeholders) que están involucrados en el 

desarrollo de aplicaciones empresarial. 

b) Describir las modalidades de organización del equipo de trabajo que 

desarrollará los diferentes componentes arquitectónicos de una aplicación 

empresarial. 

c) Definir los roles y responsabilidades de aquellos actores que integrarán el 

equipo de trabajo. 



 

31 
 

 
Figura 4. Clasificación de los Actores. 

Fuente: Montilva, J. (2008). 

La Figura 4 clasifica, al más alto nivel de abstracción, a los actores que 

participan el desarrollo de aplicaciones aplicación empresarial en cuatro grupos 

diferentes. 

Los clientes son aquellas personas o unidades organizacionales que contratan el 

desarrollo de la aplicación y aportan los recursos financieros necesarios para su 

desarrollo. Los promotores son aquellas personas o unidades organizacionales que 

tienen interés en que la aplicación se desarrolle y, por consiguiente, promueven y 

apoyan su desarrollo. Los desarrolladores son personas o grupos que participan en la 

ejecución de los procesos técnicos, de gestión y/o soporte del desarrollo de la 

aplicación. Los usuarios son todas aquellas personas, unidades organizacionales u 

organizaciones externas que hacen uso de los servicios que ofrece la aplicación. 

Modelos de procesos. El objetivo de este modelo es describir los procesos 

técnicos, de gestión y de soporte que los equipos de trabajo deben emplear para 

desarrollar una aplicación empresarial. Estos procesos se organizan en la forma de 

una cadena de valor, tal como se ilustra en la Figura 5. 
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Figura 5. Procesos del Método Watch. 

Fuente: Montilva, J. (2008). 

Estos procesos se clasifican, según su naturaleza con respecto al proceso de 

desarrollo de software, en tres grupos: procesos técnicos, procesos de gestión y 

procesos de soporte (ver Figura 6). 

 
Figura 6. Procesos del Método Gray Watch. 
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El grupo de procesos técnicos se encarga de organizar las actividades 

tecnológicas que caracterizan el desarrollo de una aplicación empresarial cualquiera e 

incluye los siguientes procesos: 

Modelado del negocio. Agrupa a las actividades encargas de caracterizar y 

entender el dominio de la aplicación, es decir, el sistema de negocios para el cual se 

desarrolla la aplicación. 

Ingeniería de requisitos. Incluye todas las actividades necesarias para 

identificar, analizar, especificar, validar y gestionar los requisitos que se le imponen a 

la aplicación. 

Diseño arquitectónico. Congrega las actividades necesarias para especificar, 

diseñar y documentar la arquitectura de software que debe tener la aplicación. 

Diseño de componentes. Organiza todas actividades de diseño detallado de los 

componentes arquitectónicos relacionados con la interfaz gráfica de la aplicación, sus 

componentes de software, su base de datos y su interacción con otras aplicaciones. 

Programación & integración. Agrupa las actividades de diseño detallado, 

codificación y prueba unitaria de cada uno de los componentes de software que 

integran la arquitectura de la aplicación, así como las actividades de integración y 

prueba de la integración de estos componentes. 

Pruebas de la aplicación. Ordena las actividades de pruebas de la aplicación 

como un todo, incluyendo las pruebas funcionales, no-funcionales y de aceptación de 

la aplicación. 

Entrega de la aplicación. Estructura el conjunto de actividades que preceden a 

la puesta en producción de la aplicación. Incluye la capacitación de usuarios, la 

instalación de la aplicación en su plataforma de producción u operación, las pruebas 

de instalación y la entrega final del producto. 

El grupo de procesos de gestión apoya la ejecución de todos los procesos 

técnicos y está relacionado con la gestión del proyecto. Se encarga de administrar el 

alcance, los tiempos, los costos, los recursos humanos y demás recursos que se 

requieran para desarrollar la aplicación. Este grupo incluye los siguientes procesos: 
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Constitución del proyecto. Establece las actividades necesarias para promover, 

justificar, aprobar e iniciar el proyecto. 

Planificación del proyecto. Incluye las actividades encargadas de la 

planificación del alcance, tiempos, recursos humanos, otros recursos y servicios que 

requiera el desarrollo de la aplicación. 

Dirección del proyecto. Agrupa las actividades de conformación del equipo de 

trabajo, capacitación del personal que integra estos equipos, administración de 

contratos con terceros, coordinación de la ejecución de las actividades del proyecto y 

administración de los recursos asignados al proyecto, entre otros. 

Control del proyecto. Contiene las actividades necesarias para supervisar y 

controlar el alcance, tiempos, costos, recursos humanos y demás recursos que han 

sido asignados al proyecto. 

Cierre del proyecto. Organiza las actividades que se requieren para cerrar 

administrativa y técnicamente el proyecto, una vez que concluya el desarrollo 

completo de la aplicación. 

El grupo de procesos de soporte complementan los procesos de gestión y, al 

igual que estos últimos, apoyan la ejecución de todos los procesos técnicos. Este 

grupo se relaciona con la calidad, los riegos y la configuración de la aplicación. 

Incluye los siguientes procesos: 

Gestión de riesgos. Agrupa las actividades necesarias para identificar, analizar, 

planificar respuestas, monitorear y controlar todos aquellos riesgos o eventos que 

puedan afectar negativamente el proyecto.  

Gestión de la configuración. Organiza las actividades encargadas del control 

de los cambios que puedan surgir en la configuración de la aplicación, es decir, en los 

diferentes ítems o productos que la integran y que se desarrollan a lo largo del 

proyecto. 

Gestión de la calidad. Contempla las actividades necesarias para garantizar la 

calidad de la aplicación y todos los productos que la integran, así como la calidad del 
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proceso usado para producir estos productos. Este proceso está relacionado con las 

actividades de Aseguramiento de la Calidad del Software y la Verificación & 

Validación del Software. 

El orden en que los procesos del método se ejecutan está inspirado en la 

metáfora del reloj; metáfora en la cual el proceso de desarrollo de software es visto 

como un reloj, cuyo motor son los procesos de gestión y soporte y cuyos diales 

constituyen los procesos técnicos. Esta metáfora determina la estruct

Figura 7). 

Figura 7. Estructura de los Modelos de Procesos
Fuente: Montilva, J. (2008). 

Como puede observarse, en la Figura 7 el orden de ejecución es cíclico, es 

decir, la aplicación se desarrolla mediante la entrega de una o más versiones de la 

aplicación. Cada ciclo de desarrollo produce una nueva versión operativa de la 

aplicación. Una versión es un producto operativo, esto es, ejecutable y que provee 

ciertos servicios a sus usuarios. Cada nueva versión la agrega, a la anterior, nuevos 

servicios o funciones. Los ciclos de desarrollo se repiten hasta completar al conjunto 

total de servicios o funciones que demandan sus usuarios y que están indicados en la 

proceso usado para producir estos productos. Este proceso está relacionado con las 

actividades de Aseguramiento de la Calidad del Software y la Verificación & 

está inspirado en la 

metáfora del reloj; metáfora en la cual el proceso de desarrollo de software es visto 

como un reloj, cuyo motor son los procesos de gestión y soporte y cuyos diales 

constituyen los procesos técnicos. Esta metáfora determina la estructura del modelo 

 
Estructura de los Modelos de Procesos. 

el orden de ejecución es cíclico, es 

decir, la aplicación se desarrolla mediante la entrega de una o más versiones de la 

aplicación. Cada ciclo de desarrollo produce una nueva versión operativa de la 

s, ejecutable y que provee 

ciertos servicios a sus usuarios. Cada nueva versión la agrega, a la anterior, nuevos 

servicios o funciones. Los ciclos de desarrollo se repiten hasta completar al conjunto 

y que están indicados en la 
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arquitectura de la aplicación. El proyecto culmina cuando se entrega la última versión 

prevista de la aplicación. Las versiones definen el carácter versionado o cíclico del 

método. 

Modelo de Negocio con la metodología Gray Watch 

El proceso de Modelado de Negocios permite representar el ambiente o Sistema 

de Negocios (dominio de la aplicación) dentro del cual se desarrollará la aplicación; 

de manera que se puedan definir sus elementos claves, sus interrelaciones y el grado 

de influencia que éstos pudieran tener sobre los requisitos técnicos que la aplicación 

empresarial debe satisfacer; especialmente, aquellos que se corresponden con la 

integración de la aplicación al Sistema de Negocios. 

Objetivos Fundamentales del Modelo de Negocio 

El Modelado de Negocios (MN) es el primer proceso técnico del método y tiene 

como objetivos fundamentales los siguientes: 

1. Entender el dominio de la aplicación empresarial que se va a desarrollar. 

2. Comprender los problemas que motivan el desarrollo de la aplicación 

empresarial. 

3. Facilitar la identificación de las necesidades de información que tienen los 

usuarios futuros de esta aplicación. 

4. Identificar los sistemas de negocios pares con lo que interactúa (recibe y/o 

entrega recursos, información, datos, coordina la ejecución de actividades y tareas) el 

sistema objeto del modelado. 

5. Facilitar la integración de la aplicación empresarial, una vez desarrollada, en el 

Sistema de Negocios o dominio organizacional donde operará. 

Modelo de Productos del proceso Modelado de Negocio (MN) 

El proceso MN genera un producto final, denominado Modelo del Negocio de 

la Aplicación o Modelo Empresarial. Este modelo representa al Sistema de Negocios 
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para el cual se desarrollará la aplicación empresarial. Es un modelo compuesto por un 

conjunto de submodelos, cada uno de los cuales representa un elemento 

organizacional del Sistema de Negocios. La Figura 8 captura la estructura de un 

Modelo de Negocios mostrando cada uno de sus componentes, los cuales se elaboran 

durante la realización del proceso de Modelado MN. 

 
Figura 8. Modelo de Productos asociados al Modelo de Negocios. 

Fuente: Manual del Método Gray Watch. 

Descripción de los Componentes del Modelo de Negocio de la Aplicación 

Cada uno de los elementos organizacionales del Sistema de Negocios es 

representado mediante un sub-modelo que será brevemente descrito en los párrafos 

siguientes. Cada uno de ellos es un producto intermedio que es ensamblado al final 

del proceso de modelado del negocio de la aplicación para integrar y elaborar el 

documento que describe el Modelo de Negocios de la Aplicación. 

«modelo»
Modelo de Negocio

«Documento»
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«Documento»
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«modelo»
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«Documento»
Glosario de 

Términos

«diagrama UM...
Descripción  
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«diagrama UML»
Cadena de Valor

«diagrama UML»
Descripción de Procesos

«diagrama UML»
Diagrama de 
Activ idades

«diagrama UML»
Diagrama de Clases 

del Negocio

«Documento»
Matriz de Roles y 

Responsabilidades

«diagrama UML»
Estructura 

Organizativ a



 

38 
 

Definición del sistema de negocios. El documento de Descripción del Sistema 

de Negocios contiene la información relacionada con la identificación de objetivos, 

alcance, componentes o subsistemas y las interacciones con otros sistemas, del 

sistema o contexto dentro del cual operará la aplicación. 

Modelo de objetivos. Este modelo contiene el conjunto de objetivos de la 

organización representados como una jerarquía de objetivos. La raíz de esta jerarquía 

representa la misión y la visión de la organización, pasando luego a especificar el 

objetivo general de la misma, que se descompone en un conjunto de sub-objetivos 

más precisos; a su vez, éstos se van descomponiendo de manera recursiva, hasta 

lograr establecer los objetivos de bajo nivel dentro de la organización, los cuales son 

asignados directamente a los procesos del negocio. 

Modelo de procesos del negocio. Este modelo representa el conjunto de 

procesos que se realizan en el Sistema de Negocios y que conllevan al logro de los 

objetivos de alto nivel del mismo. Como punto de partida se define la cadena de valor 

del Sistema de Negocios, la cual agrupa los procesos del negocio en dos grandes 

categorías: los procesos primarios y los procesos de apoyo. Los primeros representan 

la razón de ser del Sistema de Negocios, los segundos prestan el apoyo técnico y 

administrativo necesario para que los primeros se lleven a cabo. 

Modelo de reglas del negocio. Este modelo representa el conjunto de reglas, 

normas y estándares de la organización que rigen y regulan la ejecución de las 

actividades y procesos por parte de los actores. En algunos casos se deben incluir 

también aquellas leyes y/o regulaciones externas (provenientes del dominio ampliado 

del sistema de negocios) que afectan la ejecución de los procesos y actividades del 

sistema de negocios. 

Modelo de eventos. Este modelo captura el conjunto de eventos tanto internos 

como externos al Sistema de Negocios que causan, disparan y condicionan la 

ejecución de las diferentes actividades y procesos del negocio. 
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Modelo de actores y roles. Este modelo representa el conjunto de actores que 

participan en la ejecución de las actividades y procesos del negocio. Los actores 

pueden ser miembros o no de la organización, máquinas, equipos o sistemas 

automatizados. Los actores son responsables, bajo la definición de un rol, de la 

consecución de un objetivo operacional (de muy bajo nivel) específico. Un actor 

mediante la ejecución, coordinación y/o supervisión de un conjunto de actividades 

y/o tareas participa activamente en los procesos de negocios. 

Modelo de objetos del negocio. Es una representación, del conjunto de objetos 

de negocios, que se crean, modifican, participan y/o fungen como recursos 

fundamentales en la ejecución de las actividades asociadas a cada uno de los procesos 

del negocio. Estos recursos son utilizados tanto a nivel de operaciones básicas como a 

nivel de los procesos de toma de decisiones en los diferentes niveles gerenciales de 

una organización o sistema. 

Subprocesos del proceso Modelo de Negocio 

El proceso Modelo de Negocio se descompone en siete subprocesos 

complementarios: modelado de objetivos, modelado de procesos del negocio, 

modelado de objetos del negocio, modelado de actores, modelado de reglas, 

modelado de eventos e integración de modelos (ver Figura 9). 

 
Figura 9. Subprocesos del Proceso de Modelo de Negocio. 

Fuente: Manual del Método Gray Watch. 
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Cada uno de los sub-modelos producidos en cada subproceso, es validado por 

un conjunto selecto de usuarios o interesados de la aplicación empresarial. Estos 

usuarios e interesados tienen un conocimiento sólido del Sistema de Negocios que se 

modela. Una vez validados todos los sub-modelos, se procede a integrarlos validando 

y documentando los sub-modelos y las relaciones entre ellos, de manera que se 

presentan como un todo que describe el Modelo del Negocio donde operará la 

Aplicación. 

 

Cuadro 1. Resumen de los Subprocesos del Proceso Modelo de Objetivos 
Procesos Subprocesos Actividades Productos 

Modelado de 
Objetivos 

Definición del 
Sistema de 
negocios. 

1. Definir objetivos generales del 
sistema de negocios. 

2. Establecer alcance del sistema. 
3. Definir subsistemas que 

componen el Sistema de 
Negocios– si complejo. 

4. Definir interacciones con otros 
sistemas de negocios. 

1. Descripción del 
Sistema de 
Negocios. 

Construcción de la 
jerarquía de 
objetivos 

1. Definir la visión del sistema de 
Negocios. 

2. Definir su misión. 
3. Definir sus objetivos de alto 

nivel. 
4. Descomponer objetivos de alto 

nivel en sub-objetivos. 
5. Construir jerarquía de 

objetivos. 
6. Revisar la coherencia entre 

objetivos. 

1. Modelo de 
Objetivos: 
a) Jerarquía de 

Objetivos. 

Validación de 
jerarquía de 
objetivos 

1. Analizar la jerarquía de 
objetivos. 

2. Enmendar inconsistencias en la 
representación de objetivos. 

3. Documentar Modelo de 
Objetivos. 

1. Modelo de 
Objetivos. 
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Cuadro 2. Resumen de los Subprocesos del Proceso Modelado de Procesos del 
Negocio 

Procesos Subprocesos Actividades Productos 

Modelado de 
Procesos del 
Negocio 

Construcción de la 
Cadena de Valor. 

1. Identificar los procesos 
fundamentales. 

2. Identificar los procesos de 
apoyo. 

3. Describir cada proceso usando 
diagramas de procesos 
(fundamental y de apoyo). 

1. Cadena de 
Valor. 

2. Modelo de 
Procesos del 
Negocio 
(Diagramas de 
procesos y 
subprocesos). 

3. Diagramas de 
Actividad por 
subproceso de 
bajo nivel. 

Modelado de 
Procesos del 
Negocio 

Descomposición de 
procesos en 
subprocesos 

1. Construir jerarquía de Procesos 
fundamentales y de apoyo. 

2. Describir cada proceso del 
negocio de bajo nivel 
(subprocesos). 

3. Elaborar diagramas de 
actividades para procesos bajo 
nivel. 

1. Cadena de 
Valor. 

2. Modelo de 
Procesos del 
Negocio 
(Diagramas de 
procesos y 
subprocesos). 

3. Diagramas de 
Actividad por 
subproceso de 
bajo nivel 

Validación del 
Modelo de Procesos 

1. Verificar coherencia en 
descomposición de procesos. 

2. Validar descripciones de 
procesos y diagramas de 
actividad. 

3. Validar con el usuario/cliente. 
4. Actualizar diagramas y 

modelos. 
 
Cuadro 3. Resumen de los Subprocesos del Proceso Modelado de Objetos del 
Negocio 

Procesos Subprocesos Actividades Productos 

Modelado de 
Objetos del 
Negocio 

Identificación de 
Objetos del 
Negocio. 

1. Identificar las clases de objetos 
del negocio. 

2. Establecer tipos de relaciones 
entre clases de negocio. 

3. Validar relaciones y 
clasificación de clases de 
objetos. 

1. Lista y 
categorías de 
Objetos del 
Negocio. 

Organización de los 
Objetos del 
Negocio. 

1. Definir propiedades de las 
clases de objetos. 

2. Definir comportamiento de 
clases de objetos. 

3. Representar las relaciones entre 
clases de objetos. 

1. Diagramas de 
Clases de 
Objetos. 
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Cuadro 3. (Cont.) 
Procesos Subprocesos Actividades Productos 

 

Elaboración de 
Diagramas de 
Clases de Objetos 
de Negocio. 

1. Integración del modelo de 
objetos. 

2. Revisar diagramas de clases. 
3. Corroborar objetos 

representados por procesos del 
negocio. 

4. Documentar modelo de objetos. 

1. Modelo de 
Objetos del 
Negocio. 

2. Matriz 
procesos/objetos. 

Validación del 
Modelo de Objetos 
del Negocio 

1. Analizar los diagramas de 
procesos del negocio. 

2. Analizar diagramas de 
actividades. 

3. Analizar diagramas de clases 
4. Identificar fuentes de reglas del 

negocio. 

1. Listas de Reglas 
del Negocio. 

 
 

Cuadro 4. Resumen de los Subprocesos del Proceso Modelado de Reglas del 
Negocio 

Procesos Subprocesos Actividades Productos 

Modelado de 
Reglas del 
Negocio 

Identificación de  
las Reglas del 
Negocio. 

1. Analizar los diagramas de 
procesos del negocio. 

2. Analizar diagramas de 
actividades. 

3. Analizar diagramas de clases 
4. Identificar fuentes de reglas del 

negocio. 

1. Listas de Reglas 
del Negocio. 

Representación de 
las Reglas del 
Negocio. 

1. Clasificar las reglas. 
2. Seleccionar notación de 

representación. 
3. Representar reglas en lenguaje 

natural y/o seudocódigo. 
4. Incluir en glosario de términos. 
5. Incluir reglas en diagramas de 

clases. 

1. Descripción de 
reglas en 
seudocódigo y/o 
lenguaje natural. 

2. Modelo de 
Reglas del 
Negocio. 

3. Glosario de 
Términos. 

Validación del 
Modelo de Reglas 
del Negocio. 

1. Revisar reglas de 
representación según notación. 

2. Validar consistencia con los 
modelos de procesos y objetos 
del negocio. 

3. Actualizar modelo de reglas y 
glosario. 
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Cuadro 5. Resumen de los Subprocesos del Proceso Modelado de Actores del 
Negocio. 

Procesos Subprocesos Actividades Productos 

Modelado de 
Actores del 
Negocio. 

Identificación de 
Actores. 

1. Retomar los diagramas de 
actividades de cada proceso. 

2. Identificar los actores y su tipo 
de participación (roles). 

3. Modificar los diagramas de 
actividades. 

1. Diagramas de 
Actividades. 

Especificación de 
Actores y sus 
Roles. 

1. Representar la distribución de 
responsabilidades de los 
diferentes actores. 

2. Modelar los actores, sus roles y 
sus responsabilidades. 

3. Validar modelo de actores. 
4. Construir matriz 

proceso/actividad/actor. 

1. Matriz 
proceso/actor/ 
actividad. 

2. Modelo de 
Actores. 

Modelado de 
Actores del 
Negocio 

Caracterización de 
la Estructura 
Organizativa. 

1. Determinar la estructura actual 
de la organización o del 
sistema de negocios. 

2. Validar estructura con los 
objetivos modelados del 
sistema de negocios. 
a) Proponer modificaciones a 

la estructura actual. 
b) Diseñar nueva estructura 

organizativa. 
3. Representar estructura en 

notación UML. 

1. Estructura 
Organizativa. 

 

Cuadro 6. Resumen de los Subprocesos del Proceso Modelado de Eventos del 
Negocio. 

Procesos Subprocesos Actividades Productos 

Modelado de 
Eventos del 
Negocio 

Identificación de 
Eventos. 

1. Detectar eventos. 
2. Identificar tipo de evento y sus 

efectos. 

1. Descripción de 
Eventos. 

Representación de 
Efectos Causados 

1. Describir efectos en objetos del 
negocio. 

2. Describir efectos en flujo de 
acciones. 

3. Validar representación de los 
eventos. 

4. Construir matriz 
Procesos/Eventos. 

1. Modelo de 
Procesos del 
Negocio. 

2. Modelo de 
Clases de 
Objetos del 
Negocio. 

3. Matriz Procesos/ 
Eventos 
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Ingeniería de Requisitos 

El proceso de Ingeniería de Requisitos permite descubrir, analizar, especificar y 

validar el conjunto de requisitos funcionales y no-funcionales que la aplicación 

empresarial debe satisfacer. Este proceso utiliza técnicas, notaciones y herramientas 

orientadas por objetos para producir una documentación completa y precisa de los 

requisitos que se le impondrán a la aplicación empresarial. La entrada al proceso es el 

Modelo de Negocios producido por el proceso que lo antecede en la cadena de valor: 

el Modelado de Negocios. 

Los requisitos definen: 

1. Lo que la aplicación debe hacer: Las funciones que debe ejecutar, los datos 

que debe capturar y almacenar y la información que debe producir. 

2. La interacción entre los usuarios y la aplicación: La interfaz gráfica usuario-

sistema (GUI). 

3. Las restricciones bajo las cuales la aplicación debe operar: La plataforma de 

operación de la aplicación (Hardware/Software), la tecnología de información que 

debe usar, las reglas y normas bajo las cuales debe operar y las interfaces con otros 

sistemas o aplicaciones. 

4. Los atributos de calidad que la aplicación debe satisfacer: Seguridad, 

facilidad de uso, documentación, utilidad, confiabilidad, etc. 

5. Los requisitos se clasifican en dos tipos: funcionales y no funcionales. Los 

requisitos funcionales establecen los servicios que debe proporcionar la aplicación, 

determinan la funcionalidad de la aplicación. Describen lo que la aplicación 

empresarial deberá hacer, esto es: su comportamiento; su interacción con los usuarios 

y con su dominio de aplicación (o sistema de negocios); y sus respuestas a eventos 

internos (mismo sistema) y externos (interacción con otros sistemas). Los requisitos 

no-funcionales definen las limitaciones que se le impondrán al diseño de la 

aplicación. Describen: las restricciones que se le aplican al desarrollo y operación de 

la aplicación, tales como el ambiente de desarrollo, los recursos disponibles para 
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desarrollo y el ambiente de operación de la aplicación (la plataforma H/S bajo la cual 

la aplicación deberá operar). 

6. Las cualidades o atributos que el sistema debe satisfacer, tales como su 

confiabilidad, utilidad, documentación, rendimiento, interfaces con otros sistemas o 

aplicaciones. 

7. Reglas y normas internas o externas al Sistema de Negocios que restringen o 

condicionan la operación. 

Modelo de Productos del Proceso de Ingeniería de Requisitos (IR) 

El conjunto de productos que se elaboran durante la ejecución del proceso IR se 

presenta en la Figura 10. El producto principal del proceso IR es el Documento de 

Requisitos de la Aplicación, el cual describe el conjunto de requisitos que establecen 

los usuarios de la aplicación. 

 

Figura 10. Modelo de Producto del Proceso de Ingeniería de Requisitos. 
Fuente: Manual del Método Gray Watch. 
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Tal como lo ilustra la Figura 10, este documento está dividido en tres partes. La 

primera de ellas es la Definición de Requisitos, la cual describe los requisitos desde la 

perspectiva de los usuarios de la aplicación empresarial; está dirigida a los usuarios y 

demás interesados en la aplicación. No tiene, por lo tanto, un carácter técnico. La 

segunda es denominada Especificación de Requisitos de la Aplicación y consta de un 

conjunto de modelos elaborados usando la notación UML; está dirigida al Grupo de 

Diseño que tiene a su cargo elaborar el diseño de la aplicación, por consiguiente, 

tiene un carácter técnico. La tercera parte corresponde al Plan de Gestión de 

Requisitos de la aplicación, está dirigido al Grupo de Análisis (Gestor de Requisitos) 

y establece el conjunto de actividades que se deben realizar para llevar a cabo este 

proceso, durante todo el proceso de desarrollo de la aplicación. 

Subprocesos del Proceso IR 

La Ingeniería de Requisitos requiere de la ejecución de cinco (5) subprocesos 

complementarios para especificar los requisitos de una aplicación empresarial, como 

lo muestra la Figura 11. 

 
Figura 11. Subprocesos del Proceso de Ingeniería de Requisitos. 

A continuación se presentan los flujos de trabajo de cada uno de los 

subprocesos que componen el proceso Ingeniería de Requisitos. 

Descubrimientos de requisitos. A continuación se muestra en el Cuadro 7 la 

descripción del flujo de trabajo de este subproceso. 
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Cuadro 7. Descripción del Flujo de Trabajo: Descubrimiento de Requisitos 
Actividad Tareas Producto 

Determinar Objetivos de 
la Aplicación. 

1. Identificar objetivos de la aplicación. 
2. Definir alcance de la aplicación. 
3. Determinar el problema a resolver. 
4. Establecer restricciones. 

1. Objetivos y 
Alcance de la 
aplicación 
claramente 
definidos. 

Establecer dominio a 
partir del Modelo del 
Negocio. 

1. Analizar el modelo de negocios y 
determinar el dominio de la aplicación. 

2. Revisar documentación relacionada con 
aplicaciones dentro del dominio 
identificado - reuso de requisitos. 

3. Estudiar documentación sobre aplicaciones 
en dominio. 

4. Identificar los actores o interesados de la 
aplicación y que participarán directamente 
en la definición de requisitos. 

1. Lista de actores 
clasificados. 

Recolectar requisitos de 
la Aplicación. 

1. Contactar interesados o actores miembros 
del sistema de negocios. 

2. Recabar los requisitos (funcionales, no 
funcionales y de interfaz) de la aplicación 
desde el punto de vista de cada actor o 
interesado. 

3. Definir requisitos (funcionales, no 
funcionales y de interfaz) a partir del 
modelo de negocios. 

4. Definir requisitos (funcionales, no 
funcionales y de interfaz) a partir de 
aplicaciones del dominio. 

5. Definir requisitos de interacción de la 
aplicación con otros sistemas dentro o fuera 
del mismo sistema de negocios. 

1. Planillas (Volère) 
de recolección de 
requisitos. 

2. Modelos de casos 
de uso con sus 
respectivos 
escenarios 

Consolidación de 
Requisitos. 

1. Verificar consistencia entre los requisitos 
recolectados. 

2. Unificar requisitos recolectados. 

1. Lista de requisitos 
de la aplicación 

Análisis de Requisitos. A continuación en el Cuadro 8 se muestra la 

descripción del flujo de trabajo de este subproceso. 

Cuadro 8. Descripción del Flujo de Trabajo: Análisis de Requisitos 
Actividad Proceso Producto 

Clasificar Requisitos 
Recolectados. 

1. Revisar los requisitos recolectados. 
2. Determinar criterios de agrupamiento, 

generalmente va asociado al tipo de requisitos: 
funcionales y no-funcionales. 

3. Agrupar requisitos en las categorías 
establecidas. 

1. Requisitos 
clasificados. 
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Cuadro 8 (Cont.) 
Actividad Proceso Producto 

Definir interacciones 
entre requisitos. 

1. Establecer contradicciones entre requisitos. 
2. Determinar grado de completitud de requisitos. 
3. Determinar solapamientos y dependencia entre 

requisitos. 
4. Elaborar matriz de requisitos .vs. requisitos. 

1. Matriz de 
requisitos .vs. 
Requisitos. 

Depurar lista de 
Requisitos. 

1. Eliminar incompatibilidades y contradicciones 
entre requisitos. 

2. Redefinir requisitos. 
3. Determinar viabilidad de los requisitos. 
4. Establecer prioridades de los requisitos junto 

con el usuario. 

1. Lista de 
requisitos 
factibles con 
prioridades 
acordadas con 
usuario o 
interesado. 

Refinar Requisitos 
Clasificados. 

1. Describir en mayor nivel de detalle los 
requisitos recolectados: 
a) Elaborar diagramas de caso de uso para 

explorar funcionalidad. 
b) Definir escenarios de utilización y 

describiros textualmente. 
c) Elaborar diagramas de clases de objetos 

para representar objetos persistentes y 
requeridos para la funcionalidad. 

d) Describir atributos y restricciones de la 
aplicación. 

1. Diagramas de 
casos de uso. 

a) Descripciones 
textuales. 

2. Diagramas 
preliminar de 
clases. 

3. Diagramas de 
estados. 

Validar Requisitos. 

1. Revisar requisitos con los actores o interesados. 
2. Ajustar y corregir los diagramas de casos de 

uso, clases y la definición de restricciones y 
atributos. 

1. Documento de 
definición de 
requisitos 

Especificación de Requisitos. A continuación se muestra en el Cuadro 9 la 

descripción del flujo de trabajo de este subproceso. 

Cuadro 9. Descripción del Flujo de Trabajo: Especificación de Requisitos 
Actividad Tareas Productos 

Definición del 
documento de 
especificación. 

1. Establecer la estructura y contenido de la 
especificación de requisitos. 
a) Especificar requisitos desde el punto de 

vista del actor o interesado: funcionales 
y no funcionales. 

b) Especificar requisitos desde el punto de 
vista del desarrollador: Modelos del 
sistema funcional, estático o estructural 
y dinámico. 

1. Estructura y 
contenido de 
documento. 
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Cuadro 9 (Cont.) 
Actividad Proceso Producto 

Especificar requisitos 
desde el punto de 
vista del interesado 
(stakeholder) 

1. Documentar técnicamente los requisitos de la 
aplicación (punto de vista del grupo de 
desarrollo): 
a) Refinar los diagramas y modelos 

preliminares de casos de uso, clases de 
objetos, estados y transiciones, objetos y 
secuencia. 

2. Documentar atributos, restricciones y otras 
especificaciones según la estructura y 
contenido definidos para el documento. 

1. Documento de 
especificación de 
requisitos de la 
aplicación. 

Validación de Requisitos. A continuación se muestra en el Cuadro 10 la 

descripción del flujo de trabajo de este subproceso. 

Cuadro 10. Descripción del Flujo de Trabajo: Validación de Requisitos 
Actividad Tareas Producto 

Revisar documento de 
especificación de 
requisitos. 

1. Validar la estructura y el contenido del 
documento. 

2. Validar especificación técnica de los 
requisitos. 

1. Documento 
validado. 

Construir un prototipo 
para validar los 
requisitos. 

1. Desarrollar un prototipo que emule la 
funcionalidad (según los casos de uso) y la 
interfaz que tendría la aplicación. 

2. Validar funcionalidad e interfaz de la 
aplicación. 

1. Prototipo de la 
aplicación. 

Ajustar los modelos y 
descripciones de la 
especificación de 
requisitos. 

1. Modificar los modelos y descripciones de 
especificación técnica atendiendo a los 
resultados de validación del prototipo. 

2. Verificar consistencia e integridad de la 
especificación técnica. 

1. Modelos 
actualizados y 
validados. 

Definir pruebas y 
parámetros de 
aceptación de la 
aplicación. 

1. Determinar parámetros de aceptación de la 
aplicación. 

2. Definir casos de prueba de aceptación. 
3. Verificar, con los interesados, los parámetros 

de aceptación y los casos de prueba de 
aceptación de la aplicación. 

1. Conjunto de casos 
de prueba de 
aceptación de la 
aplicación. 

Gestión de Requisitos. A continuación se muestra en la Cuadro 11 la 

descripción del flujo de trabajo de este subproceso. 
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Cuadro 11. Descripción del Flujo de Trabajo: Gestión de Requisitos 
Actividad Tareas Productos 

Planificar el proceso de 
gestión de 
modificaciones en los 
requisitos. 

1. Definición de los medios y modos de 
almacenamiento de los requisitos de la 
aplicación – Base de Datos de apoyo a la 
gestión. 

2. Establecer procedimientos y mecanismos de 
actualización, mantenimiento y control de 
requisitos. 

1. Plan de gestión 
de Requisitos. 

Realizar cambios en los 
requisitos. 

1. Seguir los procedimientos y mecanismos 
establecidos para la gestión de cambios en los 
requisitos. 

2. Realizar los cambios en los requisitos. 
3. Modificar documento de especificación de 

requisitos. 
4. Asegurar consistencia e integridad de la base de 

datos una vez realizados los cambios 

1. Documento de 
especificación 
actualizado. 

2. Base de datos de 
Requisitos 
actualizada. 

Rastreo de cambios en 
los requisitos. 

1. Definir ámbito de influencia del cambio sobre 
los requisitos de la aplicación. 

2. Elaborar matriz de rastreo de requisitos. 
3. Asegurar actualización de documentos y 

modelos de la aplicación. 

1. Matriz de 
rastreo de 
requisitos. 

 

Cadena de Valor 

La cadena valor es una herramienta de gestión diseñada por Michael Porter que 

permite realizar un análisis interno de una empresa, a través de su desagregación en 

sus principales actividades generadoras de valor. 

Se denomina cadena de valor, pues considera a las principales actividades de 

una empresa como los eslabones de una cadena de actividades (las cuales forman un 

proceso básicamente compuesto por el diseño, producción, promoción, venta y 

distribución del producto), las cuales van añadiendo valor al producto a medida que 

éste pasa por cada una de éstas. La cadena de valor categoriza las actividades que 

producen valores añadido en una organización en dos tipos: las actividades primarias 

y las actividades de apoyo o auxiliares de micro. 

 

 



 

51 
 

Actividades Primarias 

Las actividades primarias se refieren a la creación física del producto, su venta 

y el servicio postventa, y pueden también a su vez, diferenciarse en sub-actividades. 

El modelo de la cadena de valor distingue cinco actividades primarias: 

Logística interna. Comprende operaciones de recepción, almacenamiento y 

distribución de las materias primas. 

Operaciones (producción). Procesamiento de las materias primas para 

transformarlas en el producto final. 

Logística externa. Almacenamiento de los productos terminados y distribución 

del producto al consumidor. 

Marketing y ventas. Actividades con las cuales se da a conocer el producto. 

Servicio. De post-venta o mantenimiento, agrupa las actividades destinadas a 

mantener, realzar el valor del producto, mediante la aplicación de garantías. 

Actividades de Apoyo 

Las actividades primarias están apoyadas o auxiliadas por las también 

denominadas actividades secundarias: 

Infraestructura de la organización. Actividades que prestan apoyo a toda la 

empresa, como la planificación, contabilidad y las finanzas. 

Dirección de recursos humanos. Búsqueda, contratación y motivación del 

personal. 

Desarrollo de tecnología, investigación y desarrollo. Obtención, mejora y 

gestión de la tecnología. 

Abastecimiento (compras). Proceso de compra de los materiales. 

A continuación se observa en la Figura 12 la representación gráfica de una 

Cadena de Valor. 
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Figura 12. Representación de una Cadena de Valor. 

Lenguaje Unificado de Modelado (UML) 

El Unified Modeling Language (UML), es un lenguaje que permite modelar 

(analizar y diseñar), construir y fundamentar los elementos que conforman un sistema 

orientado a objetos. Según los autores Grady Booch, Ivar Jacobson y Jim Rumbaugh 

(2000): 

El UML es un lenguaje estándar para el modelado de software - lenguaje 
para visualizar, especificar, construir y documentar los artefactos de un 
sistema con gran cantidad de software. Lenguaje utilizado por el Proceso 
Unificado. Lenguaje que permite a los desarrolladores visualizar el 
producto de su trabajo (artefactos) en esquemas o diagramas 
estandarizados. (p. 430) 

Historia de UML 

Durante los años ochenta y principios de los noventa Grady Booch, James 

Rumbaugh, e Ivar Jacobson trabajaban por separado en desarrollo de notaciones para 

el análisis y diseño de sistemas orientados a objetos. Los tres llegaron por separado a 

obtener bastante reconocimiento. Luego esto cambió en octubre de 1994 cuando 

Rumbaugh se unió a Booch en Rational. Los dos expertos comenzaron de inmediato a 

trabajar juntos en el desarrollo de una metodología que combinara sus respectivos 

avances y permitiera representar un sistema de información orientado a objetos. 
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Posteriormente, el nombre metodología unificada cambió rápido a lenguaje unificado 

de modelado.  

En Rational, en 1995 se les unió Ivar Jacobson. Los tres trabajaron juntos y en 

1997 fue publicada la versión 1.0 de UML. El Object Management Group (OMG), 

una asociación de las compañías líderes en tecnologías de objetos en el mundo, 

asumió la responsabilidad de organizar un estándar internacional para el UML. Desde 

ese momento en adelante, tal como afirma Schach (2005): “El UML es actualmente la 

notación estándar internacional indiscutible para representar los sistemas de 

información” (p. 46). 

Objetivos de UML 

Algunos de sus objetivos principales son los siguientes, planteados por sus 

autores al momento de su creación: 

1. Ser un lenguaje de modelado de propósito general que puedan usar todos los 

modeladores. No tiene propietario y está basado en el común acuerdo de gran parte de 

la comunidad informática. 

2. No pretende ser un método de desarrollo completo. No incluye un proceso de 

desarrollo paso a paso.  

3. Ser tan simple como fuera posible pero manteniendo la capacidad de modelar 

toda la gama de sistemas que se necesite construir. (Jacobson y otros, 2000) 

Diagramas UML 

Un diagrama es la representación gráfica de un conjunto de elementos, 

visualizado la mayoría de las veces como un grafo conexo de nodos (elementos) y 

arcos (relaciones). Los diagramas se dibujan para visualizar el sistema desde 

diferentes perspectivas, de forma que un diagrama es una proyección de un sistema. 

Los diagramas UML pueden clasificarse de dos maneras: estructurales o de 

comportamiento. Los estructurales permiten visualizar, especificar, construir y 
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documentar los aspectos estáticos de un sistema, dentro de éstos se encuentran los 

siguientes: diagrama de clases, diagrama de objetos, diagrama de componentes y 

diagrama de despliegue. Por su parte, los de comportamiento permiten visualizar, 

especificar, construir y documentar los aspectos dinámicos de un sistema, bajo estas 

características se pueden incluir los diagramas de casos de uso, diagramas de 

interacción, que a su vez están compuestos por los diagramas de secuencia y 

diagramas de colaboración; diagramas de estado y por último, diagramas de 

actividades. A continuación se describen algunos de los diagramas más usados, dando 

atención especial a los empleados en el desarrollo del presente proyecto: 

1. Diagramas Estructurales 

a. Diagramas de Clases 

Tal como lo define Schmuller (2001): “Una clase es una categoría o grupo de 

cosas que tienen atributos y acciones similares” (p. 27). Por lo tanto, los diagramas de 

clases son diagramas de estructura estática que muestran las clases del sistema y sus 

interrelaciones. Sirven para facilitar la comunicación con los futuros usuarios del 

sistema y resultan especialmente útiles para determinar las características necesarias 

que tendrá el sistema, lo cual hace posible que los clientes indiquen importantes 

detalles de los problemas que requieren ser resueltos. En otras palabras, los diagramas 

de casos de uso describen qué es lo que debe hacer el sistema, pero no cómo hacerlo. 

Schmuller (2001), explica cuál es la notación de este tipo de diagramas, tal 

como se puede observar en la Figura 13: “Un rectángulo es el símbolo que representa 

a la clase y se divide en tres áreas. El área superior contiene el nombre, el área central 

contiene los atributos y el área inferior las acciones” (p. 28). Luego, varios 

rectángulos de este tipo conectados entre sí por líneas muestran la manera en que las 

clases se relacionan entre sí y producen el diagrama. 



 

 

Los atributos o 

grado de comunicación y visibilidad de ellos con el entorno, estos son:

1. Públicos (+): indican que el atributo será visible tanto afuera como dentro de la 

clase, es decir, es accesible desde t

2. Privados (-): indican que el atributo solo será accesible desde dentro de la clase 

(solo sus métodos lo pueden acceder)

3. Protegidos (#) 

pero si podrá ser accesado por métodos de 

Los métodos u operaciones de una clase son la forma en cómo esta interactúa 

con su entorno, estos pueden tener las características:

1. Publico (+): indican que el método será visible tanto afuera como dentro de la 

clase, es decir, es accesible desde

2. Privados (-): indican que el método solo será accesible desde dentro de la clase 

(solo otros métodos de la clase lo pueden acceder)

3. Protegidos (#) 

pero si podrá ser accesado por

En un diagrama de clases, los vínculos entre clases se representan por líneas, a 

las que se les da diferentes características, dependiendo del tipo de relación. En los 

extremos de esas líneas se representan las relaciones y puede colo

asume cada clase en esa relación. En el 

puede haber entre clases.
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Figura 13. El símbolo UML de una clase. 

Los atributos o características de las clases pueden ser de tres tipos, según el 

grado de comunicación y visibilidad de ellos con el entorno, estos son:

: indican que el atributo será visible tanto afuera como dentro de la 

clase, es decir, es accesible desde todos lados. 

: indican que el atributo solo será accesible desde dentro de la clase 

(solo sus métodos lo pueden acceder) 

Protegidos (#) indica que el atributo no será accesible desde afuera de la clase, 

pero si podrá ser accesado por métodos de la clase. 

Los métodos u operaciones de una clase son la forma en cómo esta interactúa 

con su entorno, estos pueden tener las características: 

indican que el método será visible tanto afuera como dentro de la 

clase, es decir, es accesible desde todos lados. 

: indican que el método solo será accesible desde dentro de la clase 

(solo otros métodos de la clase lo pueden acceder) 

Protegidos (#) indica que el método no será accesible desde afuera de la clase, 

pero si podrá ser accesado por métodos de la clase. 

En un diagrama de clases, los vínculos entre clases se representan por líneas, a 

las que se les da diferentes características, dependiendo del tipo de relación. En los 

extremos de esas líneas se representan las relaciones y puede colo

asume cada clase en esa relación. En el Cuadro 12 se observan las relacion

puede haber entre clases. 

características de las clases pueden ser de tres tipos, según el 

grado de comunicación y visibilidad de ellos con el entorno, estos son: 

: indican que el atributo será visible tanto afuera como dentro de la 

: indican que el atributo solo será accesible desde dentro de la clase 

indica que el atributo no será accesible desde afuera de la clase, 

Los métodos u operaciones de una clase son la forma en cómo esta interactúa 

indican que el método será visible tanto afuera como dentro de la 

: indican que el método solo será accesible desde dentro de la clase 

indica que el método no será accesible desde afuera de la clase, 

En un diagrama de clases, los vínculos entre clases se representan por líneas, a 

las que se les da diferentes características, dependiendo del tipo de relación. En los 

extremos de esas líneas se representan las relaciones y puede colocarse el rol que 

se observan las relaciones que 
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Cuadro 12. Relaciones entre las Clases 
Nombre Dependencia Descripción 

Asociación  Asociación bidireccional entre clases con 
roles y multiplicidad. 

Agregación  Relación de subordinación 

Composición  Relación es parte de 

Dependencia  Relación de dependencia 

Generalización  Relación es un (a) 

b. Diagramas de Objetos 

Los diagramas de objetos se pueden considerar un caso especial de un diagrama 

de clases en el que se muestran instancias específicas de clases (objetos) en un 

momento particular del sistema. Los diagramas de objetos utilizan un subconjunto de 

los elementos de un diagrama de clase. 

Los diagramas de Objetos no presentan arquitecturas que varíen de sus 

orrespondientes diagramas de Clases, pero reflejan la multiplicidad y los roles a los 

que las clases instanciadas podrían servir. Ellos son muy útiles en la comprensión de 

diagramas de Clases complejos, al crear diferentes casos en los que se aplican las 

relaciones y las clases. Los diagramas de objetos representan intantaneas de intancias 

de los elementos que aparecen en los diagramas de clases. A continuación se muestra 

el Cuadro 13 que representan los elementos de los diagramas de objetos. 

Cuadro 13. Elementos de los Diagramas de Objetos 

Actor                             Control                    

Objeto                    
Entidad                  

Colaboración Flujo de información 

Ítem de información      
Asociar 

Limite                          
Dependencia 
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c. Diagrama de Componentes 

Un diagrama de componentes es un diagrama tipo del Lenguaje Unificado de 

Modelado. Un diagrama de componentes representa cómo un sistema de software es 

dividido en componentes y muestra las dependencias entre estos componentes. Los 

componentes físicos incluyen archivos, cabeceras, bibliotecas compartidas, módulos, 

ejecutables o paquetes. Los diagramas de Componentes prevalecen en el campo de 

la arquitectura de software pero pueden ser usados para modelar y documentar 

cualquier arquitectura de sistema. 

Debido a que estos son más parecidos a los diagramas de casos de usos estos 

son utilizados para modelar la vista estática y dinámica de un sistema. Muestra la 

organización y las dependencias entre un conjunto de componentes. No es necesario 

que un diagrama incluya todos los componentes del sistema, normalmente se realizan 

por partes. Cada diagrama describe un apartado del sistema. 

d. Diagramas de Despliegue 

Los Diagramas de Despliegue muestran la disposición física de los distintos 

nodos que componen un sistema y el reparto de los componentes sobre dichos nodos. 

Estos diagramas muestran la configuración en funcionamiento del sistema, 

incluyendo su hardware y su software. Un Diagrama de Despliegue modela la 

arquitectura en tiempo de ejecución de un sistema mostrando la  configuración de los 

elementos de hardware y mostrando cómo los elementos y artefactos del software se 

trazan en esos nodos. 

En el Cuadro 14 se observan los elementos que componen un diagrama de 

despliegue. 
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Cuadro 14. Elementos del Diagrama de Despliegue 
Elementos 

Nodo Objeto físico en tiempo de ejecución que 

representa un recurso computacional. Se utiliza 

para identificar cualquier servidor o terminal de 

trabajo. 

Componente Representa todos los tipos de elementos de 

software que entran en la fabricación de 

aplicaciones informáticas. 

2. Diagramas de Comportamientos 

a. Diagrama de Casos de Usos 

Un Diagrama de Casos de Uso muestra la relación entre los actores y los casos 

de uso del sistema. Representa la funcionalidad que ofrece el sistema en lo que se 

refiere a su interacción externa. En el diagrama de casos de uso se representa también 

el sistema como una caja rectangular con el nombre en su interior. Los casos de uso 

están en el interior de la caja del sistema, y los actores fuera, y cada actor está unido a 

los casos de uso en los que participa mediante una línea. 

Los elementos que pueden aparecer en un Diagrama de Casos de Uso son: 

actores, casos de uso y relaciones entre casos de uso. 

1. Actores 

Un actor es algo con comportamiento, como una persona (identificada por un 

rol), un sistema informatizado u organización, y que realiza algún tipo de interacción 

con el sistema. Se representa mediante una figura humana dibujada con palotes. Esta 

representación sirve tanto para actores que son personas como para otro tipo de 

actores. 

 
Figura 14. Actor. 

Actor



 

 

2. Casos de Uso

Un caso de uso es una descripción de la secuencia de interacciones que se 

producen entre un actor y el sistema, cuando 

una tarea específica. Expresa una unidad coherente de funcionalidad, y se representa 

en el Diagrama de Casos de Uso mediante una elipse con el nombre del caso de uso 

en su interior. El nombre del caso de uso debe 

desea llevar a cabo usando el sistema.

3. Relaciones entre Casos de Uso

Un caso de uso, en principio, debería describir una tarea que tiene un sentido 

completo para el usuario. Sin embargo, hay ocasiones en las que es útil describir una 

interacción con un alcance menor como caso de uso. La razón para utilizar estos 

casos de uso no completos en algunos casos, es mejorar la comunicación en el equipo 

de desarrollo, el manejo de la documentación de casos de uso. Para el caso de que 

queramos utilizar estos casos de uso más pequeños, las relaciones entre estos y los 

casos de uso ordinarios pueden ser de los siguientes tres tipos.

Cuadro 15. Tipos de 

Asociación  

Include 

Extends 
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Casos de Uso 

Un caso de uso es una descripción de la secuencia de interacciones que se 

producen entre un actor y el sistema, cuando el actor usa el sistema para llevar a cabo 

una tarea específica. Expresa una unidad coherente de funcionalidad, y se representa 

en el Diagrama de Casos de Uso mediante una elipse con el nombre del caso de uso 

en su interior. El nombre del caso de uso debe reflejar la tarea específica que el actor 

levar a cabo usando el sistema. 

 
Figura 15. Caso de Uso. 

Relaciones entre Casos de Uso 

Un caso de uso, en principio, debería describir una tarea que tiene un sentido 

el usuario. Sin embargo, hay ocasiones en las que es útil describir una 

interacción con un alcance menor como caso de uso. La razón para utilizar estos 

casos de uso no completos en algunos casos, es mejorar la comunicación en el equipo 

nejo de la documentación de casos de uso. Para el caso de que 

queramos utilizar estos casos de uso más pequeños, las relaciones entre estos y los 

casos de uso ordinarios pueden ser de los siguientes tres tipos. 

Tipos de Relaciones en Diagramas de Casos de Uso
Tipos de Relaciones 

Comunicar un actor con un caso de uso, o con otro actor.

 
Un caso de uso “incluido” es básicamente un paso de 
caso de uso base, que decidimos extraer a
mejorar la comprensión, por la importancia que tiene el 
paso por si mismo, o para factorizar comportamiento 
común que se repite en varios casos de usos.

 

Cuando un caso de uso base tiene ciertos puntos (puntos 
de extensión) en los cuales, dependiendo de
criterios, se van a realizar una interacción adicional. El 
caso de uso que se extiende describe un comportamiento 
opcional del sistema. 

Caso de Uso

Un caso de uso es una descripción de la secuencia de interacciones que se 

el actor usa el sistema para llevar a cabo 

una tarea específica. Expresa una unidad coherente de funcionalidad, y se representa 

en el Diagrama de Casos de Uso mediante una elipse con el nombre del caso de uso 

reflejar la tarea específica que el actor 

Un caso de uso, en principio, debería describir una tarea que tiene un sentido 

el usuario. Sin embargo, hay ocasiones en las que es útil describir una 

interacción con un alcance menor como caso de uso. La razón para utilizar estos 

casos de uso no completos en algunos casos, es mejorar la comunicación en el equipo 

nejo de la documentación de casos de uso. Para el caso de que 

queramos utilizar estos casos de uso más pequeños, las relaciones entre estos y los 

Relaciones en Diagramas de Casos de Uso 

Comunicar un actor con un caso de uso, o con otro actor. 

Un caso de uso “incluido” es básicamente un paso de 
o base, que decidimos extraer aparte para 

la comprensión, por la importancia que tiene el 
paso por si mismo, o para factorizar comportamiento 
común que se repite en varios casos de usos. 
Cuando un caso de uso base tiene ciertos puntos (puntos 
de extensión) en los cuales, dependiendo de ciertos 
criterios, se van a realizar una interacción adicional. El 
caso de uso que se extiende describe un comportamiento 



 

60 
 

b. Diagramas de Actividad 

Los diagramas de actividad ilustran el flujo de funcionalidad en un sistema. En 

otras palabras, muestran una visión simplificada de lo que ocurre durante un proceso 

y son muy útiles para representar los procesos de negocios. Puede decirse que es una 

extensión del diagrama de estados. 

Es importante recalcar que aunque un diagrama de actividad es muy similar en 

definición a un diagrama de flujo (típicamente asociado en el diseño de Software), 

estos no son lo mismo. Se pudiera considerar que un diagrama de actividad describe 

el problema, mientras un diagrama de flujo describe la solución. 

En estos diagramas a cada actividad se le representa por un rectángulo con las 

puntas redondeadas. El procesamiento de una actividad se lleva a cabo y, al 

realizarse, se continúa con la siguiente actividad. Una flecha representa la transición 

de una a otra actividad. Además cuenta con un punto inicial, representado por un 

círculo relleno, y uno final, representado por una diana. La Figura 16 sirve de 

ilustración. 

 
Figura 16. Transacción de una Actividad a otra. 

En el Cuadro 16 se observan los elementos que componen un diagrama de 

actividad. 

 

 

 

Actividad 1

Actividad 2



 

 

Cuadro 16. Elementos del Diagrama de Actividad
Nombre 

Acción 

Nodo de inicio 

Nodo de fin de actividad

Flujo de control 

Nodo de sincronización 

Nodo de concurrencia 

(Join) 

Nodo de decisión 

c. Diagramas de Estados

Un diagrama de estados

las rutas o caminos que puede tomar un flujo de información luego de ejecutarse cada 

proceso. Permite identificar bajo qué argumentos se ejecuta cada uno de los procesos 

y en qué momento podrían tener una variación. E

visualizar de una forma secuencial la ejecución de cada uno de los procesos.

61 

Elementos del Diagrama de Actividad 
Símbolo Descripción

 
Nodo de actividad, primitiva ejecutable 

de asignación o computación

 Nodo de control que indica 

un flujo de control cuando una actividad 

es invocada  

Nodo de fin de actividad  Nodo de control que indica el fin de 

todos lo flujos dentro de una actividad. 

Muestra el fin de la actividad.

 Eje de actividad para flujo de control. 

Conecta dos acciones. Usado para 

indicar secuencias.

 

 

Nodo de control que divide un flujo en 

dos o más flujos conc

(paralelos). 

 

Nodo de control que sincroniza 

múltiples flujos.  

 Nodo de control que selecciona entre 

dos o más flujos de salida.

Diagramas de Estados 

diagrama de estados es un diagrama utilizado para identificar cada una de 

las rutas o caminos que puede tomar un flujo de información luego de ejecutarse cada 

proceso. Permite identificar bajo qué argumentos se ejecuta cada uno de los procesos 

y en qué momento podrían tener una variación. El diagrama de estados permite 

visualizar de una forma secuencial la ejecución de cada uno de los procesos.

Descripción 

actividad, primitiva ejecutable 

de asignación o computación 

Nodo de control que indica el inicio de 

un flujo de control cuando una actividad 

Nodo de control que indica el fin de 

dentro de una actividad. 

Muestra el fin de la actividad. 

Eje de actividad para flujo de control. 

Conecta dos acciones. Usado para 

indicar secuencias. 

Nodo de control que divide un flujo en 

dos o más flujos concurrentes 

Nodo de control que sincroniza 

 

Nodo de control que selecciona entre 

dos o más flujos de salida. 

utilizado para identificar cada una de 

las rutas o caminos que puede tomar un flujo de información luego de ejecutarse cada 

proceso. Permite identificar bajo qué argumentos se ejecuta cada uno de los procesos 

l diagrama de estados permite 

visualizar de una forma secuencial la ejecución de cada uno de los procesos. 
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Figura 17. Simbología de los Diagramas de Estados. 

d. Diagrama de Secuencia 

Un diagrama de secuencia muestra la interacción de un conjunto de objetos de 

una aplicación a través del tiempo, es decir  muestra  los objetos participantes y los 

mensajes que se intercambian entre ellos a lo largo del tiempo. El diagrama de 

secuencia permite observar la perspectiva cronológica de las interacciones, muestra la 

secuencia explícita de mensajes y son mejores para especificaciones de tiempo real y 

para escenarios complejos. 

En el Cuadro 17 se observan los elementos que componen un diagrama de 

secuencia. 

Cuadro 17. Elementos del Diagrama de Secuencia 
Símbolo Descripción 

 

La línea vertical representa la existencia de un 

objeto a lo largo de un tiempo determinado. 
Actor

Línea de v ida del objeto
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Cuadro 17 (Cont). 

 

Un objeto se representa como una línea vertical 

punteada, línea de vida, con un rectángulo de 

encabezado. 

 

Activación, periodo de tiempo en el cual el 

objeto se encuentra desarrollando alguna 

operación. 

 

El envió de mensajes entre objetos se denota 

mediante una línea solida dirigida, desde el 

objeto que emite el mensaje hacia el objeto que 

lo ejecuta. 

e. Diagramas de Procesos 

Es una representación gráfica de los pasos que se siguen en toda una secuencia 

de actividades, dentro de un proceso o un procedimiento, identificándolos mediante 

símbolos de acuerdo con su naturaleza; incluye, además, toda la información que se 

considera necesaria para el análisis, tal como distancias recorridas, cantidad 

considerada y tiempo requerido. 

Con fines analíticos y como ayuda para descubrir y eliminar ineficiencias, es 

conveniente clasificar las acciones que tienen lugar durante un proceso dado en cinco 

clasificaciones. Estas se conocen bajo los términos de operaciones, transportes, 

inspecciones, retrasos o demoras y almacenajes. Las siguientes definiciones cubren el 

significado de estas clasificaciones en la mayoría de las condiciones encontradas en 

los trabajos de diagramado de procesos, se puede observar en Cuadro 18. 

 

Objeto

Objeto Objeto2

Mensaje()



 

 

Cuadro 18. Clasificación de las acciones de un Diagrama de Procesos
Símbolo 

 

 

 

 

 

 

Enterprise Architect 

Engineering - Ingeniería de Software Asistida por Ordenador) para el diseño y 

construcción de sistemas de software. Ésta

describe un lenguaje visual por el cual se pueden definir mapas o modelos de un 

proyecto. Es una herramienta progresiva que cubre todos los aspectos del ciclo de 

64 

Clasificación de las acciones de un Diagrama de Procesos
Actividad Definición 

Operación 

Ocurre cuando un objeto está siendo modificado en 

sus características, se esta creando o agregando algo 

o se esta preparando para otra operación, transporte, 

inspección o almacenaje. Una operación también 

ocurre cuando se está dando o recibiendo 

información o cuando se está planeando

Transporte 

Ocurre cuando un objeto o grupo de ellos son 

movidos de un lugar a otro, excepto cuando tales 

movimientos forman parte de una operación o 

inspección. 

Inspección 

Ocurre cuando un objeto o grupo de ellos son 

examinados para su identificación o para comprobar 

y verificar la calidad o cantidad de cualesquiera de 

sus características. 

Demora 

Ocurre cuando se interfiere en el flujo de un objeto o 

grupo de ellos. Con esto se retarda el siguiente paso 

planeado. 

Almacenaje 

Ocurre cuando un objeto o grupo de ellos son 

retenidos y protegidos contra movimientos o usos no 

autorizados. 

Actividad 

combinada 

Cuando se desea indicar actividades conjuntas por el 

mismo operario en el mismo punto de trabajo, los 

símbolos empleados para dichas actividades 

(operación e inspección) se combinan 

inscrito en el cuadro. 

Enterprise Architect 

Enterprise Architect es una herramienta CASE (Computer Aided Software 

Ingeniería de Software Asistida por Ordenador) para el diseño y 

cción de sistemas de software. Ésta soporta la especificación de UML 2.0, que 

describe un lenguaje visual por el cual se pueden definir mapas o modelos de un 

s una herramienta progresiva que cubre todos los aspectos del ciclo de 

Clasificación de las acciones de un Diagrama de Procesos 
 

siendo modificado en 

sus características, se esta creando o agregando algo 

o se esta preparando para otra operación, transporte, 

inspección o almacenaje. Una operación también 

ocurre cuando se está dando o recibiendo 

información o cuando se está planeando algo. 

Ocurre cuando un objeto o grupo de ellos son 

movidos de un lugar a otro, excepto cuando tales 

movimientos forman parte de una operación o 

Ocurre cuando un objeto o grupo de ellos son 

identificación o para comprobar 

y verificar la calidad o cantidad de cualesquiera de 

Ocurre cuando se interfiere en el flujo de un objeto o 

grupo de ellos. Con esto se retarda el siguiente paso 

cuando un objeto o grupo de ellos son 

retenidos y protegidos contra movimientos o usos no 

Cuando se desea indicar actividades conjuntas por el 

mismo operario en el mismo punto de trabajo, los 

símbolos empleados para dichas actividades 

(operación e inspección) se combinan círculo 

es una herramienta CASE (Computer Aided Software 

Ingeniería de Software Asistida por Ordenador) para el diseño y 

soporta la especificación de UML 2.0, que 

describe un lenguaje visual por el cual se pueden definir mapas o modelos de un 

s una herramienta progresiva que cubre todos los aspectos del ciclo de 
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desarrollo, proporcionando una trazabilidad completa desde la fase inicial del diseño 

a través del despliegue y mantenimiento. También provee soporte para pruebas, 

mantenimiento y control de cambio. 

Usando las notaciones y semánticas del UML, se puede diseñar y modelar 

sistemas de software complejos desde su comienzo. Es posible usar Enterprise 

Architect para generar y realizar ingeniería directa de código fuente en varios 

lenguajes, importar diseños de base de datos desde la fuente de datos ODBC, e 

importar y exportar modelos usando el XMI estándar de la industria. 

Enterprise Architect y el Lenguaje UML 

La plataforma de modelado de Enterprise Architect está basada en el Lenguaje 

Unificado de Modelado (UML). Este lenguaje se diseñó para ser flexible, extensible y 

amplio, pero lo suficientemente genérico para servir como fundamento para todas las 

necesidades de modelado de sistemas. 

Con esta especificación, existe un amplio rango de elementos caracterizados 

por los diagramas a los que sirven, y los atributos que proveen. Todo se puede 

especificar más aún utilizando estereotipos, etiquetas y perfiles. Enterprise Architect 

también provee diagramas y elementos personalizados adicionales, para otros 

intereses de modelado. 

Macromedia Dreamweaver 

Adobe Dreamweaver es una aplicación en forma de estudio (basada en la forma 

de estudio de Adobe Flash) enfocada a la construcción y edición de sitios y 

aplicaciones Web basadas en estándares. Creado inicialmente por Macromedia 

(actualmente producido por Adobe Systems). Es el programa de este tipo más 

utilizado en el sector del diseño y la programación Web, por sus funcionalidades, su 

integración con otras herramientas como Adobe Flash y, recientemente, por su 

soporte de los estándares del World Wide Web Consortium. 
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Macromedia Dreamweaver es un editor de HTML visual, diseñado para 

desarrolladores profesionales. Dreamweaver hace muy fácil el crear complejas 

páginas Web dinámicas, con la conocida técnica de "arrastrar y soltar", permitiendo 

que los diseñadores puedan crear entornos Web y animaciones sofisticadas sin tener 

que escribir una sola línea de código. Dreamweaver genera HTML dinámico, que usa 

JavaScript y "cascade style sheets". El código resultante es compatible con las últimas 

versiones de los navegadores actuales, además podrás generar páginas que funcionen 

bien en versiones anteriores. 

Características 

Dreamweaver permite un fácil desarrollo en aplicaciones web optimizando las 

páginas para las diferentes versiones de los navegadores, mantiene el código fuente 

editable, de esta forma se puede manejar el código en distintos editores. Incluye un 

editor de imagen integrado, diferentes colores para la sintaxis HTML, soporte para 

posicionamiento absoluto, poder hacer cambios por todas las páginas usando 

elementos comunes, cliente de FTP integrado (con soporte Firewall), soporte XML, 

plantillas, e interfaz personalizado. 

Ventajas 

1. Puede ampliar y personalizar el editor, ya que en este programa, sus rutinas 

(como la de insertar un hipervínculo, una imagen o añadir un comportamiento) están 

hechas en Javascript-C, lo que le ofrece una gran flexibilidad en estas materias. 

2. Las versiones originales de la aplicación se utilizaban como simples editores 

WYSIWYG. Sin embargo, versiones más recientes soportan otras tecnologías Web 

como CSS, JavaScript y algunos frameworks del lado servidor. 

3. Está disponible tanto para la plataforma Windows como para MAC, se puede 

ejecutar en plataformas establecidas en UNIX utilizando programas que implementan 

las API's de Windows, tipo Wine. 

4. Dreamweaver permite que alguien no especializado pueda crear aplicaciones de 

forma rápida y fácil, debido a que oculta código HTML de cara al usuario. 
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Macromedia Fireworks 8 

Fireworks 8 es una suite de diseño vectorial que agrupa texto, diseño, 

ilustración, edición de imágenes, URL, JavaScript, y herramientas de animación. 

Diseñado desde un primer momento para satisfacer las necesidades de los diseñadores 

Web profesionales, Fireworks 8 incluye opciones tan avanzadas como: exportación 

de pre-visualización visual, control total sobre las paletas de color y la compresión de 

las mismas, generación automática de botones de estado y mensajes en JavaScript, 

control total sobre textos y efectos que se pueden editar en cualquier momento. 

Definición de Términos 

Acción: es la unidad fundamental de especificación de comportamiento en un 

diagrama de actividades. (Montilva, J. y Barrios, J., 2006). 

Actor del negocio: es un miembro (sistema, maquina, persona o grupo de personas), 

que tiene bajo su responsabilidad la ejecución de uno o más roles. (Montilva y 

Barrios, 2006). 

Clase: es un conjunto de objetos de negocio que tienen los mismos atributos 

(Montilva, J. y Barrios, J., 2006). 

Diagrama: es la representación gráfica de un conjunto de elementos y sus relaciones. 

Los diagramas se utilizan para visualizar un sistema desde diferentes perspectivas. 

(Montilva y Barrios, 2006). 

Evento: es una acción de muy corta duración que activa la ejecución de un proceso 

de negocio, una actividad o una acción y/o cambia el estado de un objeto de negocio. 

(Montilva y Barrios, 2006). 

Flujo de Control: indica el orden de ejecución de las acciones. (Montilva, J. y 

Barrios, J., 2006). 



 

68 
 

Flujo de Objetos: muestra los objetos que entran y/o salen de las acciones. Objetos 

que son transformados por las acciones. (Montilva, J. y Barrios, J., 2006). 

Metas: se define la palabra metas (un año o más) como punto de referencia o 

aspiraciones que las organizaciones deben lograr, con el objeto de alcanzar objetivos 

a un plazo más largo. (Iñiguez, 1998). 

Misión:  es el propósito de la organización que la distingue de otras organizaciones y 

que establece el cubrimiento de operaciones, productos, servicios y personal para 

lograr dicho propósito. (Montilva y Barrios, 2006). 

Modelado: es un proceso de abstracción y simbolización usado para entender y 

manejar la complejidad de un sistema. (Montilva y Barrios, 2006). 

Modelo del Negocio: es una representación de los elementos que constituyen una 

organización o parte de ella y de sus interrelaciones. (Montilva y Barrios, 2006). 

Modelo: esquema o representación de un sistema u objeto que se elabora para 

simplificar su comprensión y estudio. (Montilva y Barrios, 2006). 

Negocio: es una empresa u organización o una parte de ella. (Montilva y Barrios, 

2006). 

Objetivo:  es un resultado establecido de antemano y que, por lo general, refleja el 

modo de pensar de la organización, orienta el desempeño empresarial y permite 

evaluar la continuidad del negocio (Chiavenato, 2000). 

Objetos de negocios: son aquellas cosas o entidades que intervienen en los procesos 

de negocio. Son creados, usados, requeridos, consumidos, producidos por los 

procesos. (Montilva y Barrios, 2006). 

Objetos físicos: son aquellas cosas que están presentes en el mundo real.(Montilva, J. 

y Barrios, J., 2006). 
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Objetos abstractos: son cosas intangibles; pero tienen existencia propia. No son 

temporales ni espaciales, sólo existen en la mente humana. (Montilva, J. y Barrios, J., 

2006). 

Organización: es un sistema de actividades humanas (realizadas con o sin 

instrumentos) diseñadas y formalmente realizadas con el propósito de cumplir un fin 

prefijado y explícitamente predefinido. (Montilva, J. y Barrios, J., 2006). 

Proceso: es un conjunto de actividades interrelacionadas que permiten alcanzar un 

objetivo del negocio. (Montilva y Barrios, 2006). 

Procesos de apoyo: son los procesos administrativos y técnicos básicos de cualquier 

organización, requeridos por los procesos primarios. (Montilva y Barrios, 2006). 

Procesos fundamentales: son la razón de ser de la organización. (Montilva y 

Barrios, 2006). 

Regla de negocio: conjunto de condiciones que gobiernan un proceso de negocio de 

tal manera que éste pueda ocurrir de una manera aceptable para la empresa. (Montilva 

y Barrios, 2006). 

Rol: es un conjunto de actividades que tienen un objetivo bien definido dentro de la 

organización. (Montilva y Barrios, 2006). 

Sistema: conjunto de entes independientes entre sí mismos que se encuentran en 

interrelación con ellos mismos y con el ambiente que los rodea. (Montilva y Barrios, 

2006). 

 



CAPÍTULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 

Tipo de investigación 

El proceso de investigación es un elemento fundamental para el desarrollo 

individual, profesional y social, investigar es un proceso humano, intencionado y 

sistémico. Hurtado (2008) señala que la investigación es: 

Un proceso continuo y organizado mediante el cual se pretende conocer 
algún evento (característica, proceso, hecho o situación), ya sea con el fin 
de encontrar leyes generales, o simplemente con el propósito de obtener 
respuestas particulares a una necesidad o inquietud determinada (p.22). 

El tipo de investigación fue seleccionado haciendo uso del enfoque holístico, la 

misma autora señala que “los métodos, técnicas, tácticas y estrategias no son 

genéricos para cualquier investigación; los métodos son diferentes en función del tipo 

de investigación y del objetivo que pretende lograr” (p.98). De acuerdo a lo 

expresado, el tipo de investigación del presente proyecto es de tipo proyectiva, la cual 

define Hurtado, J. (2008) como: 

Este tipo de investigación propone soluciones a una situación 
determinada a partir de un proceso de indagación. Implica explorar, 
describir, explicar y proponer alternativas de cambio, mas no 
necesariamente ejecutar la propuesta. Todas la investigaciones que 
implican el diseño o creación de algo con base en un proceso 
investigativo también entran en esta categoría. (p.114)  

Nivel de la investigación 

La investigación holística ha organizado y clasificado los objetivos, así como 

sus correspondientes tipos de investigación, de acuerdo con su complejidad, los 
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objetivos pueden ser de diferentes niveles. Habiendo definido que el tipo de 

investigación clasificándola de tipo proyectiva, se puede afirmar que se ubica en un 

nivel comprensivo, el cual Hurtado, J. (2008) define como: “El nivel comprensivo 

alude a las explicaciones que generan el evento”. (p.92). 

Diseño de la investigación 

Otra de las actividades importantes de una investigación es precisar de dónde 

provendrán los datos indispensables para desarrollar los diversos estudios necesarios, 

los cuales permitirán a su vez elaborar conclusiones acertadas sobre el fenómeno en 

cuestión. Esto es conocido como el diseño de la investigación, Hurtado (2008) dice 

que: 

El diseño alude a las decisiones que se toman en cuanto al proceso de 
recolección de datos, que permitan al investigador lograr la validez 
interna de la investigación, es decir tener un alto grado de confianza de 
que sus conclusiones no son erradas. (p 147) 

La información necesaria para realizar el Modelado de Negocios y la Ingeniería 

de Requisitos proviene de fuentes vivas y no vivas, por ende el diseño es mixto, es 

decir, de campo y documental. Arias (2006), define el diseño de campo como:  

Es aquella que consiste en la recolección de datos directamente de los 
sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos 
primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el 
investigador obtiene la información pero no altera las condiciones 
existentes. (p.31) 

El mismo autor, refiriéndose al diseño documental expresa que: 

Es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e 
interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados 
por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales 
o electrónicas. Como en toda investigación, el propósito de este diseño es 
el aporte de nuevos conocimientos. (p.27). 
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Población 

La población es el conjunto de unidades o elementos que se encuentran 

definidos y que son objetos de estudio en una investigación, con la finalidad de 

entender sus características y cualidades,  por lo tanto, Fidias Arias (2006), afirma lo 

siguiente: “la población es un conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 

investigación” (p.81). 

Para la presente investigación las entidades que son objeto de estudio son de 

tipo finita, debido a que la Coordinación de Desarrollo en el Punto de Venta en la 

actualidad se encuentra representada por tres empleados que laboran en dicha 

institución. 

Muestra 

La muestra es una parte característica de la población bajo estudio. Según 

Fidias Arias (2006), “la muestra es subconjunto representativo y finito que se extrae 

de la población accesible” (p.83). Considerando las características esenciales de una 

población finita y manejable, se establece como la muestra, por lo cual no se 

aplicaran ciertas criterios muéstrales de una investigación. Por consiguiente, la 

muestra está conformada por la misma cantidad de elementos que constituyen a la 

población. Acerca de lo explicado antes, el autor Fidias Arias (2006), indica lo 

siguiente: “Si la población, por el número de unidades que la integran, resulta 

accesible, no será necesario extraer una muestra. En consecuencia, se podrá investigar 

u obtener datos de toda la población objetivo...” (p.82). 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Para el logro de los objetivos planteados del presente estudio, se procederá a la 

implementación de una serie de técnicas e instrumentos para la obtención de los datos 
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y la información necesaria, dirigidos a alcanzar los fines propuestos. Hurtado (2008), 

expresa que: 

Las técnicas tienen que ver con los procedimientos utilizados para la 
recolección de datos, es decir, el cómo. Estas pueden ser de revisión 
documental, observación, encuesta y técnicas sociométricas, entre otras. 
Los instrumentos representan la herramienta con la cual se va a recoger, 
filtrar y codificar la información, es decir, el con qué. Los instrumentos 
pueden estar elaborados e incluso normalizados, como es el caso de los 
tests y algunas escalas. (p.153). 

En tal sentido, se emplearán las técnicas de observación directa, la entrevista no 

estructurada, la revisión documental y el cuestionario, con la finalidad de obtener 

información relevante y fundamental para la investigación. 

La técnica de observación directa se fundamenta en la definición establecida 

por Arias (2006): “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). 

Se establece que el nivel de participación de esta técnica es de tipo no participativo, 

en relación a eso el autor señala que: la observación directa de tipo no participativa 

“es la que se realiza cuando el investigador observa de manera neutral sin 

involucrarse en el medio o realidad donde se realiza el estudio” (p.69). Esta 

herramienta permitirá la recopilación de datos fundamentales  relacionados con el 

desarrollo de las actividades administrativas y técnicas de la Coordinación de 

Desarrollo en el Punto de Venta. 

Otra técnica que será de gran utilidad es la entrevista no estructurada, dado que 

permite la formulación de preguntas de forma libre al personal que labora en la 

CDPV. Según el autor Arias (2006) establece la siguiente definición: “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. 73). 
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Por otro lado, la revisión bibliográfica o documental es definida por Hurtado 

(2000) como: “proceso mediante el cual un investigador recopila, revisa, analiza, 

selecciona y extrae información de diversas fuentes, acerca de un tema particular” 

(p.119). Fueron consultados libros, tesis de grado, y temas relacionados con el objeto 

bajo estudio. Igualmente se revisó información particular de la Coordinación de 

Desarrollo en el Punto de Venta que permitieron conocer aspectos propios de la 

misma. 

El cuestionario según el autor Arias (2006) “es la modalidad de encuesta que se 

realiza de forma escrita mediante un instrumento o formato de papel contentivo de 

una serie de preguntas. Se le denomina cuestionario autoadministrado porque debe 

ser llenado por el encuestado, sin intervención del encuestador”. (p.74). Para la 

elaboración de cuestionarios se tomaron como base los lineamientos de la técnica 

Escalamiento tipo Likert según Hernández (2000) como: 

Consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o 
juicios, ante los cuales se pide la reacción de los sujetos. Es decir, se 
presenta cada afirmación y se pide al sujeto se externe su reacción 
eligiendo uno de los cinco puntos de la escala, a cada punto se le asigna 
un valor numérico. (p.368) 

Técnicas de Análisis de Datos 

Una vez recopilados todos los datos provenientes de las diversas fuentes, es 

conveniente hacer uso de alguna técnica lógica o estadística que permita la 

categorización y análisis de los mismos, a fin de extraer de ellos información 

relevante para el proyecto, que de otra manera no se pudiese consolidar. 

Una de esas herramientas es la que Hurtado (2000) denomina análisis de 

contenido, este autor expresa que la misma “puede ser utilizada en investigaciones 

descriptivas para hacer un diagnóstico y agrupar contenidos significativos de una 

serie de entrevistas, conversaciones u observaciones” (p.487). 
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Tomando en cuenta lo anteriormente citado, el presente trabajo hace uso de 

técnicas cualitativas de análisis como la organización de los datos y la presentación 

de información siguiendo los pasos y actividades planteadas por la metodología Gray 

Watch, que incluyen la generación de diagramas y la elaboración de matrices que 

relacionan todos los modelos entre sí y al igual que los diagramas UML 

correspondientes a la ingeniería de requisitos desarrollada. 

Diseño Operativo 

Etapa I: Estudio de la Situación Actual: 

Esta etapa consistió en la búsqueda de toda la información que describiera al 

sistema de negocios, para así entrar en contacto con la organización y entender su 

importancia, fines y metas dentro de la corporación, divisar su estructura 

organizativa, comprender cada uno de los procesos que ejecuta, tener un primer 

acercamiento a la Coordinación de Desarrollo en el Punto de Venta y así conocer su 

ubicación y su funcionamiento, descubrir cuáles son los departamentos con las que se 

relaciona, cómo está constituida, quiénes la conforman, cuáles son sus procesos 

principales y de apoyo para la realización de sus actividades cotidianas. 

Etapa II: Modelo de Negocio: 

Esta etapa comprendió la elaboración de cada uno de los modelos definidos por 

la metodología Gray Watch. Inicialmente se construyó el Modelo de Objetivos, 

posteriormente se desarrollaron los Modelos de Procesos, Objetos, Actores, Reglas y 

Eventos, por último la integración de los submodelos, los cuales en conjunto exponen 

de manera integral las actividades realizadas por los especialistas de la Coordinación 

en estudio. 
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Etapa III: Ingeniería de Requisitos: 

Una vez desarrollado el Modelado de Negocio para la Coordinación de 

Desarrollo en el Punto de Venta se procede a realizar la Ingeniería de Requisitos, el 

primer paso comprendió la obtención y captura de los requisitos para conocer cuales 

son las necesidades de los usuarios, continuando con el análisis de los requisitos a fin 

de transformar los mismos en condiciones apropiadas para ser tratadas en el diseño, 

luego se procedió a definir los requisitos a un nivel apropiado de detalle, una vez 

definidos se realizó la verificación de estos para concluir con la validación 

comprobando que se correspondan con los planteados inicialmente, está validación 

tiene como misión demostrar que la definición de los requisitos especifica realmente 

el sistema que el usuario necesita o el cliente desea. También se propone un prototipo 

de la aplicación empresarial. 

Cuadro Operativo 

En el Cuadro 19 se resumen todas las etapas, pasos y cada una de las 

actividades realizadas durante el desarrollo de la ingeniería de requisitos, la misma 

vincula cada objetivo específico de la investigación con las diferentes etapas del 

proceso. 
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Cuadro 19. Cuadro Operativo 
Etapas Metodología Pasos Actividades Objetivos Específicos 

I: Estudio de la 
situación actual 

G
R

A
Y

 W
A

T
C

H
 

Investigación y 
Reconocimiento 

-Recopilar información sobre la situación 
actual. 
-Revisar estructura organizativa. 
-Entrevistar al personal de CDPV. 
-Estudiar los procesos que se lleven a cabo 
en la coordinación. 

Estudiar la situación actual 
situación actual de los 
procesos de ejecución de 
las estrategias de mercadeo 
(Impulsos y Fachadas). 

II: Modelo de 
negocio 

Modelo de objetivos 
-Definición del sistema de negocio 
-Construcción de la jerarquía de objetivos 
-Validación de jerarquía de objetivos 

Diseñar el modelo de 
negocio de la 
Coordinación de 
Desarrollo en el Punto de 
Venta de Cervecería Polar 
C.A 

Modelo de procesos del 
negocio 

-Construcción de la cadena de valor 
-Descomposición de procesos en 
subprocesos 
-Validación del modelo de procesos 

Modelo de objetos del 
negocio 

-Identificación de objetos del negocio. 
-Organización de los objetos del negocio 
-Elaboración de diagrama de clases de 
objetos de negocio. 
-Validación del modelo de objetos del 
negocio 

Modelo de reglas de 
negocio 

-Identificación de las reglas del negocio. 
-Representación de las reglas del negocio. 
-Validación del modelo de reglas del 
negocio. 

Modelo de actores del 
negocio 

-Identificación de actores. 
-Especificación de actores y sus roles. 

Modelo de eventos del 
negocio 

-Identificación de eventos. 
-Representación de efectos causados. 
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Cuadro 19 (Cont.) 
Etapas Metodología Pasos Actividades Objetivos Específicos 

III: Ingeniería de 
Requisitos 

G
R

A
Y

 W
A

T
C

H
 

Descubrimiento 

-Determinar objetivos de la 
aplicación. 
-Establecer dominio a partir del 
modelo de negocio. 
-Recopilar requisitos 
-Consolidar requisitos 

 
 
 
Definir los requisitos 
funcionales y no 
funcionales con el 
propósito de la 
automatización de los 
procesos Impulsos y 
Fachadas 
 
 
 
 
 
 
Formular la ingeniería de 
requisitos de aplicación 
empresarial para los 
procesos de ejecución de 
las estrategias de mercadeo 
(Impulsos y Fachadas) en 
la Coordinación de 
Desarrollo en el Punto de 
Venta de Cervecería Polar 
C.A 

Análisis 

-Clasificar requisitos recopilados 
-Definir interacciones entre 
requisitos 
-Refinar requisitos 
-Validar 

Especificación 

-Definición documento de 
especificación 
-Especificar requisitos desde el 
punto de vista del interesado 
-Revisar documento de 
especificaciones 

Validación 

-Construir un prototipo para 
validar 
-Ajustar los modelos descripción 
de la especificación de requisitos 
-Definir pruebas y parámetros de 
aceptación de la aplicación 

Gestión 

-Planificar el proceso de gestión de 
modificaciones 
-Realizar cambios 
-Rastreo de cambios en los 
requisitos 

 

 



CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

A continuación se muestran los resultados de las actividades que se llevaron 

acabo durante el transcurso del proyecto para el cumplimiento de los objetivos 

planteados. Para cumplir la planificación del desarrollo de la ingeniería de requisitos 

para la Coordinación de Desarrollo en el Punto de Venta de Cervecería Polar C.A, se 

aplicó la metodología de desarrollo de software Gray Watch, la cual estuvo dividida 

en tres etapas que abarcan desde el estudio de la situación actual hasta formulación la 

ingeniería de requisitos. 

Etapa I: Estudio de la situación actual 

La técnica de recolección de datos como el cuestionario siguiendo los 

lineamientos del escalamiento tipo Likert se tomo como base para ser aplicada con la 

finalidad de medir la percepción y/o apreciación de diferentes ítems al personal 

perteneciente a la Coordinación de Desarrollo en el Punto de Venta, la cual resulto 

muy eficiente ya que a partir de los resultados obtenidos se pudo conocer la 

definición que tiene el personal acerca de la coordinación, además se identificar los 

focos problemáticos mientras otros ítems permitieron definir las premisas básicas 

para la formulación de una misión y visión para la Coordinación de Desarrollo en el 

Punto de Venta. A continuación se presentan todos los ítems estudiados: 

 

 

 



 

 

Cuadro 20. Distribución Absoluta y Porcentual acerca 
Desarrollo en el Punto de Venta se define como unidad encargada de la 
aplicación de las estrategias 
 

Opciones 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

Totales 

 

Gráfico 1. Representación gráfica 

Al analizar la situación actual de la Coordinación de Desarrollo en el Punto de 

Venta, referente a la definición de la misma

de las estrategias de mercadeo como 

el 100% del personal de dicha coordinación se encuentran totalmente de acuerdo, esto 

representa que conocen la razón de ser de está, lo cual es una ventaja significativa 

para la organización. 
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Distribución Absoluta y Porcentual acerca que la Coordinación de 
Desarrollo en el Punto de Venta se define como unidad encargada de la 
aplicación de las estrategias de mercadeo como son Impulsos y Fachadas.

Frecuencia 

Absoluta 

3 

0 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 

0 

 0 

3 

. Representación gráfica ítem 1 

Al analizar la situación actual de la Coordinación de Desarrollo en el Punto de 

Venta, referente a la definición de la misma como unidad encargada de la aplicación 

de las estrategias de mercadeo como son Impulsos y Fachadas, se pudo observar que 

el 100% del personal de dicha coordinación se encuentran totalmente de acuerdo, esto 

representa que conocen la razón de ser de está, lo cual es una ventaja significativa 

 

100%

0%0%0%0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

que la Coordinación de 
Desarrollo en el Punto de Venta se define como unidad encargada de la 

de mercadeo como son Impulsos y Fachadas. 

% 

100 

0 

0 

0 

0 

100 

 

Al analizar la situación actual de la Coordinación de Desarrollo en el Punto de 

unidad encargada de la aplicación 

, se pudo observar que 

el 100% del personal de dicha coordinación se encuentran totalmente de acuerdo, esto 

representa que conocen la razón de ser de está, lo cual es una ventaja significativa 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 

 

Cuadro 21. Distribución Absoluta y Porcentual acerca 
visión, valores y objetivos formalmente definidos
Desarrollo en el Punto de Venta
 

Opciones 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

Totales 

 

Gráfico 2. Representación 
 

Al analizar la situación actual de la Coordinación de Desarrollo en el Punto de 

Venta, referente a la 

definidos, se pudo observar que el 33% se encuentran en desacuerdo y el restante 

67% del personal de dicha coordinación se encuentran totalmente en desacuerdo, por 

lo tanto manifiestan que no poseen misión, visión, valores y objetivos, lo cual es 

inadecuado para cualquier organización o departamento debido a que su personal se 

encuentra desorientado.

67%
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. Distribución Absoluta y Porcentual acerca de la existencia de 
visión, valores y objetivos formalmente definidos para la Coordinación de 
Desarrollo en el Punto de Venta. 

Frecuencia 

Absoluta 

0 

0 

Ni de acuerdo, ni en 
0 

1 

 2 

3 

. Representación gráfica ítem 2 

Al analizar la situación actual de la Coordinación de Desarrollo en el Punto de 

Venta, referente a la existencia de misión, visión, valores y objetivos formalmente 

, se pudo observar que el 33% se encuentran en desacuerdo y el restante 

personal de dicha coordinación se encuentran totalmente en desacuerdo, por 

lo tanto manifiestan que no poseen misión, visión, valores y objetivos, lo cual es 

inadecuado para cualquier organización o departamento debido a que su personal se 

entado. 

0%0%0%

33%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

de la existencia de misión, 
a Coordinación de 

% 

0 

0 

0 

33 

67 

100 

 

Al analizar la situación actual de la Coordinación de Desarrollo en el Punto de 

misión, visión, valores y objetivos formalmente 

, se pudo observar que el 33% se encuentran en desacuerdo y el restante 

personal de dicha coordinación se encuentran totalmente en desacuerdo, por 

lo tanto manifiestan que no poseen misión, visión, valores y objetivos, lo cual es 

inadecuado para cualquier organización o departamento debido a que su personal se 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 

 

Cuadro 22. Distribución Absoluta y Porcentual
realiza la coordinación
 

Opciones 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

Totales 

 

Gráfico 3. Representación 
 

Al analizar la situación actual de la Coordinación de Desarrollo en el Punto de 

Venta, referente a las principales 

encuentran de acuerdo mientras que el 67% del personal de dicha coordinación se 

encuentran totalmente de acuerdo, esto confirma que los procesos Impulsos y 

Fachadas son las principales funciones de la unidad en est

 

33%
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. Distribución Absoluta y Porcentual las principales funciones
realiza la coordinación. 

Frecuencia 

Absoluta 

2 

1 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 

0 

 0 

3 

. Representación gráfica ítem 3 

Al analizar la situación actual de la Coordinación de Desarrollo en el Punto de 

Venta, referente a las principales funciones de está, el 33% expresan que se 

encuentran de acuerdo mientras que el 67% del personal de dicha coordinación se 

encuentran totalmente de acuerdo, esto confirma que los procesos Impulsos y 

Fachadas son las principales funciones de la unidad en estudio. 

67%

0%0%0%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

las principales funciones que 

% 

67 

33 

0 

0 

0 

100 

 

Al analizar la situación actual de la Coordinación de Desarrollo en el Punto de 

funciones de está, el 33% expresan que se 

encuentran de acuerdo mientras que el 67% del personal de dicha coordinación se 

encuentran totalmente de acuerdo, esto confirma que los procesos Impulsos y 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 

 

Cuadro 23. Distribución Absoluta y Porcentual acerca 
Coordinación de Desarrollo en el Punto de Venta
 

Opciones 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

Totales 

 

Gráfico 4. Representación gráfica ítem 

Al analizar la situación actual de la Coordinación de Desarrollo en el Punto de 

Venta, referente al objetivo general de está, se pudo observar que el 33% opina ni de 

acuerdo, ni en desacuerdo, otro 33% se encuentran de acuerdo y el restante 34% del 

personal de dicha coordinación se encuentran totalmente de acuerdo, por otra parte, 

esto refleja que el personal no posee la misma percepción acerca del objetivo general 

de la coordinación, lo cual es inadecuado para la misma, se recomienda realizar 

acciones correctivas. 

33%
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. Distribución Absoluta y Porcentual acerca del objetivo general de la 
Coordinación de Desarrollo en el Punto de Venta. 

Frecuencia 

Absoluta 

1 

1 

Ni de acuerdo, ni en 
1 

0 

 0 

3 

. Representación gráfica ítem 4 

Al analizar la situación actual de la Coordinación de Desarrollo en el Punto de 

referente al objetivo general de está, se pudo observar que el 33% opina ni de 

acuerdo, ni en desacuerdo, otro 33% se encuentran de acuerdo y el restante 34% del 

personal de dicha coordinación se encuentran totalmente de acuerdo, por otra parte, 

ja que el personal no posee la misma percepción acerca del objetivo general 

de la coordinación, lo cual es inadecuado para la misma, se recomienda realizar 

 

34%

33%

33%
0%0%

Ni de acuerdo, ni en 

objetivo general de la 

% 

34 

33 

33 

0 

0 

100 

 

Al analizar la situación actual de la Coordinación de Desarrollo en el Punto de 

referente al objetivo general de está, se pudo observar que el 33% opina ni de 

acuerdo, ni en desacuerdo, otro 33% se encuentran de acuerdo y el restante 34% del 

personal de dicha coordinación se encuentran totalmente de acuerdo, por otra parte, 

ja que el personal no posee la misma percepción acerca del objetivo general 

de la coordinación, lo cual es inadecuado para la misma, se recomienda realizar 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 

 

Cuadro 24. Distribución Absoluta y Porcentual acerca 
y procedimientos bien definidos para las solicitudes de Impulsos y Fachadas.
 

Opciones 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

Totales 

 

Gráfico 5. Representación gráfica 

Al analizar la situación actual de la Coordinación de Desarrollo en el Punto de 

Venta, referente a la 

observar que el 33% se encuentran en desacuerdo y el 67% del personal de dicha 

coordinación se encuentran totalmente en desacuerdo, por lo tanto manifiestan que no

cuentan con normas y procedimientos 

67%

84 

. Distribución Absoluta y Porcentual acerca de la existencia de normas 
y procedimientos bien definidos para las solicitudes de Impulsos y Fachadas.

Frecuencia 

Absoluta 

2 

1 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 

0 

 0 

3 

. Representación gráfica ítem 5 

Al analizar la situación actual de la Coordinación de Desarrollo en el Punto de 

Venta, referente a la existencia de normas y procedimientos bien

observar que el 33% se encuentran en desacuerdo y el 67% del personal de dicha 

coordinación se encuentran totalmente en desacuerdo, por lo tanto manifiestan que no

cuentan con normas y procedimientos bien definidos, lo cual es inadecuad

0%0%0%

33%

de la existencia de normas 
y procedimientos bien definidos para las solicitudes de Impulsos y Fachadas. 

% 

67 

33 

0 

0 

0 

100 

 

Al analizar la situación actual de la Coordinación de Desarrollo en el Punto de 

bien definidos, se pudo 

observar que el 33% se encuentran en desacuerdo y el 67% del personal de dicha 

coordinación se encuentran totalmente en desacuerdo, por lo tanto manifiestan que no 

, lo cual es inadecuado para 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 

 

cualquier organización o departamento debido a que su personal se encuentra 

desorientado. 

Cuadro 25. Distribución Absoluta y Porcentual acerca 
el control de documentos que se lleva en la 
 

Opciones 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

Totales 

 

Gráfico 6. Representación gráfica 

Al analizar la situación actual de la Coordinación de Desarrollo en el Punto de 

Venta, referente al grado de eficiencia en el control de documentos, se pudo observar 

que el 100% del personal de dicha coordinación

esto representa la poca eficiencia en control de documentos mediante herramientas 

ofimáticas como (Word, Excel) que para el momento se realizaba no cubre con 

requerimientos del personal.
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cualquier organización o departamento debido a que su personal se encuentra 

. Distribución Absoluta y Porcentual acerca del grado de eficiencia en 
l control de documentos que se lleva en la coordinación. 

Frecuencia 

Absoluta 

3 

0 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 

0 

 0 

3 

. Representación gráfica ítem 6 

Al analizar la situación actual de la Coordinación de Desarrollo en el Punto de 

Venta, referente al grado de eficiencia en el control de documentos, se pudo observar 

que el 100% del personal de dicha coordinación se encuentran tota

esto representa la poca eficiencia en control de documentos mediante herramientas 

ofimáticas como (Word, Excel) que para el momento se realizaba no cubre con 

requerimientos del personal. 

100%

0%0%0%0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

cualquier organización o departamento debido a que su personal se encuentra 

del grado de eficiencia en 

% 

100 

0 

0 

0 

0 

100 

 

Al analizar la situación actual de la Coordinación de Desarrollo en el Punto de 

Venta, referente al grado de eficiencia en el control de documentos, se pudo observar 

se encuentran totalmente de acuerdo, 

esto representa la poca eficiencia en control de documentos mediante herramientas 

ofimáticas como (Word, Excel) que para el momento se realizaba no cubre con 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 

 

Cuadro 26. Distribución Absoluta y Porcentual acerca 
tecnología de punta en la Coordinación de Desarrollo en el Punto de Venta
 

Opciones 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

Totales 

 

Gráfico 7. Representación 

Al analizar la situación actual de la Coordinación de Desarrollo en el Punto de 

Venta, referente a la 

observar que el 33% opino totalmente

acuerdo, representando en general que tiene a su disposición tecnología de punta lo 

cual es vital para un buen desempeño de las labores que se llevan a cabo.

 

67%

86 

. Distribución Absoluta y Porcentual acerca de la disposición de 
tecnología de punta en la Coordinación de Desarrollo en el Punto de Venta

Frecuencia Absoluta 

1 

2 

Ni de acuerdo, ni en 
0 

0 

 0 

3 

. Representación gráfica ítem 7 

Al analizar la situación actual de la Coordinación de Desarrollo en el Punto de 

ferente a la disponibilidad de tecnología de punta a su alcance

r que el 33% opino totalmente de acuerdo y el 67% restante reflejo estar de 

acuerdo, representando en general que tiene a su disposición tecnología de punta lo 

cual es vital para un buen desempeño de las labores que se llevan a cabo.

33%

0%0%0% Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

de la disposición de 
tecnología de punta en la Coordinación de Desarrollo en el Punto de Venta 
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33 

67 
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0 

100 

 

Al analizar la situación actual de la Coordinación de Desarrollo en el Punto de 

disponibilidad de tecnología de punta a su alcance, se pudo 

de acuerdo y el 67% restante reflejo estar de 

acuerdo, representando en general que tiene a su disposición tecnología de punta lo 

cual es vital para un buen desempeño de las labores que se llevan a cabo. 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 

 

Cuadro 27. Distribución A
recurso humano como el activo más valioso para empresa.
 

Opciones 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

Totales 

 

Gráfico 8. Representación gráfica ítem 

Al analizar la situación actual de la Coordinación de Desarrollo en el Punto de 

Venta, referente a la percepción que muestra la empresa 

humano como el activo más valioso que posee, se pudo observar que el 100% del 

personal de dicha coordinación se encuentran totalmente de acuerdo, esto representa 

una gran ventaja ya que el recurso humano se siente motivado a seguir t

trabajador siente a la empresa como suya por lo cual día a día se empeña en alcanzar 

las metas y objetivos de la empresa.
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. Distribución Absoluta y Porcentual acerca de la consideración del
recurso humano como el activo más valioso para empresa. 

Frecuencia Absoluta 
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Ni de acuerdo, ni en 
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3 

. Representación gráfica ítem 8 

Al analizar la situación actual de la Coordinación de Desarrollo en el Punto de 

Venta, referente a la percepción que muestra la empresa calificando el recurso 

humano como el activo más valioso que posee, se pudo observar que el 100% del 

personal de dicha coordinación se encuentran totalmente de acuerdo, esto representa 

una gran ventaja ya que el recurso humano se siente motivado a seguir t

trabajador siente a la empresa como suya por lo cual día a día se empeña en alcanzar 

las metas y objetivos de la empresa. 

100%

0%0%0%0%
Muy de acuerdo

De acuerdo
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desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Porcentual acerca de la consideración del 
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Al analizar la situación actual de la Coordinación de Desarrollo en el Punto de 

calificando el recurso 

humano como el activo más valioso que posee, se pudo observar que el 100% del 

personal de dicha coordinación se encuentran totalmente de acuerdo, esto representa 

una gran ventaja ya que el recurso humano se siente motivado a seguir trabajando, el 

trabajador siente a la empresa como suya por lo cual día a día se empeña en alcanzar 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 

 

Cuadro 28. Distribución Absoluta y Porcentual acerca 
bienestar de sus trabajadores por parte de Cervecería Polar C.A.
 

Opciones 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

Totales 

 

Gráfico 9. Representación gráfica ítem 

Al analizar la situación actual de la Coordinación de Desarrollo en el Punto de 

Venta, referente a la percepción que muestra la empresa interés por el bienestar de 

trabajadores, se pudo observar que el 100% del personal de dicha coordinación se 

encuentran totalmente de acuerdo, esto representa un beneficio significativo ya que 

los trabajadores se sienten seguros y respaldados por Cervecería Polar C.A de esta 

manera afianzando los vínculos entre la empresa y los trabajadores, por ende el 

empleado se enfoca mucho más en la organización y no desea quedar mal ante ella en 

ningún momento. 
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. Distribución Absoluta y Porcentual acerca del
bienestar de sus trabajadores por parte de Cervecería Polar C.A.

Frecuencia Absoluta 
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Ni de acuerdo, ni en 
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. Representación gráfica ítem 9 

Al analizar la situación actual de la Coordinación de Desarrollo en el Punto de 

Venta, referente a la percepción que muestra la empresa interés por el bienestar de 

trabajadores, se pudo observar que el 100% del personal de dicha coordinación se 

encuentran totalmente de acuerdo, esto representa un beneficio significativo ya que 

los trabajadores se sienten seguros y respaldados por Cervecería Polar C.A de esta 

ra afianzando los vínculos entre la empresa y los trabajadores, por ende el 

empleado se enfoca mucho más en la organización y no desea quedar mal ante ella en 

100%

0%0%0%0%

del interés por el 
bienestar de sus trabajadores por parte de Cervecería Polar C.A. 
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100 

0 

0 

0 

0 

100 

 

Al analizar la situación actual de la Coordinación de Desarrollo en el Punto de 

Venta, referente a la percepción que muestra la empresa interés por el bienestar de sus 

trabajadores, se pudo observar que el 100% del personal de dicha coordinación se 

encuentran totalmente de acuerdo, esto representa un beneficio significativo ya que 

los trabajadores se sienten seguros y respaldados por Cervecería Polar C.A de esta 

ra afianzando los vínculos entre la empresa y los trabajadores, por ende el 

empleado se enfoca mucho más en la organización y no desea quedar mal ante ella en 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 

 

Cuadro 29. Distribución Absoluta y Porcentual acerca 
mantener y crecer como departamento para a
liderazgo de la empresa en el mercado.
 

Opciones 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

Totales 

 

Gráfico 10. Representación gráfica ítem 

Al analizar la situación actual de la Coordinación de Desarrollo e

Venta, referente al empeño diario en 

su vez contribuir con el liderazgo de la empresa en el mercado

el 33% del personal de dicha coordinación se en

además el restante 67% opinan que están de ac

estudio está enfocada a contribuir con la misión y la visión de la empresa.

67%
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. Distribución Absoluta y Porcentual acerca del 
mantener y crecer como departamento para así a su vez contribuir afianzar el 
liderazgo de la empresa en el mercado. 

Frecuencia Absoluta 

1 

2 

Ni de acuerdo, ni en 
0 
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 0 

3 

. Representación gráfica ítem 10 

Al analizar la situación actual de la Coordinación de Desarrollo e

Venta, referente al empeño diario en mantener y crecer como departamento para así a 

su vez contribuir con el liderazgo de la empresa en el mercado, se pudo observar que 

% del personal de dicha coordinación se encuentran totalmente de acuerdo, 

además el restante 67% opinan que están de acuerdo, lo que refleja que la unidad en 

estudio está enfocada a contribuir con la misión y la visión de la empresa.

33%
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Al analizar la situación actual de la Coordinación de Desarrollo en el Punto de 

mantener y crecer como departamento para así a 

, se pudo observar que 

cuentran totalmente de acuerdo, 

uerdo, lo que refleja que la unidad en 

estudio está enfocada a contribuir con la misión y la visión de la empresa. 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 

 

Cuadro 30. Distribución Absoluta y Porcentual acerca 
Desarrollo en el Punto de Venta 
de los productos y marcas de Cervecería Polar C.A
 

Opciones 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

Totales 

 

Gráfico 11. Representación gráfica ítem 

Al analizar la situación actual de la Coordinación de Desarrollo en

Venta, referente a la incidencia positiva que mantiene el departamento con la 

finalidad de afianzar el liderazgo de los productos y marcas de Cervecería Polar C.A

se pudo observar que el 33% del personal de dicha coordinación se encuentran de

acuerdo, además el restante 67% opinan que están totalmente de acuerdo, lo que 

refleja que la unidad en estudio está enfocada a contribuir con la misión y la visión de 

la empresa. 

33%
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. Distribución Absoluta y Porcentual acerca que la 
Desarrollo en el Punto de Venta contribuye positivamente afianzar el liderazgo 
de los productos y marcas de Cervecería Polar C.A 
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Ni de acuerdo, ni en 
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. Representación gráfica ítem 11 

Al analizar la situación actual de la Coordinación de Desarrollo en

Venta, referente a la incidencia positiva que mantiene el departamento con la 

finalidad de afianzar el liderazgo de los productos y marcas de Cervecería Polar C.A

se pudo observar que el 33% del personal de dicha coordinación se encuentran de

acuerdo, además el restante 67% opinan que están totalmente de acuerdo, lo que 

refleja que la unidad en estudio está enfocada a contribuir con la misión y la visión de 

67%

0%0%0%

que la Coordinación de 
contribuye positivamente afianzar el liderazgo 
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0 

100 

 

Al analizar la situación actual de la Coordinación de Desarrollo en el Punto de 

Venta, referente a la incidencia positiva que mantiene el departamento con la 

finalidad de afianzar el liderazgo de los productos y marcas de Cervecería Polar C.A, 

se pudo observar que el 33% del personal de dicha coordinación se encuentran de 

acuerdo, además el restante 67% opinan que están totalmente de acuerdo, lo que 

refleja que la unidad en estudio está enfocada a contribuir con la misión y la visión de 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 

 

Cuadro 31. Distribución Absoluta y Porcentual acer
reflejar la Coordinación de Desarrollo en el Punto de Venta antes sus clientes y 
consumidores 
 

Opciones 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

Totales 

 

Gráfico 12. Representación gráfica ítem 

Al analizar la situación actual de la Coordinación de Desarrollo en el Punto de 

Venta, referente a la percepción que muestra sobre

departamento, se pudo observar que el 100% del personal de dicha coordinación se 

encuentran de acuerdo, lo que refleja que la unidad en estudio está enfocada a 

contribuir con la misión y la visión de la empresa.

 

91 

. Distribución Absoluta y Porcentual acerca de la imagen que desea 
la Coordinación de Desarrollo en el Punto de Venta antes sus clientes y 

Frecuencia Absoluta 
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Ni de acuerdo, ni en 
0 
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 0 

3 

. Representación gráfica ítem 12 

Al analizar la situación actual de la Coordinación de Desarrollo en el Punto de 

Venta, referente a la percepción que muestra sobre la imagen que desea reflejar el 

departamento, se pudo observar que el 100% del personal de dicha coordinación se 

encuentran de acuerdo, lo que refleja que la unidad en estudio está enfocada a 

contribuir con la misión y la visión de la empresa. 
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0%0%0%0% Muy de acuerdo
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de la imagen que desea 
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Al analizar la situación actual de la Coordinación de Desarrollo en el Punto de 

la imagen que desea reflejar el 

departamento, se pudo observar que el 100% del personal de dicha coordinación se 

encuentran de acuerdo, lo que refleja que la unidad en estudio está enfocada a 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 

 

Cuadro 32. Distribución Absoluta y Porcentual acerca 
Coordinación de Desarrollo en el Punto de Venta en el futuro.
 

Opciones 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

Totales 

 

Gráfico 13. Representación gráfica ítem 

Al analizar la situación actual de la Coordinación de Desarrollo en el Punto de 

Venta, referente a la percepción que muestra acerca del trabajo que realizara la 

coordinación en el futuro, se pudo observar que el 100% del personal de dicha 

coordinación se encuentran de acuerdo, lo que refleja que la unidad en estudio está 

enfocada a contribuir con la mi
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. Distribución Absoluta y Porcentual acerca del trabajo que hará la 
Coordinación de Desarrollo en el Punto de Venta en el futuro. 

Frecuencia Absoluta 
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Ni de acuerdo, ni en 
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. Representación gráfica ítem 13 

Al analizar la situación actual de la Coordinación de Desarrollo en el Punto de 

la percepción que muestra acerca del trabajo que realizara la 

coordinación en el futuro, se pudo observar que el 100% del personal de dicha 

coordinación se encuentran de acuerdo, lo que refleja que la unidad en estudio está 

enfocada a contribuir con la misión y la visión de la empresa. 
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Al analizar la situación actual de la Coordinación de Desarrollo en el Punto de 

la percepción que muestra acerca del trabajo que realizara la 

coordinación en el futuro, se pudo observar que el 100% del personal de dicha 

coordinación se encuentran de acuerdo, lo que refleja que la unidad en estudio está 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 

 

Cuadro 33. Distribución Absoluta y Porcentual acerca 
encontrará en un mediano plazo la Coordinación de Desarrollo en el Punto de 
Venta. 
 

Opciones 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

Totales 

 

Gráfico 14. Representación gráfica ítem 

Al analizar la situación actual de la Coordinación de Desarrollo en el Punto de 

Venta, referente a la percepción que muestra 

mediano plazo, se pudo observar que el 67% del personal de dicha coordinación se 

encuentran totalmente de acuerdo, además el restante 33% opinan que están de 

acuerdo, lo que refleja que la unidad en estudio consolidara su posición en un 

mediano plazo. 
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. Distribución Absoluta y Porcentual acerca de la posición que se 
encontrará en un mediano plazo la Coordinación de Desarrollo en el Punto de 
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. Representación gráfica ítem 14 

Al analizar la situación actual de la Coordinación de Desarrollo en el Punto de 

Venta, referente a la percepción que muestra posición que se encontrará en un 

, se pudo observar que el 67% del personal de dicha coordinación se 

ente de acuerdo, además el restante 33% opinan que están de 

acuerdo, lo que refleja que la unidad en estudio consolidara su posición en un 
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Al analizar la situación actual de la Coordinación de Desarrollo en el Punto de 

posición que se encontrará en un 

, se pudo observar que el 67% del personal de dicha coordinación se 

ente de acuerdo, además el restante 33% opinan que están de 

acuerdo, lo que refleja que la unidad en estudio consolidara su posición en un 
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Muy en desacuerdo



 

 

Cuadro 34. Distribución Absoluta y Porcentual acerca 
Desarrollo en el Punto de Venta se enfoca en satisfacer las necesidades y gustos 
de sus consumidores
 

Opciones 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

Totales 

 

Gráfico 15. Representación gráfica ítem 

Al analizar la situación actual de la Coordinación de Desarrollo en el Punto de 

Venta, referente a la percepción que m

necesidades de sus clientes y consumidores

personal de dicha coordinación se encuentran de acuerdo, lo que refleja que la unidad 

en estudio está enfocada a

consumidores. 

 

94 

. Distribución Absoluta y Porcentual acerca que la Coordinación de 
Desarrollo en el Punto de Venta se enfoca en satisfacer las necesidades y gustos 
de sus consumidores 
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. Representación gráfica ítem 15 

Al analizar la situación actual de la Coordinación de Desarrollo en el Punto de 

Venta, referente a la percepción que muestra acerca del interés en satisfacer las 

necesidades de sus clientes y consumidores, se pudo observar que el 100% del 

personal de dicha coordinación se encuentran de acuerdo, lo que refleja que la unidad 

en estudio está enfocada a satisfacer las necesidades, gustos y preferencias de sus 
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Al analizar la situación actual de la Coordinación de Desarrollo en el Punto de 

uestra acerca del interés en satisfacer las 

, se pudo observar que el 100% del 

personal de dicha coordinación se encuentran de acuerdo, lo que refleja que la unidad 

satisfacer las necesidades, gustos y preferencias de sus 
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Muy en desacuerdo
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Procesos de Gestión y de Soporte 

Posteriormente se realizaron las actividades de los procesos de gestión y 

soporte de la metodología los cuales complementan a los procesos técnicos del 

desarrollo del software. Para el caso de los procesos de gestión se realizó el 

documento inicial del proyecto el cual describe la justificación, los objetivos, el 

alcance, entre otros aspectos. También se elaboró el documento de instanciación que 

representa el proceso de desarrollo de la aplicación. Finalmente para terminar con 

este grupo de procesos se elaboró el plan integral utilizado para gestionar la ejecución 

del desarrollo del proyecto. Por medio de este conjunto de actividades se asegura que 

el desarrollo de la aplicación sea sistemático, organizado, eficaz y eficiente. 

Adicionalmente se realizaron los procesos de soporte que contribuyen a hacer 

más efectivos los procesos de gestión. Este conjunto de procesos tiene asociados una 

serie de actividades que se llevaron a cabo para gestionar tres aspectos fundamentales 

del desarrollo del sistema: el tiempo de ejecución de las actividades, los riesgos que 

pueden afectar el proyecto y la configuración de la aplicación, obteniéndose como 

resultado: el plan de gestión de tiempos, plan de gestión de riesgos y el plan de 

gestión de configuración. Estos planes conforman el plan integral del proyecto 

mencionado anteriormente. 

La utilización de herramientas de diagramado UML como Enterprise Architec 

permitió plasmar el modelo del negocio y la ingeniería de requisitos que conforman la 

etapa de estudio de la situación actual. A continuación se describen cada uno de los 

resultados obtenidos en esta etapa: 

a) Documento Enunciado del Trabajo. 

b) Documento de Inicio del Proyecto. 

c) Documento de Instanciación del Método. 

d) Plan Integral del Proyecto. 
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1. Introducción 

Es un documento preliminar de gestión del proyecto. Se elabora antes de iniciar 

formalmente el proyecto y estima a grosso modo el trabajo que se realizará en el 

proyecto de desarrollo. Es elaborado por el cliente o promotor del proyecto con el 

objetivo de describir, de una manera muy general, la aplicación que el proyecto 

deberá desarrollar, si éste es aprobado. Indica porque la aplicación es necesaria, 

cuáles son sus requisitos generales, cual es el alcance de la aplicación que se quiere 

desarrollar. Es usado para elaborar el Documento de Inicio del Proyecto. 

2. Aplicación que el Proyecto deberá desarrollar 

El producto a desarrollar es la documentación de la Ingeniería de requisitos que 

servirá para la construcción del software que permite a los integrantes de la 

Coordinación de Desarrollo Punto de Venta (CDPV) la gestión, el control y 

visualización de los procesos de ejecución de las estrategias de mercadeo (impulsos y 

fachadas) que se ejecutan en la unidad. La integración de los procesos favorecerá a 

los Subsistemas que se encuentran relacionados con los Sub-procesos Impulsos y 

Sub-procesos Fachadas debido a que proporcionara una herramienta para la gestión, 

control y visualización de dichos procesos que pueden ser aplicados a un mismo 

Ingeniería de requisitos para procesos de ejecución de estrategias de mercadeo 

(Impulsos y Fachadas), Coordinación de Desarrollo en el Punto de Venta 

Cervecería Polar C.A Territorio Comercial Oriente Sur. 

ENUNCIADO DEL TRABAJO DE PROYECTO  

Versión 1.0 

Autor Fecha Versión Descripción 

Karinthia Sarabia 05/12/2009 0.90 
Versión preliminar de gestión del 

proyecto. 

Karinthia Sarabia 17/01/2010 0.91 Corrección de la versión preliminar 

Karinthia Sarabia 18/02/2010 1.0 Versión final 
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punto de venta. El producto de la Ingeniería de requisitos permitirá evidenciar la 

sección administrativa que debe contemplar la aplicación para facilitar la 

configuración de los usuarios. El software debe contar con una base de datos que 

permita el almacenamiento de la información generada por la unidad. 

3. Necesidad de Implementar el Sistema 

La Coordinación de Desarrollo en el Punto de Venta en Cervecería Polar C.A 

Territorio Comercial Oriente Sur, realiza los procesos de ejecución de estrategias de 

mercadeo específicamente impulsos y fachadas sin contar con una herramienta que le 

permita realizar un control y respaldo de la información (presupuestos, facturas, 

reportes fotográficos, entre otros) generada en estos procesos. 

Actualmente la coordinación comenzó a implementar un mecanismo para llevar 

a cabo el respaldo de la información, este implica el empleo de tiempos prolongados 

convirtiéndose en un trabajo engorroso y difícil de llevar un seguimiento tanto físico 

como sistematizado, aún así no satisface los requerimientos de la unidad, es decir 

que, en el momento de solicitar o verificar datos específicos, se debe buscar en cada 

una de las carpetas donde se almacenan archivos físicos provocando un atraso y 

lentitud en las actividades laborales cotidianas. Al mismo momento se evidencia la 

inexistencia de una base de datos consolidada que sirva de soporte sustentable para la 

toma de decisiones. Por las razones antes expuestas se propone el desarrollo de la 

ingeniería de requisitos de una aplicación empresarial que facilitará el control y la 

visualización de los procesos de ejecución de estrategias de mercadeo como son la 

aplicación de impulsos y fachadas en los puntos de expendios que mantienen 

acuerdos con Cervecería Polar C.A. 

La implementación de la aplicación proporciona las siguientes oportunidades y 

ventajas a la Coordinación de Desarrollo en el Punto de Venta: 
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1. Se reducirán considerablemente los tiempos asociados a los procesos que se 

llevan a cabo en la coordinación. 

2. Minimizará la redundancia y duplicidad de información. 

3. Incrementará los niveles de productividad laboral. 

4. Facilita el manejo de la información generada en los procesos. 

5. Disponer con una base de datos, la cual almacene dicha información contando 

así con un respaldo perdurable en el tiempo. 

4. Requisitos Generales 

El software a desarrollar va a demandar en su implementación equipos de 

hardware, una plataforma de red local y conectividad a internet, que le permitan 

garantizar el funcionamiento, rendimiento adecuado y eficaz de sus procesos. 

5. Alcance de la Aplicación 

El resultado del desarrollo de la ingeniería de requisitos de dicha aplicación 

abarcará funciones a nivel de la Coordinación de Desarrollo en el Punto de Venta 

(CDPV) relacionada con los Sub-procesos Impulsos y Sub-proceso Fachadas, con el 

objetivo de totalizar la información resultante de la ejecución de estos procesos, de 

esta manera minimizar la inconsistencia y la duplicidad de dicha información, así 

como también verificar y validar las inversiones realizadas, la fechas en que fueron 

ejecutados en cada uno de los punto de venta, entre otros. 
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Ingeniería de requisitos para procesos de ejecución de estrategias de mercadeo 

(Impulsos y Fachadas), Coordinación de Desarrollo en el Punto de Venta  

Cervecería Polar C.A Territorio Comercial Oriente Sur. 

DOCUMENTO DE INICIO DEL PROYECTO  

Versión 1.0 

Autor Fecha Versión Descripción 

Karinthia Sarabia 01/12/2009 0.90 
Versión preliminar como propuesta de 

desarrollo. 

Karinthia Sarabia 04/01/2010 0.91 Corrección de la versión preliminar 

Karinthia Sarabia 25/01/2010 0.92 Corrección de la versión anterior 

Karinthia Sarabia 22/02/2010 1.0 Versión Final 

 

1. Introducción 

Este es el primer documento formal del proyecto. El objetivo es justificar 

económica y técnicamente la necesidad de desarrollar una nueva aplicación 

empresarial. Su objetivo es explicar la necesidad de desarrollar la aplicación, para dar 

respuesta a un conjunto de necesidades de información, que tiene una o más unidades 

organizacionales de la empresa. Este documento se elabora para decidir si la 

aplicación debe desarrollarse, diferirse o es improcedente. Esta decisión determina el 

inicio, diferimiento o cancelación del proyecto, por lo tanto orientado a facilitar la 

toma de decisiones sobre el futuro del proyecto. 

2. Objetivo y Alcance del Proyecto 

2.1 Objetivos 

El objetivo del proyecto es desarrollar la ingeniería de requisitos para los 

procesos de ejecución de las estrategias de mercadeo (Impulsos y Fachadas), en la 

Coordinación de Desarrollo en el Punto de Venta en Cervecería Polar C.A Territorio 

Comercial Oriente Sur, y tiene como objetivos específicos. 
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1. Efectuar el modelo de negocio de la Coordinación de Desarrollo en el Punto de 

Venta, para tener un mejor conocimiento del funcionamiento de la misma.  

2. Realizar la instanciación del método GRAY WATCH para ajustarlo a las 

características particulares del sistema empresarial a desarrollar y a las condiciones 

existentes de la CDPV. 

3. Realizar el levantamiento de los requisitos funcionales y no funcionales para el 

sistema. 

4. Diseñar el prototipo de la aplicación empresarial considerando los 

requerimientos funcionales y no funcionales de la aplicación. 

2.2 Alcance del Proyecto 

Se obtendrá del desarrollo del proyecto la ingeniería de requisitos la cual 

proporcionara la información necesaria para el posterior diseño y construcción del 

software empresarial, permitiendo la integración de todos los procesos que en la 

Coordinación de Desarrollo en el Punto de Venta se llevan a cabo. 

3. Características Generales de la Aplicación 

Es un sistema para el registro, gestión, seguimiento y control de los procesos 

Impulsos y Fachadas, donde intervienen las Agencias del Territorio Oriente Sur, que 

son las unidades donde se ejecutarán dichos procesos y la Coordinación Desarrollo en 

el Punto de Venta. La automatización de estos procesos Impulsos y Fachadas incluye: 

a) Control de Puntos de Venta: permite llevar un control de aquellos puntos de 

venta que mantienen acuerdos con Cervecería Polar que incluye la ejecución de las 

estrategias de mercadeo para los procesos Impulsos y Fachadas. 

b) Elaboración de Solicitudes de Impulsos y Fachadas: el sistema permitirá a las 

Agencias realizar las solitudes de los procesos Impulsos y Fachadas, a través del 

llenado automatizado de los formatos establecidos para la elaboración de las 
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solicitudes referente a dichos procesos, los cuales serán enviados a la Coordinación 

Desarrollo en el Punto de Venta para su posterior revisión. 

c) Asignación y Control de proveedores: permitir llevar un registro de todos los 

proveedores disponibles para realizar la ejecución de los procesos de Impulsos y 

Fachadas del Territorio, además una vez aprobada una solicitud de Impulsos y/o 

Fachadas llevar un registro asociando el punto de venta con el proveedor asignado. 

d) Consulta de la información: para los usuarios es muy importante poder 

operaciones de consulta, para tal fin el sistema contar con módulos de consulta que 

les permiten ver las solicitudes de las estrategias de mercadeo realizadas, el status 

actual de estos procesos, consultar datos históricos, entre otros. 

e) Administración: Esta área permite la administración de la aplicación 

empresarial y realizar las modificaciones necesarias pertinentes. 

f) Validación de usuario: permite a los usuarios finales el ingreso al sistema. 

El sistema evita la duplicidad de trabajo e información, ya que efectúa 

validaciones y se asegura que la base de datos sea actualizada constantemente. La 

automatización de los procesos facilitará determinar la rentabilidad de futuras 

ejecuciones de dichos procesos, optimizando los tiempos empleados en la búsqueda 

de datos, proporcionando información confiable y oportuna en la toma de decisiones. 

4. Requisitos Iniciales 

Para garantizar el rendimiento adecuado del proyecto a desarrollar y por ende 

del sistema propuesto es necesario contar con una serie de requisitos, en esta 

oportunidad se mencionarán los requisitos mínimos para comenzar con el proyecto, 

destacando que en la medida que se avance en el desarrollo del mismo estos 

requisitos se incrementarán. En cuanto a los requisitos de hardware se debe contar 

con un computador para el manejo y almacenamiento de la información. En lo que 

respecta a software se requieren programas como: Enterprise Architect, Macromedia 

Dreamweaver, Macromedia Fireworks, Microsotf Project. 
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Entre otros requisitos se encuentran proporcionar cursos en el manejo de 

herramientas como: Dreamweaver, PHP, Javascript, HTML, metodología GRAY 

WATCH y UML con la finalidad de capacitar al desarrollador involucrado en el 

proyecto. Estos adiestramientos son indispensables para preparar al desarrollador y 

lograr la culminación del proyecto en el tiempo establecido. 

5. Visión del Negocio 

La Coordinación de Desarrollo en el Punto de Venta en Cervecería Polar C.A 

Territorio Comercial Oriente Sur se encarga de coordinar, organizar, implementar, 

velar y hacer seguimiento a las actividades promocionales de las marcas a fin de 

contribuir a alcanzar los objetivos planteados de acuerdo a los lineamientos de la 

Gerencia Nacional de Mercadeo de Canales controlando el presupuesto asignado, 

aplicando el principio GANAR – GANAR. 

La Coordinación de Desarrollo en el Punto de Venta CDPV esta constituida por 

tres (3) funcionarios y a su vez realiza operaciones donde intervienen las doce (12) 

Agencias (Maturín, Punta de Mata, Tucupita, Temblador, Puerto Ordaz, San Félix, 

Ciudad Bolívar, Upata, Tumeremo, Santa Elena de Uairén, Caicara del Orinoco y 

Puerto Ayacucho) que conforman el Territorio Oriente Sur, estas Agencias son las 

unidades donde se ejecutarán dichos procesos, CDPV coordina estos procesos a las 

anteriormente mencionadas doce (12) Agencias, de allí la relación con las actividades 

administrativas que se realizan en la unidad y las Agencias, estas personas manejan 

los procedimientos administrativos diariamente, por lo tanto, son las personas idóneas 

para transmitir los requerimientos necesarios para elaborar un nuevo sistema. Los 

actores que rigen el curso de las actividades y que modelan el comportamiento del 

negocio dentro de la CDPV precisando el número de personas que ocupa cada cargo: 

(1) Coordinador de Desarrollo en el Punto de Venta, (1) Analista Desarrollo en el 

Punto de Venta, (1) Almacenista y (12) Gerentes de Agencia  
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6. Necesidad de Implementar el Sistema 

Actualmente la Coordinación de Desarrollo en el Punto de Venta comenzó a 

implementar un mecanismo para contar con un respaldo de la información. Este 

procedimiento se realiza con la utilización de herramientas ofimáticas no acordes con 

los requerimientos funcionales lo cual se convierte en un trabajo engorroso y dificulta 

llevar un seguimiento tanto físico como sistematizado de la misma, implica el empleo 

de horas/hombre dedicadas para culminarlo, y aun así no satisface las necesidades o 

requerimientos de la unidad, es decir que, en el momento de requerir o verificar datos 

específicos, se debe buscar en cada una de las carpetas donde se almacenan archivos 

físicos retrasando así las actividades a realizar en la coordinación. 

El producto de este proyecto servirá de base para poder llevar a cabo el diseño y 

la construcción de la aplicación empresarial que permitiría visualizar las diferentes 

inversiones que se realizaron en los puntos de venta y así determinar la rentabilidad 

de futuras ejecuciones, optimizando los tiempos empleados en la búsqueda de la 

información, proporcionando información confiable y oportuna en la toma de 

decisiones, contando con un soporte para el seguimiento de estos procesos en el 

tiempo. Minimizar los índices de inconsistencias y duplicidad del contenido de la 

información de dichos procesos que se resguardarán. 

7. Resumen de los Interesados del Proyecto 

Se describe todos los interesados (stakeholders) del proyecto: 

Cuadro 35. Interesados (stakeholders) del proyecto. 
Roles Responsabilidades 

Líder del Proyecto. 

• Elaborar el Plan Integral del Proyecto de desarrollo de 
la aplicación empresarial que le sea asignada. 

• Prestar asistencia técnica a los miembros del equipo de 
desarrollo. 

• Gestionar los riesgos del proyecto. 
• Dirigir y controlar la ejecución del Plan Integral del 

Proyecto. 
• Cerrar administrativa y técnicamente el proyecto. 
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Cuadro 35. (Cont.) 
Roles Responsabilidades 

Analista del Negocio. 

• Modelar el dominio de la aplicación empresarial. 
• Asegurar que los productos del desarrollo de la 

aplicación estén alineados al sistema de negocios que 
actúa como dominio de la aplicación. 

Analista del Sistema. 

• Descubrir, analizar, especificar y documentar los 
requisitos de la aplicación. 

• Validar, en conjunto con los usuarios, los requisitos 
establecidos. 

• Gestionar los requisitos. 

Arquitecto de Software. 
• Especificar requisitos arquitectónicos. 
• Diseñar y evaluar la arquitectura de la aplicación. 
• Especificar cada una de las vistas arquitectónicas. 

Diseñador de Software. • Diseñar los detalles de la Interfaz U/S, las Bases de 
Datos y los Componentes de Software de la aplicación. 

Programador. 

• Codificar, documentar y probar los componentes de 
software de la aplicación. 

• Depurar los componentes que tengan errores. 
• Integrar los componentes de la aplicación y 

desplegarlos en la plataforma de ejecución del 
proyecto. 

• Elaborar los manuales de instalación, uso y 
mantenimiento. 

Especialista V&V. 

• Verificar y validar los productos de cada proceso del 
desarrollo. 

• Diseñar y ejecutar pruebas de unidad, de integración, 
del sistema y de aceptación de la aplicación. 

Gestor de Configuración de 
Software. 

• Gestionar los ítems producidos durante el desarrollo y 
controlar los cambios que puedan surgir en cada una 
de ellos. 

• Gestionar las versiones de la aplicación. 

Gestor de Calidad. 
• Definir los estándares y procedimientos de 

aseguramiento de la calidad del software. 
• Asegurar la calidad del software. 

 

 

Luego se procede a definir que papel desempeña cada interesado (stakeholders) 

del proyecto: 
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Cuadro 36. Identificación de interesados del proyecto. 
Roles Responsables 

Líder del Proyecto. Ing. Anantonieta Morales. 

Responsable General del proyecto. Ing. Jesús Chaparro. 

Analista del Negocio. 

Analista del Sistema 
Br. Karinthia Sarabia 

Gestor de Configuración de Software. 

Gestor de Calidad. 
Ing. Yhuanailys Núñez 

 

8. Restricciones 

Las personas involucradas en el desarrollo del proyecto están conformados por 

el personal de la Coordinación de Desarrollo en el Punto de Venta y otros aquellos 

participantes que se estimen convenientes para proporcionar los requisitos y validar el 

sistema: Responsable General de Proyecto, Líder de Proyecto y Usuarios. 

El proyecto esta siendo desarrollado haciendo uso de las siguientes tecnologías 

y herramientas Enterprise Architect para la elaboración del Modelado de Negocios y 

levantamiento de los requisitos, así como también Microsoft Project, Macromedia 

Dreamweaver, Macromedia Fireworks. Las restricciones de infraestructura están 

relacionadas con las normas, aplicaciones de estándares, los requisitos de calidad del 

producto, tales como: confiabilidad, desempeño, entre otros y requisitos de ambiente, 

tales como: sistema operativo, requisitos de compatibilidad. 
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Ingeniería de requisitos para procesos de ejecución de estrategias de mercadeo 

(Impulsos y Fachadas), Coordinación de Desarrollo en el Punto de Venta 

Cervecería Polar C.A Territorio Comercial Oriente Sur. 

DOCUMENTO PROCESO DE INSTANCIACIÓN DEL MÉTODO  

Versión 1.0 

Autor Fecha Versión Descripción 

Karinthia Sarabia 02/12/2009 0.90 
Versión preliminar como propuesta de 

desarrollo 

Karinthia Sarabia 05/01/2010 0.91 Corrección de la versión preliminar 

Karinthia Sarabia 23/02/2010 1.0 Versión Final 

 

1. Introducción 

Este documento presenta la instanciación del método, el cual consiste en 

adaptar el conjunto de procesos y actividades prescritas por el método, a las 

características particulares del sistema que se va a implementar. Para realizar la 

adaptación se toma en cuenta tanto las condiciones existentes en el ambiente de 

trabajo como la complejidad de la aplicación; es decir, el proceso de ajuste del 

método considera las características del producto que se desea desarrollar y del 

ambiente organizacional de implantación para establecer los procesos que deben 

seguirse y los productos que se van a elaborar. 

2. Procesos que se generarán en el Proyecto 

Con el objeto de facilitar su descripción, estos procesos se han organizado en 

tres grupos (ver Figura 18). El grupo de Procesos Técnicos enmarcan todas las 

actividades de ingeniería que están relacionadas directamente con el ciclo de 

desarrollo de las aplicaciones. El grupo de Procesos de Gestión cubre todas las 

actividades de gestión de proyectos de software. El grupo de Procesos de Soporte 

concentra todas aquellas actividades que son necesarias para apoyar la ejecución de 



 
Cervecería Polar C.A 

Territorio Oriente Sur 
 

107 
 

los procesos técnicos y gerenciales. Para el desarrollo del proyecto se van realizar 

todos los procesos del método WATCH que se muestran a continuación: 

 
Figura 18. Clasificación de los Procesos del Método Watch durante el desarrollo 

del proyecto. 

Una vez que los modelos de productos, procesos y actores han sido instanciados 

se debe asegurar que el método resultante de la integración de estos tres modelos, 

permitirá verdaderamente desarrollar el proyecto. Para ello se debe revisar la 

correspondencia entre los conceptos predefinidos en el método y el subconjunto de 

conceptos utilizados durante la adaptación; verificar la consistencia y la coherencia de 

las interacciones establecidas entre los diferentes modelos de la adaptación del 

método, asegurar la consistencia entre modelo de producto y de proceso, garantizar la 

correspondencia entre actores y actividades del proceso. 

MODELO DE PROCESOS

Procesos Técnicos Procesos de
Gestión

Procesos de
Soporte

Modelado de negocio

Ingeniería de
requisitos

Constitución del
Proyecto

Planificación del
Proyecto

Dirección  del
Proyecto

Control del Proyecto

Cierre del Proyecto

Gestión de la
Configuración

Gestión de la Calidad

Gestión de Riesgos
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Para comenzar se verifica la coherencia entre el modelo de productos y el 

modelo de procesos; en el proceso de gestión se van a ejecutar los cinco procesos que 

a su vez generan los productos que ya hemos instanciado. En la constitución del 

proyecto se generan los productos: Enunciado del trabajo del proyecto y Documento 

de inicio del proyecto. Posteriormente para la planificación es necesario generar el 

plan integral del proyecto, plan del alcance del proyecto y el plan de tiempos. Los 

productos entregables son el resultado del proceso de Dirección del proyecto. El 

proceso de control genera el plan integral del proyecto actualizado el cual permite 

llevar un control de la ejecución del proyecto y corregir las desviaciones de lo 

ejecutado con respecto a lo establecido en el plan integral del proyecto. El último 

proceso de gestión es el cierre del proyecto que se encarga de dar por finalizado 

formalmente el proyecto con la entrega de los documentos Modelado de Negocios y 

Documento de Requisitos. 

Para la elaboración del proyecto “Ingeniería de requisitos para los procesos de 

ejecución de las estrategias de mercadeo (Impulsos y Fachadas), en la Coordinación 

de Desarrollo en el Punto de Venta en Cervecería Polar C.A Territorio Comercial 

Oriente Sur”. Los procesos técnicos van abarcar el proceso de análisis de modo que el 

estudio en cuestión se basa en el levantamiento de  requisitos. El resultado de los 

procesos de análisis son el Modelado de Negocio y la Ingeniería de requisitos. Los 

productos que se generan del proceso de soporte están conformados el Plan Integral 

Proyectos, los cuales son: Gestión de la Configuración, Gestión de la Calidad y 

Gestión de riesgos. 

3. Procesos que se generan en el Proyecto 

El modelo de producto identifica y describe los tipos de productos que se 

pueden generar durante el desarrollo del proyecto: “Ingeniería de requisitos para los 

procesos de ejecución de las estrategias de mercadeo (Impulsos y Fachadas), en la 

Coordinación de Desarrollo en el Punto de Venta en Cervecería Polar C.A Territorio 
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Comercial Oriente Sur”. Estos tipos de productos son el resultado parcial o final de la 

ejecución de los procesos técnicos, de gestión o de soporte. 

Para hacer la instanciación del modelo de productos se elabora una lista de los 

productos concretos que se producirán durante el desarrollo del proyecto y describe 

las características particulares del proyecto para la gestión, el control y visualización 

de los procesos de ejecución de estrategias de mercadeo (impulsos y fachadas) en la 

CDPV en Cervecería Polar, C.A. El modelo de productos está compuesto por tres 

tipos de productos: técnicos, de soporte y de gestión, a continuación se muestra la 

lista de los productos que se producirán  durante todo el proceso de desarrollo del 

proyecto para Ingeniería de requisitos para los procesos de ejecución de las 

estrategias de mercadeo (Impulsos y Fachadas), en la Coordinación de Desarrollo en 

el Punto de Venta en Cervecería Polar C.A Territorio Comercial Oriente Sur. 

Cuadro 37. Productos que genera la metodología Gray Watch. 
Grupo de procesos Producto 

Procesos de Gestión 

1. Documento de Inicio del proyecto. 

2. Proceso de Desarrollo. 

3. Plan Integral del Proyecto 

4. Instanciación del método. 

Procesos Técnicos 
1. Modelo del análisis del negocio. 

2. Documento de Requisitos. 

Procesos de Soporte 

Forman parte del Plan Integral del Proyecto: 

1. Plan de Gestión de Riesgos. 

2. Plan de Gestión de la Configuración. 

3. Plan de Aseguramiento de la Calidad del 

Software. 

Como se muestra en la Figura 19 el método produce dos grandes categorías de 

productos, los productos intermedios y los productos finales. Al mismo tiempo el 

método permite distinguir  los productos según el grupo de procesos que los 
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producen; es decir, hay productos resultantes de los procesos técnicos o de ingeniería, 

otros son resultantes de los procesos de gestión del proyecto y otros de los procesos 

de apoyo al proceso de desarrollo: 

 
Figura 19. Principales Tipos de Productos del Método Watch. 

La instanciación del modelo de producto da como resultado los productos 

concretos que se van a producir durante el proceso de desarrollo del sistema de la 

Coordinación de Desarrollo en el Punto de Venta de Cervecería Polar C.A. 

  

Producto Watch

Producto Intermedio Producto Entregable

Producto
Técnico

Producto de
Gestión

Producto de
Soporte

Aplicación
Empresarial



 
Cervecería Polar C.A 

Territorio Oriente Sur 
 

111 
 

 

1. Introducción 

Es el documento más importante de la gestión del proyecto, por cuanto 

determina, rige y guía la ejecución de todos los procesos del desarrollo de la 

aplicación. El Plan de Integral del Proyecto (denominado, también, Plan del Proyecto) 

define cómo el proyecto se debe iniciar, planificar, ejecutar, controlar y cerrar. Este 

documento determinara la ejecución de todos los procesos del desarrollo del 

proyecto: “Ingeniería de requisitos para los procesos de ejecución de las estrategias 

de mercadeo (Impulsos y Fachadas), en la Coordinación de Desarrollo en el Punto de 

Venta en Cervecería Polar C.A Territorio Comercial Oriente Sur”. 

Se podrá establecer los objetivos y alcance de la aplicación, el proceso técnico 

necesario para desarrollar dicha aplicación, las actividades que componen cada uno 

de los procesos, el cronograma de ejecución de estas actividades, y los recursos 

humanos, tecnológicos, físicos y materiales necesarios para desarrollar las 

actividades. Bajo estas premisas, el estudio en referencia se circunscribirá al 

desarrollo de la Ingeniería de requisitos para los procesos de ejecución de las 

Ingeniería de requisitos para procesos de ejecución de estrategias de mercadeo 

(Impulsos y Fachadas), Coordinación de Desarrollo en el Punto de Venta 

Cervecería Polar C.A Territorio Comercial Oriente Sur. 

PLAN INTEGRAL DEL PROYECTO  

Versión 1.0 

Autor Fecha Versión Descripción 

Karinthia Sarabia 03/12/2009 0.90 
Versión preliminar de gestión del 

proyecto 

Karinthia Sarabia 06/01/2010 0.91 Corrección de la versión preliminar 

Karinthia Sarabia 27/01/2010 0.92 Corrección de la versión anterior 

Karinthia Sarabia 01/03/2010 1.0 Versión final 
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estrategias de mercadeo (Impulsos y Fachadas), en la Coordinación de Desarrollo en 

el Punto de Venta en Cervecería Polar C.A Territorio Comercial Oriente Sur. 

2. Objetivos 

Con lo diferentes planes, los cuales se detallarán mas adelante se pretende 

obtener la información que se necesita para llevar a cabo el proyecto planificado y 

controlado en lo que respecta a tiempos, riesgos y cambios. Todo proyecto de 

software es susceptible a riesgos los cuales de llegar a concretarse afectan los tiempos 

de ejecución de las actividades y producen cambios en el proyecto, por esto los 

objetivos que se persiguen con los diferentes planes que se realizan son los 

siguientes: 

1. Asegurar que el desarrollo de la aplicación sea sistemático, organizado, eficaz y 

eficiente, mediante el empleo de los procesos de planificación, dirección y control. 

2. Garantizar que la aplicación se desarrolle en el tiempo estipulado y siguiendo 

los estándares y procedimientos establecidos para asegurar la calidad de la aplicación. 

3. Manejar apropiadamente los riesgos que puedan surgir durante el desarrollo de 

la aplicación y que puedan afectar los objetivos del proyecto. 

4. Controlar la configuración de la aplicación. 

3. Recursos Necesarios 

3.1 Recursos Humanos 

El equipo de trabajo está representado de la siguiente manera: 

Se requiere primeramente de la Ing. Anantonieta Morales cuya responsabilidad 

es ser líder del proyecto: es la persona que elabora el Plan Integral del Proyecto de 

desarrollo de la aplicación, presta asistencia técnica a los miembros del equipo de 

desarrollo, dirigir y controlar la ejecución del Plan Integral del Proyecto y es el 

responsable general del proyecto, esta persona valida cada uno de los documentos. 
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Se requiere de asesoramiento e instrucciones del Ing. Yhuanailys Núñez, pues 

desempeña el papel de gestor de la calidad y gestor de configuración de software en 

el proyecto. Es la persona que define los lineamientos  a seguir para el desarrollo de 

las versiones. Finalmente la elaboración del proyecto estará a cargo del Br. Karinthia 

Sarabia quien es la persona encargada de la elaboración de proyecto, desempeña los 

papeles Analista de Negocios y Analista de Sistemas. 

3.2 Recursos Tecnológicos 

Para garantizar un rendimiento adecuado del sistema propuesto es necesario que 

los equipos hardware donde se van a instalar y operar el sistema cumplan con los 

siguientes requerimientos unidad central de procesamiento (CPU) Pentium IV, se 

recomienda 1024 megabyte (MB)/1 GB de memoria RAM, Disco Duro de 160 GB y 

Sistema operativo Windows XP, Macromedia Dreamweaver, Enterprise Architect, 

Editor de Texto y un Navegador Web. 

3.3 Recursos Materiales 

Los miembros de trabajo del proyecto deben contar con resmas de papel tipo 

carta, cartuchos de impresión, carpetas, lápices, bolígrafos, marcadores, libreta de 

anotaciones, CD-ROM, guías didácticas con información sobre el método de 

desarrollo, material de apoyo y textos varios sobre los procesos y actividades a 

desarrollar. 

3.4 Otros Recursos 

El desarrollador debe tener la capacitación y formación necesaria para ejecutar 

eficaz y eficientemente las actividades de los procesos técnicos, de gestión y de 

soporte. A continuación se nombran aquellos cursos que son requeridos por el 

desarrollador del sistema: curso de UML, curso de programación en PHP, curso de 

programación en JavaScript, curso de Macromedia Dreamweaver. 
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4. Estándares y Procedimientos 

4.1 Normas de Calidad: 

Norma de Calidad ISO-9126: 

La ISO, bajo la norma ISO-9126, ha establecido un estándar internacional para 

la evaluación de la calidad de productos de software el cual fue publicado en 1992 

con el nombre de “Tecnología de la información de evaluación de productos de 

software: características de calidad y directrices para su uso”, en el cual se 

establecen las características de calidad para productos de software. El estándar ISO-

9126 establece que cualquier componente de la calidad del software puede ser 

descrito en términos de una o más de seis características básicas, las cuales son: 

funcionalidad, confiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad; 

cada una de las cuales se detalla a través de un conjunto de subcaracterísticas que 

permiten profundizar en la evaluación de la calidad de productos de software. El 

Cuadro 38 denominada “Características ISO-9126” demuestra la pregunta central que 

atiende cada una de estas características. 

Cuadro 38. Características de ISO-9126 y aspecto que atiende cada uno. 
Características Pregunta central 

Funcionalidad 
¿Las funciones y propiedades satisfacen las 
necesidades explicitas e implícitas; esto es, el 
qué…? 

Confiabilidad 
¿Puede mantener en nivel de rendimiento bajo 
ciertas condiciones y por cierto tiempo? 

Usabilidad ¿El software es fácil de usar y de aprender? 

Eficiencia 
¿Es rápido y minimalista en cuanto al uso de 
recursos? 

Mantenibilidad ¿Es fácil de modificar y verificar? 
Portabilidad ¿Es fácil de transferir de un ambiente a otro? 

Fuente: Modelo de calidad establecido por el estándar ISO 9126. 
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4.2 Leyes: 

Las bases legales que dan soporte al proyecto en referencia, se encuentras 

plasmadas en la: 

1. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

Artículo 110: El Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la 
tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los 
servicios de información necesarios por ser instrumentos fundamentales 
para el desarrollo económico social y político del país, así como para la 
seguridad y soberanía nacional… 

2. Decreto Rango y Fuerza de Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación 

en Consejo de Ministros 

Artículo 2.- “Las actividades científicas, tecnológicas y de innovación 
son de interés público y de interés general”. Ello indica que atañen a 
todos los individuos y entes nacionales. 

4.3 Manuales 

1. GRAY WATCH Método de Desarrollo de Software de Aplicaciones 

Empresariales, 2008 Jonás Montilva, Judith Barrios y Milagro Rivero: 

Este documento tiene por objetivos describir, en detalle, el método WATCH de 

tal manera que los equipos de desarrollo puedan utilizarlo como un patrón 

metodológico que les ayude a definir el proceso específico de desarrollo de cada una 

de las aplicaciones de una empresa. 

2. Modelado de sistemas usando UML 2.0, Jonás Montilva e Isabel Besembel: 

Es una guía que describe el modelado de sistemas con las notaciones en UML 

2.0 y el modelado de sistemas de negocios con UML Bussines. Esta dirigido a 

enseñar al desarrollador de sistemas como usar este lenguaje en el proceso desarrollo 



 
Cervecería Polar C.A 

Territorio Oriente Sur 
 

116 
 

de software y como modelar los diferentes aspectos que caracterizan a un sistema de 

información o aplicación de software. 

3. Ingeniería de requisitos, Jonás Montilva, CeiSoft: 

Es una guía que detalla las generalidades involucradas en el proceso de 

ingeniería de requisitos como la especificación, documentación y representación 

usando notaciones en UML 2.0. 

4.4 IEEE Std 1233, Edición 1998 

Este estándar muestra una guía para el desarrollo de especificaciones de 

requerimientos de sistemas, donde se da la pauta para el desarrollo de un conjunto de 

requerimientos que deberán satisfacer una necesidad específica, los cuales incluyen la 

identificación, organización, presentación y modificación de los requerimientos. La 

guía trata las condiciones necesarias para incorporar conceptos operacionales, 

restricciones de diseño y de la configuración del diseño en la especificación. Además, 

trata las características y cualidades necesarias de los requerimientos individuales y 

del conjunto de todos los requerimientos. 

5. Planes 

5.1 Plan de Gestión de Tiempo 

Este plan establece las actividades necesarias para elaborar el cronograma del 

proyecto. Describe, también, el formato para elaborar el cronograma, los criterios y 

supuestos que se deben considerar para programar las actividades del proyecto. Una 

vez que el o los cronogramas del proyecto se elaboren, ellos pasan a formar parte del 

Plan de Gestión de Tiempos. 

A continuación se presenta el plan de tiempo del proyecto: 
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Cuadro 39. Cronograma Primera Iteración 

 
 
 

Cuadro 40. Cronograma Segunda Iteración 
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Cuadro 41. Cronograma Tercera Iteración 

 
Cuadro 42. Cronograma Cuarta Iteración 

 



 
Cervecería Polar C.A 

Territorio Oriente Sur 
 

119 
 

Cuadro 43. Cronograma Quinta Iteración 

 

5.2 Plan de Gestión de Riesgo 

La Planificación de la Gestión de Riesgos tiene como objetivo definir las 

actividades, recursos, responsabilidades, costos, tiempos que son necesarios para 

evaluar y responder a los riesgos del proyecto de la Coordinación de Desarrollo en el 

Punto de Venta de manera organizada. El proceso comienza considerando las 

características del ambiente de desarrollo, del proyecto, la experiencia en el dominio 

y categoría de la aplicación a desarrollar, las herramientas y recursos requeridos y 

disponibles, para luego determinar cuáles actividades de gestión de riesgos se 

llevaran a cabo, cuando, en qué orden y quiénes serán los responsables. 

En este documento se reconoce y listan todos aquellos riesgos que puedan 

influir negativamente en el proyecto. El proceso comienza con la definición de las 

características del proyecto en relación a la complejidad, requisitos, recursos, 

experiencia del recurso humano, de manera que se pueda determinar el conjunto de 

riesgos potenciales a los que el desarrollo de la aplicación estará expuesto. 
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La matriz de evaluación de riesgo es una herramienta que permite el análisis 

de los riegos, es decir, los clasifica, los evalúa y les estableces prioridades a cada uno 

de los riesgos identificados. A continuación se muestra la matriz diseñada para la 

evaluación de los riesgos, incluyendo cada uno de los sus aspectos involucrados. 

Cuadro 44. Matriz de Evaluación de Riesgos 
 
(Identificador del 

Riesgo) 

Descripción del Riesgo: 
(Lista de cada riesgo al cual se enfrenta el proyecto.) 

Tipo de Riesgo: 
(tecnológico/ personal/ 
herramientas/ requerimientos/ 
organizacionales) 

Efectos del Riesgo: 
(catastrófico, serio, tolerable, e 
insignificante) 

Consecuencia: 
(Consecuencia asociada al riesgo) 

Responsable(s): (Asignación de cada acción 
de mitigación de riesgos a un individuo para 
su resolución.) 

Probabilidad: (¿Cuál es la 
probabilidad de que el riesgo se 
convierta en un problema? 
Selecciona! Entre las siguientes: ) 

Bajo Medio Alto 

Periodo en el cual puede 
suceder: 
 (Determinar un periodo del 
proyecto mediante el cual se 
produzca el riesgo). 

Entre  
0% y  
25 % 

Entre 
   25% y 

70% 
>70% 

Estrategia de Mitigación: (Ponderación de uno o más enfoques para controlar, 
evitar, minimizar, o en última instancia mitigar el riesgo). 

 

Se enumera lo que se consideraron los riesgos más importantes con su 

respectiva jerarquización. Los criterios para la escogencia de los riesgos se centran en 

los siguientes aspectos: tecnológicos, personal, de herramientas, de requerimientos, 

de estimación y organizacionales. En la elaboración de la lista de riesgos se utilizará 

una tabla que visualice cada uno de los riesgos con sus aspectos involucrados. 
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Riesgo a administrar: 

 

Cuadro 45. Primer Riesgo 
R-01 Descripción del Riesgo: 

Incumplimiento de entrega de documentos al Ing. Jesús 
Chaparro y Departamento de Sistemas de Cervecería Polar 
C.A., debido a responsabilidades con carga de trabajo fuerte, 
no relativos al proyecto. 

Tipo de Riesgo: 
                          Personal 

Efectos del Riesgo: 
                                 Serio 

Consecuencia: 
Retraso en la elaboración del 
proyecto. 

Responsable(s): 
Analista del Sistema. 

Probabilidad: Bajo Medio Alto 
Periodo en el cual puede 
suceder: Durante la elaboración 
del proyecto. 

 �   

Estrategia de Mitigación: Para evitar el incumplimiento de las asignaciones, el 
participante debe dar a conocer con anticipación la no participación en alguna 
iteración y por consiguiente exponer con aval dicha solicitud. 

 

 

Cuadro 46. Segundo Riesgo 
R-02 Descripción del Riesgo: 

Comunicación no fluida entre el cliente e involucrados en el 
desarrollo del producto. 

Tipo de Riesgo: 
                          Personal 

Efectos del Riesgo: 
                                Tolerable 

Consecuencia: 
No contar con información para poder 
desarrollar el proyecto, y desviación en el 
cumplimiento de los requerimientos. 

Responsable(s): 
Analista del Negocio y de 
Requisitos. 

Probabilidad: Bajo Medio Alto 
Periodo en el cual puede suceder: 
Durante la elaboración del proyecto. 

�    

Estrategia de Mitigación: Para evitar la disminución en el flujo de la 
comunicación se requiere hacer reuniones periódicas (diarias y semanales para la 
Coordinación de Desarrollo en Punto de Venta) referentes al proyecto, con el fin 
de incrementar al máximo la retroalimentación. 
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Cuadro 47. Tercer Riesgo 

R-03 Descripción del Riesgo: 
Desconocimiento del área de trabajo. 

Tipo de Riesgo: 
                          Personal  

Efectos del Riesgo: 
                                Serio 

Consecuencia: 
No contar con información mínima acerca del 
área de trabajo, impidiendo el desarrollo y 
culminación del mismo. 

Responsable(s): 
Analista de Sistemas. 

Probabilidad: Bajo Medio Alto 
Periodo en el cual puede suceder: 
Durante la elaboración del proyecto. 

 �   

Estrategia de Mitigación: Para evitar el desconocimiento del área de trabajo se 
debe recopilar la mayor cantidad de información acerca de la CDPV, para 
proceder a estudiar su funcionamiento y prestar suma atención a los procesos que 
se ejecutan en la misma. 

 
 
 
Cuadro 48. Cuarto Riesgo 

R-04 Descripción del Riesgo: 
Falta de conocimientos de las herramientas de desarrollo como: 
Enterprise Architect, Microsoft Project, Macromedia 
Dreamweaver, Macromedia Fireworks, Php y del lenguaje 
UML por parte del equipo de desarrollo. 

Tipo de Riesgo: 
                          Herramientas 

Efectos del Riesgo: 
                                 Tolerable 

Consecuencia: 
Retardo en la entrega de documentos. 

Responsable(s): 
Analista de Sistemas. 

Probabilidad: Bajo Medio Alto 
Periodo en el cual puede suceder: 
Durante la elaboración del proyecto. 

�    

Estrategia de Mitigación: Capacitación al equipo de desarrollo de las 
herramientas a utilizar, con la finalidad de obtener los conocimientos necesarios y 
de esta manera cumplir con sus asignaciones. 
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Cuadro 49. Quinto Riesgo 

R-05 Descripción del Riesgo: 
Incumplimiento de entrega de documentos aprobados y/o 
corregidos por parte de los supervisores del proyecto como son 
el asesor académico del proyecto: Ing. Jesús Chaparro y el 
Departamento de Sistemas de Cervecería Polar C.A. 

Tipo de Riesgo: 
                          Organizacional 

Efectos del Riesgo: 
                                Serio 

Consecuencia: 
Prolongación de la culminación del proyecto. 

Responsable(s): 
Gestor de configuración de 
software y gestor de calidad. 

Probabilidad: Bajo Medio Alto 
Periodo en el cual puede suceder: 
Durante la elaboración del proyecto. 

 �   

Estrategia de Mitigación: El gestor de configuración de software y gestor de 
calidad debe apegarse al cumplimiento del cronograma de actividades. 

 
 
 
 
Cuadro 50. Sexto Riesgo 

R-06 Descripción del Riesgo: 
Reducción de la retroalimentación y desviación en el 
cumplimiento de los requerimientos. 

Tipo de Riesgo: 
                          Organizacional 

Efectos del Riesgo: 
                                Serio 

Consecuencia: 
Retardo en la entrega de documentos por no 
contar con la información necesaria. 

Responsable(s): 
Responsable general del 
proyecto. 

Probabilidad: Bajo Medio Alto 
Periodo en el cual puede suceder: 
Durante la elaboración del proyecto. 

 �   

Estrategia de Mitigación: Se requiere hacer reuniones periódicas (diarias y 
semanales para la Coordinación de Desarrollo en Punto de Venta) referentes al 
proyecto, con el fin de incrementar al máximo la retroalimentación. 
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Cuadro 51. Séptimo Riesgo 

R-07 Descripción del Riesgo: 
Perder el apoyo de los integrantes de la Coordinación de 
Desarrollo en el Punto de Venta, debido a la pérdida de 
interés hacia el proyecto. 

Tipo de Riesgo: 
                          Organizacional 

Efectos del Riesgo: 
                                Catastrófico 

Consecuencia: 
Cancelación del proyecto. 

Responsable(s): 
Responsable general del 
proyecto. 

Probabilidad: Bajo Medio Alto 
Periodo en el cual puede suceder: 
Durante la elaboración del proyecto. 

  � 

Estrategia de Mitigación: Exponer y presentar cada iteración del proyecto, con 
la finalidad de mantener al tanto a los integrantes de la CDPV del desarrollo del 
mismo. 

 
 
 
 
 
Cuadro 52. Octavo Riesgo 

R-08 Descripción del Riesgo: 
Suspensión de actividades en la Coordinación de Desarrollo en 
el Punto de Venta por causas externas a la misma, por ejemplo 
cambios organizacionales generados ante una medida de 
expropiación a la empresa. 

Tipo de Riesgo: 
                          Organizacional 

Efectos del Riesgo: 
                                 Catastrófico 

Consecuencia: 
Cancelación del proyecto 

Responsable(s): 
Responsable general del proyecto. 

Probabilidad: Bajo Medio Alto 
Periodo en el cual puede suceder: 
Durante la elaboración del proyecto. 

  ����  

Estrategia de Mitigación: Tratar de llevar la planificación del proyecto para 
poder mitigar el efecto de retraso que pudiera ser causado por la situación descrita. 
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Cuadro 53. Noveno Riesgo 

R-09 Descripción del Riesgo: 
Escasa atención por parte de los usuarios de la Coordinación de 
Desarrollo en el Punto de Venta. 

Tipo de Riesgo: 
                          Organizacional 

Efectos del Riesgo: 
                                Serio 

Consecuencia: 
Prolongación de la culminación del proyecto. 

Responsable(s): 
Responsable general del proyecto. 

Probabilidad: Bajo Medio Alto 
Periodo en el cual puede suceder: 
Durante la elaboración del proyecto. 

 �   

Estrategia de Mitigación: Exponer y presentar cada iteración del proyecto, con la 
finalidad de mantener al tanto a los integrantes de la CDPV del desarrollo del 
mismo. 

 
 
 
 
 
 
Cuadro 54. Décimo Riesgo 

R-10 Descripción del Riesgo: 
Crecimiento no controlado del alcance. 

Tipo de Riesgo: 
                          Requerimientos 

Efectos del Riesgo: 
                                Serio 

Consecuencia: 
Proyecto fuera de calendario y 
requerimientos. 

Responsable(s): 
Analista de Sistemas. 

Probabilidad: Bajo Medio Alto 
Periodo en el cual puede suceder: 
Durante la elaboración del proyecto. 

 ����   

Estrategia de Mitigación: El alcance del proyecto debe ser definido previo a la 
etapa de operación. 
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Cuadro 55. Décimo Primer Riesgo 

R-11 Descripción del Riesgo: 
Proyecto fuera de calendario. 

Tipo de Riesgo: 
                           Requerimientos 

Efectos del Riesgo: 
                                 Serio 

Consecuencia: 
Proyecto fuera de calendario. 

Responsable(s): 
Responsable general del proyecto. 

Probabilidad: Bajo Medio Alto 
Periodo en el cual puede suceder: 
Durante la elaboración del proyecto. 

 �   

Estrategia de Mitigación: El alcance del proyecto debe ser definido previo a la 
etapa de operación. 

 
 
 
 
 
Cuadro 56. Décimo Segundo Riesgo 

R-12 Descripción del Riesgo: 
Determinación errónea de funcionalidades y proceso con alto 
número de incrementos por corrección, lo que genera una 
prolongación no deseada del cronograma de actividades. 

Tipo de Riesgo: 
                           Requerimientos 

Efectos del Riesgo: 
                                Catastrófico 

Consecuencia: 
Prolongación de la culminación del proyecto. 

Responsable(s): 
Analista del Negocio, Requisitos 
y Sistemas. 

Probabilidad: Bajo Medio Alto 
Periodo en el cual puede suceder: 
Durante la elaboración del proyecto. 

  �  

Estrategia de Mitigación: Establecer mecanismos de supervisión de 
requerimientos por parte de los Analistas y expertos del negocio, cuyas funciones 
se centrarían en ejecutar pruebas de desempeño funcional y aceptación. Mientras 
más grande sea el contacto cliente – equipo de desarrollo mayor será la garantía de 
capturar requerimientos reales y realizar la menor cantidad de incrementos por 
corrección. 
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Cuadro 57. Décimo Tercer Riesgo 
R-13 Descripción del Riesgo: 

Datos actuales no migrados eficientemente. 

Tipo de Riesgo: 
                          Tecnológico 

Efectos del Riesgo: 
                                Catastrófico 

Consecuencia: 
Proyecto realizado con datos no reales. 

Responsable(s): 
Analista de Sistemas. 

Probabilidad: Bajo Medio Alto 
Periodo en el cual puede suceder: 
Durante la elaboración del proyecto. 

  ����  

Estrategia de Mitigación: Para evitar que esto ocurra, el gestor de configuración 
de software debe prever la incorporación paulatina (a través de las versiones) de 
data básica real en la base de datos. Un modulo funcional debe ejecutarse 
correctamente, sino debe crearse tantas versiones sean necesarias. 

5.3 Plan de Gestión de Configuración 

Se realizó una gestión de configuración para llevar un registro de los 

documentos generados y sus versiones. Para este proyecto los elementos de 

configuración representan los entregables definidos en el Modelo de Procesos. Todos 

los productos del desarrollo del sistema (programas, documentos, datos, etc.) forman 

la configuración del software, a medida que el desarrollo de la aplicación avanzó la 

configuración creció rápidamente y surgieron cambios de diferente tipo, que 

obviamente afectaron a los productos ya elaborados. 

Para controlar los cambios del proyecto los documentos están identificados por 

versiones, las cuales se incrementaron a medida que se avanzó en el proyecto. Cada 

uno de estos documentos fueron revisados, una vez realizados los cambios propuestos 

en los documentos se cambió a una nueva versión y así sucesivamente hasta obtener 

la versión definitiva del documento.  

También se incluye la gestión de las solicitudes de cambio (si se da el caso) y 

de las modificaciones que éstas produzcan, informando y publicando dichos cambios 

para que sean accesibles a todo los participantes en el proyecto. Al final de cada 
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iteración se estableció una baseline (un registro del estado de cada documento, 

estableciendo una versión), la cual pudo ser modificada sólo por una solicitud de 

cambio aprobadas
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Etapa II: Modelo de Negocio 
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1. Introducción 

El modelo de análisis del negocio es un documento que permite revisar y 

verificar el dominio organizacional donde operará el sistema. Este documento tiene 

como propósito realizar un análisis del modelado de negocio del sistema a 

desarrollar; el objetivo es verificar y validar con los usuarios que el modelo de 

negocio está representado correctamente y cumple con los procesos de negocio 

actuales. 

Este documento representa el modelo de negocio siendo el primer proceso 

técnico del método Watch realizando un análisis a profundidad para la Coordinación 

de Desarrollo en el Punto de Venta, ya que para realizar la ingeniería de requisitos es 

necesario contar con el modelado de negocio del sistema de negocio .Por medio de 

entrevistas con el personal se logró determinar los procesos de negocio que se llevan 

a cabo en la Coordinación de Desarrollo en el Punto de Venta. 

 

 

Ingeniería de requisitos para procesos de ejecución de estrategias de mercadeo 

(Impulsos y Fachadas), Coordinación de Desarrollo en el Punto de Venta  

Cervecería Polar C.A Territorio Comercial Oriente Sur. 

MODELADO DEL NEGOCIO  

1.0 

Autor Fecha Versión Descripción 

Karinthia Sarabia 13/07/2010 0.90 
Versión preliminar como propuesta de 

desarrollo. 

Karinthia Sarabia 19/08/2010 0.91 Corrección de la versión preliminar 

Karinthia Sarabia 28/10/2010 1.0 Versión final 
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2. Modelo de Objetivos 

2.1 Representación del Modelado de Negocio 

El proyecto se desarrolla bajo el enfoque de la metodología WATCH, donde el 

modelado del negocio se estableció mediante UML BUSINESS una extensión del 

lenguaje UML, que está orientado a procesos de negocio que incorpora nuevos 

símbolos para modelar procesos de negocios, emplea estereotipos para agregar mayor 

semántica a los símbolos utilizados, usa cadena de valor de MICHAEL PORTER para 

modelar procesos al más alto nivel y descomponer cada proceso de la cadena de valor 

en sub-procesos de más bajo nivel, los cuales serán desglosados de manera más 

específica y completa. 

El proceso inicial es la identificación del punto de venta, el cual es realizado 

por el Supervisor Comercial y bajo la supervisión del Gerente de la Agencia. Para 

continuar con la recepción de los requerimientos de los procesos Impulsos y/o 

Fachadas por parte de los Gerentes de las Agencias, a continuación se procede con la 

selección de proveedores que ejecutaran las estrategias de mercadeo en las 

localidades necesarias, se encarga de esta selección el Coordinador de Desarrollo en 

el Punto de Venta; seguidamente se deriva el desarrollo de Impulsos y/o Fachadas 

una vez puesta en marcha estos procesos continua hacia el Seguimiento de Impulsos y 

Fachadas bajo el control de los Supervisores Comerciales y respectivo Gerente de la 

Agencia donde se ejecutan los Impulsos y Fachadas, para finalizar se procede al 

Procesamiento de Factura  

De acuerdo la Coordinación de Desarrollo en el Punto de Venta, el mismo está 

conformado por quince (15) funcionarios, los cuales se detallan a continuación 

precisando el número de personas que ocupan cada cargo: 1 Coordinador de Desarrollo 

en el Punto de Venta, 12 Gerentes de Agencias, 1 Analista de DPV, 1 Almacenista. 
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2.2 Modelo de Jerarquía de Sistemas de la Coordinación Desarrollo en el Punto 

de Venta 

En esta sección se genera como producto un diagrama de jerarquía del sistema 

de negocio, este diagrama permite representar la jerarquía de los sistemas de la 

Cervecería Polar C.A con respecto al área en estudio. El suprasistema corresponde a 

Cervecería Polar C.A Territorio Comercial C.A como la cabecera principal del 

sistema el cual da origen a cada área que administra como un todo. El sistema en 

estudio corresponde a la Coordinación de Desarrollo en el Punto de Venta una de las 

áreas adscrita a la Gerencia de ventas, sus sub-procesos son identificados como las 

estrategias de mercadeo (Impulsos y/o Fachadas) aplicados a los puntos de venta. La 

Figura 20 muestra el diagrama de jerarquía del negocio basado en el primer modelo 

de Derek Hitchins (2000). 
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Figura 20. Modelo de Jerarquía de Sistemas de la Coordinación de Desarrollo en 
el Punto de Venta. 
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2.3 Modelo de Objetivos del Negocio 

Un objetivo representa la intención o camino a seguir, es un resultado 
establecido de antemano por los miembros de la empresa o del Sistema de 
Negocios. Los Objetivos representan y justifican la existencia del sistema, 
orientan su desempeño y permiten evaluar su presencia y continuidad en 
el ambiente competitivo en el cual se encuentra inmerso. (Chiavenato, 
2000). 

Formulación de la Visión y Misión de la Coordinación de Desarrollo en el Punto 

de Venta 

La Coordinación de Desarrollo en el Punto de Venta de Cervecería Polar C.A 

no contaba con una visión ni misión formalmente definidas. Por lo tanto se procedió a 

realizar la formulación de la misión y visión para la coordinación. Para su elaboración 

fue fundamental una entrevista con el coordinador de la unidad en estudio, lo que 

permitió obtener información sobre aspectos claves que sirvieron de base para la 

enunciación de la filosofía organizativa. Se tomó como referencia los criterios de 

evaluación de Fred David (1998) de su libro Conceptos de Administración 

Estratégica y Humberto Serna (1999) como hace mención en su libro Gerencia 

Estratégica, (ver Cuadro 58 y Cuadro 59), que permitieron verificar si la visión y 

misión estaban bien formuladas y cumplían con los requisitos preestablecidos, 

igualmente fueron evaluadas con base a dichos criterios. 

Según Fred David (1998). La misión es definida de la siguiente manera: “es un 

propósito duradero, es lo que distingue a una empresa de otras parecidas. Identifica el 

alcance de las operaciones de una empresa en los aspectos del producto y del 

mercado”. 
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Cuadro 58. Preguntas claves con que debe cumplir la Misión 
Misión: Preguntas Claves 

¿Quiénes somos? Identidad y reconocimiento legal que otorga legitimidad a 

nuestra acción. 

¿Qué buscamos? Las funciones principales de la organización. Cambios 

fundamentales que deseamos lograr en el medio en el cual 

trabajamos. Razón de ser de la organización. 

¿Por qué lo hacemos? Valores como principios y motivaciones de orden moral, 

religioso, político, social y cultural. 

¿Para quienes trabajamos? Sectores sociales hacia los cuales se orientan principalmente 

nuestros esfuerzos. 

Fuente: David, F. (2005) p.97 

Según Serna (1999) “La visión corporativa 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”. 

Cuadro 59. Preguntas claves con que debe cumplir la Visión 
Visión: Preguntas Claves 

¿Cuál es la imagen 

deseada? 

¿Cómo vemos a la población con la cual trabajamos?, es 

decir, cuál es la situación futura deseada para nuestros 

usuarios o beneficiarios. 

¿Cómo seremos en el 

futuro? 

¿Cómo nos vemos en el futuro? es decir, cual será la 

posición futura de nuestra organización en relación a otras 

organizaciones. 

¿Qué haremos en el futuro? ¿Qué queremos hacer en el futuro? ¿Cuáles son las 

contribuciones distintas que queremos hacer en el futuro y/o 

cuáles son los principales proyectos o actividades que 

queremos desarrollar? 

Fuente: Serna, H. (1999) p.78 

 



 
Cervecería Polar C.A 

Territorio Oriente Sur 
 

136 
 

Formulación de la Misión 

A continuación se presenta la formulación de la misión para la Coordinación de 

Desarrollo en el Punto de Venta, la cual será sometida a una respectiva evaluación 

para determinar si cumple o no con los lineamientos establecidos por Fred David (ver 

Cuadro 60). Seguidamente se valorará si ésta corresponde con las premisas básicas 

para la evaluación de la misión, (ver Cuadro 61). 

Declaración de la Misión 

Somos una coordinación dedicada atender las necesidades, gustos y 

preferencias del consumidor del Territorio Oriente Sur, apoyados en tecnología de 

punta y un equipo profesional altamente capacitado, experimentado y comprometido. 

Encargado de la aplicación de estrategias de mercadeo de alto impacto con la 

finalidad de promover un consumo sano y responsable en la familia Venezolana, 

contribuyendo afianzar el liderazgo de nuestros productos y marcas, por ende la 

consolidación de la empresa. 

Cuadro 60. Evaluación de la Misión 
Misión: Preguntas Claves 

¿Quiénes somos? Somos una coordinación dedicada atender las necesidades, 

gustos y preferencias del consumidor del Territorio Oriente Sur 

¿Qué buscamos? Encargado de la aplicación de estrategias de mercadeo de alto 

impacto. 

¿Por qué lo hacemos? Porque estamos contribuyendo afianzar el liderazgo de 

nuestros productos y marcas, por ende la consolidación de la 

empresa. 

¿Para quienes trabajamos? Con la finalidad de promover un consumo sano y responsable 

en la familia Venezolana. 
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Como se puede observar, la misión formulada para la CDPV responde a todas 

las preguntas claves que debe contener la misión, todo ello con el propósito de contar 

con una misión completa y representativa de la coordinación. 

Para concluir con la evaluación de la misión, se elaboró el (Cuadro 61), con el 

propósito de certificar si ésta cumplía con los nueve elementos esenciales para su 

declaración. 

Cuadro 61. Premisas básicas para la Evaluación de la Misión 

D
ep
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to
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In
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E
m
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do
 

Coordinación de 
Desarrollo en el 
Punto de Venta 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

La matriz arrojó como resultados 9 Si, 9/9 = 1*100% = 100%. Una vez 

evaluada completamente la misión para la Coordinación de Desarrollo en el Punto de 

Venta, se puede concluir que cumple con todos los lineamientos y premisas básicas 

establecidas por Fred David. 

Formulación de la Visión 

Declaración de la Visión 

Posicionarse como una coordinación sólida tanto tecnológica como 

humanamente. Con procedimientos y funciones bien definidas. Llegar a ser 

reconocido por lograr lo más altos niveles de presencia en todo el Territorio Oriente 

Sur a través de la representación de nuestros productos y marcas en los puntos de 

venta. 
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Compuesto por profesionales integrales capacitados en mercadeo y publicidad 

que constantemente trabajan en la creación, diseño e implementación de nuevas 

estrategias, enmarcadas en la innovación y vanguardia contribuyendo a colocarnos 

en la primera posición del mercado entre los gustos, preferencias de nuestros 

clientes y público. 

A continuación se muestra la evaluación correspondiente a la visión formulada, 

(ver Cuadro 62). 

Cuadro 62. Evaluación de la Visión 
Visión: Preguntas Claves 

¿Cuál es la imagen 

deseada? 

Llegar a ser reconocido por lograr lo más altos niveles de 

presencia en todo el Territorio Oriente Sur a través de la 

representación de nuestros productos y marcas en los 

puntos de venta. 

¿Cómo seremos en el 

futuro? 

Posicionarse como una coordinación sólida tanto 

tecnológica como humanamente. Con procedimientos y 

funciones bien definidas. 

¿Qué haremos en el futuro? Trabajar en la creación, diseño e implementación de nuevas 

estrategias, enmarcadas en la innovación y vanguardia 

contribuyendo a colocarnos en la primera posición del 

mercado entre los gustos, preferencias de nuestros clientes y 

público. 

La visión formulada responde a las preguntas propuestas por el referido autor, 

por lo tanto será sometida a una evaluación final de alineación con el propósito de 

definir si es considerada como visión formal de la Coordinación de Desarrollo en el 

Punto de Venta. 
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Objetivos 

Objetivos de Alto Nivel 

Garantizar el cumplimiento de los planes y actividades promocionales de las 

marcas enfocados a la satisfacción de las necesidades de los clientes mediante la 

aplicación de estrategias de mercadeo. 

Objetivos de Bajo Nivel 

1. Identificar posibles puntos de venta para la ejecución de las estrategias de 

mercadeo Impulsos y Fachadas. 

2. Examinar las solicitudes de los Supervisores Comerciales priorizándolos 

tomando como base el presupuesto de la Agencia. 

3. Asignar de los puntos de venta a los proveedores que ejecutaran las estrategias 

de mercadeo Impulsos y/o Fachadas. 

4. Ejecutar las estrategias de mercadeo Impulsos y/o Fachadas en los puntos de 

venta seleccionados. 

5. Validar la ejecución estrategias de mercadeo Impulsos y/o Fachadas en los 

puntos de venta realizados por los proveedores. 

6. Verificar el cumplimiento de las estrategias de mercadeo aplicadas a los puntos 

de venta. 

Diagrama de Objetivos 

La misión, visión, y los objetivos de la Coordinación de Desarrollo en el Punto 

de Venta puede percibirse en el Diagrama de Objetivos mostrado en el Diagrama 1. 
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Diagrama 1. Diagrama de Objetivos. 
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3. Modelo de Procesos del Negocio 

Los modelos de procesos de negocio están enfocados principalmente a la 

descripción de estos, es decir, consisten en representar los elementos que intervienen 

en la realización de algún proceso, que factores influyen y que pasos son llevados a 

cabo para el cumplimiento del mismo. Describe los procesos que son realizados en la 

organización a través de un conjunto estructurado de actividades, diseñado para 

producir una salida determinada o lograr un objetivo, esto es alcanzado por personas, 

maquinarias o su interrelación (actores). Los procesos describen cómo es realizado el 

trabajo en la empresa y se caracterizan por ser observables, medibles, mejorables y 

repetitivos. 

Estructuralmente, un proceso de negocio está constituido por un conjunto de 

actividades. Así, la actividad, como elemento básico, mediante relaciones o 

dependencias con otras actividades conforma la estructura de un proceso de negocio. 

El proceso de negocio implica un fuerte énfasis “en cómo” se hace el trabajo en una 

organización. Así, un proceso es un ordenamiento específico de actividades de trabajo 

a través del tiempo y del espacio, con un comienzo, unas reglas, actividades 

impulsadas por eventos, unos actores que las llevan a cabo, un fin, entradas y salidas 

claramente identificados, una estructura para la acción. 

3.1 Cadena de Valor del Negocio 

Se empleo la cadena de valor de Michael Porter como modelo para analizar las 

Actividades Primarias (procesos fundamentales o primarios) y las Actividades de 

Soporte (procesos de apoyo o soporte) del sistema de negocio, la Coordinación de 

Desarrollo en el Punto de Venta, la Coordinación de Mercadeo de Canales 

conjuntamente con la unidad Supervisión de Vinos y Derivados integran la Gerencia 

de Ventas de Cervecería Polar Territorio Comercial Oriente Sur es por ello que 

primeramente se modeló la Cadena de Valor de la Gerencia de Ventas, con la 

finalidad de comprender mejor el sistema de negocio y su entorno. A continuación se 
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presenta en la Figura 21 la Cadena de Valor para la Gerencia de Ventas. 

Posteriormente se mostrara la Cadena de valor para la Coordinación de Desarrollo en 

el Punto de Venta. 

 
Figura 21. Cadena de Valor de la Gerencia de Ventas del Territorio Comercial 
Oriente Sur. 

3.2 Diagrama Jerárquico de Procesos de Negocio 

Este modelo está conformado en principio por los Diagramas Jerárquicos de 

Procesos de Negocio, los cuales permiten descomponer de forma recursiva cada 

unidad de negocio hasta que los mismos sólo puedan ser explicados mediante un 

conjunto de actividades.  

El diagrama de jerarquía de procesos muestra la descomposición de los 

procesos fundamentales de la cadena de valor en subprocesos más simples que 

Administración

Ventas Distribución

Franquicia

Gestión de Gente

Servicio al Cliente

Sistemas

Flota

Auditoría

Procesos 
Primarios

Procesos 
de Apoyo



 
Cervecería Polar C.A 

Territorio Oriente Sur 
 

143 
 

apoyan a la realización del mismo, cada proceso de negocio localizado en los niveles 

más bajos contribuye a la realización de los procesos de más alto nivel manteniendo 

la integridad y coherencia entre los mismos. El proceso es descompuesto hasta que 

pueda ser explicado a través de diagramas de actividades, una actividad describe el 

flujo de trabajo de un proceso de negocio de un sistema que es ejecutado por un actor 

(maquinarias, personas, entre otros). 

A continuación se detalla el Diagrama 2, éste muestra el diagrama jerarquía 

para la Gerencia de Venta 

 
Diagrama 2. Diagrama de Jerarquía de la Gerencia de Ventas. 

Una vez realizados tanto la cadena de valor como el diagrama jerarquía para la 

Gerencia de Ventas que constituye los procesos de alto nivel desde donde se 

desprende el sistema de negocio objeto de estudio la Coordinación de Desarrollo en el 

Punto de Venta se procedió a realizar la cadena de valor para esta unidad. 

La Cadena de Valor para la Coordinación de Desarrollo en el Punto de Venta se 

definió de la siguiente manera: las actividades principales son los dos (2) procesos 

que se manejan en esa coordinación, las cuales permiten que la ejecución de las 

estrategias de mercadeo Impulsos y Fachadas desde su planificación, para continuar 

con el desarrollo hasta llegar a la validación de las mismas. Las actividades de 

soporte son aquellas que sirven de apoyo para la realización de las actividades 

dentro del área. 
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Figura 22. Cadena de Valor de la Coordinación de Desarrollo en el Punto de 
Venta. 

Las actividades de soporte son todas aquellas que aportan procesos, materiales 

o espacio físico para que se puedan dar todos los procesos de la Coordinación de 

Desarrollo en el Punto de Venta entre estas se encuentran: 

Coordinación Mercadeo de Canales: es la unidad encargada de proporcionar 

la tramitación de los acuerdos comerciales que involucran a los puntos de venta que 

serán objeto para ejecución de las estrategias de mercadeo Impulsos y/o Fachadas. 

Proveedores de Servicio: son indispensables para el cumplimiento de las 

estrategias de mercadeo Impulsos y Fachadas, debido a que son los encargados de la 

ejecución de dichas estrategias, por lo tanto contribuyen notablemente en el proceso. 
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Administración:  es el departamento designado para gestionar la cancelación 

del pago de facturas emitidas por los proveedores de servicio, posterior a la ejecución 

de Impulsos y Fachadas. 

Abastecimiento: se refiere a las compras realizadas específicamente aquellas 

que tienen relación con los procesos Impulsos y Fachadas, entre este tipo se tienen: 

material POP y uniformes que son utilizados en la ejecución del proceso Impulsos. 

Sistemas: es el departamento que brinda el soporte tecnológico necesario para 

la comunicación de los diferentes actores que participan en el proceso de la aplicación 

de las estrategias de mercadeo Impulsos y Fachadas. 

Los procesos Impulsos y Fachadas deben de cumplir con una serie de pasos a 

seguir antes de que sean ejecutados en los puntos de venta. Sin embargo aunque la 

ejecución de cada uno de estos producen distintos resultados, ambos estrategias de 

mercadeo deben cumplir con pasos, los cuales no presentan diferencias. Es por ello 

que para ambas estrategias de mercadeo se definió en: identificación del punto, 

análisis de oportunidades, ejecución de la estrategia y procesamiento de factura. De 

esta descomposición la sección análisis de oportunidades se subdivide en: recepción 

de requerimientos y a su vez la sección ejecución de la estrategia se subdivide en 

Desarrollo Impulsos y/o Fachadas y Seguimiento de Impulsos y/o Fachadas. 

A continuación se detalla el Diagrama 3, éste muestra el diagrama jerarquía 

para la Coordinación de Desarrollo en el Punto de Venta. 
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Diagrama 3. Diagrama de Jerarquía de la Coordinación de Desarrollo en el 
Punto de Venta. 
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3.3 Diagramas de Proceso para los Procesos Fundamentales Impulsos y 

Fachadas 

Proceso PF-1 Identificación del Punto 

El proceso 1 es la Identificación del Punto que tiene como propósito identificar 

los posibles puntos de venta para la ejecución de las estrategias de mercadeo 

Impulsos y/o Fachadas. 

 

 
Diagrama 4. Diagrama de Proceso - Identificación del Punto. 
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Proceso PF-2 Análisis de Oportunidades 

PF-2.1 Recepción de Requerimientos 

El proceso 2.1 Recepción de Requerimientos persigue examinar las Solicitudes 

de los Supervisores Comerciales, para ser priorizadas de acuerdo al presupuesto 

disponible para la agencia. 

 

 
Diagrama 5. Diagrama de Proceso - Recepción de Requerimientos. 
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Proceso PF-.2 Análisis de Oportunidades 

PF-2.2 Selección de Proveedores 

El proceso 2.2 Selección de Proveedores tiene como finalidad la asignación de 

los puntos de venta a los proveedores que ejecutaran los Impulsos y o Fachadas. 

 

 
Diagrama 6. Diagrama de Proceso - Selección de Proveedores. 
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Proceso PF-3 Ejecución de la Estrategia 

PF-3.1 Desarrollo de Impulsos y/o Fachadas 

El proceso 3.1 Desarrollo de Impulsos y/o Fachadas persiguen como objetivo 

ejecutar las estrategias de mercadeo Impulsos y/o Fachadas en los puntos de venta 

previamente seleccionados. 

 

 
Diagrama 7. Diagrama de Procesos - Desarrollo de Impulsos y/o Fachadas. 
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Proceso PF-3 Ejecución de la Estrategia 

PF-3.2 Seguimiento de Impulsos y/o Fachadas 

El proceso 3.2 Seguimiento de Impulsos y/o Fachadas tienen como propósito 

validar la ejecución de Impulsos y/o Fachadas en los puntos de venta realizados por 

los proveedores de servicio. 

 

 
Diagrama 8. Diagrama de Proceso - Seguimiento de Impulsos y/o Fachadas. 
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Proceso PF-4 Procesamiento de Factura 

El proceso 4 Procesamiento de Factura persigue la verificación del 

cumplimiento de las estrategias de mercadeo Impulsos y/o Fachadas aplicadas en los 

puntos de venta. 

 

 
Diagrama 9. Diagrama de Proceso - Procesamiento de Factura. 

3.4 Diagramas de Actividades 

Un diagrama de actividades representa los flujos de trabajo, paso a paso, de los 

componentes de un sistema. Los diagramas de actividades muestran el flujo desde el 

punto de inicio hasta el punto final detallando muchas de las rutas de decisiones que 

existen en el progreso de eventos contenidos en la actividad. Estos también pueden 

usarse para detallar situaciones donde el proceso paralelo puede ocurrir en la 

ejecución de algunas actividades. Estos diagramas modelan el flujo de trabajo del 

negocio, y se dividen en: 
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A. El Flujo de Control:  donde se muestra el orden de las acciones que son 

realizadas con el propósito de producir las salidas preestablecidas y cumplir con los 

objetivos de la organización. 

B. El Flujo de Objetos: el cual muestra todos objetos (informes, reporte, 

documentos, etc.) que entran y salen de cada una de las actividades ejecutadas por los 

actores. 

Los diagramas del 10 al 21 muestran los Diagramas de Actividades de los 

Procesos de Negocio de más bajo nivel de la Coordinación de Desarrollo en el Punto 

de Venta, son presentados tanto los Flujos de Control como los Flujos de Objetos. 

 
Diagrama 10. Diagrama de Actividades - Identificación del Punto - Flujo de 
Control. 
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Diagrama 11. Diagrama de Actividades - Identificación del Punto - Flujo de 
Objetos. 
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Diagrama 12 Diagrama de Actividades - Recepción de Requerimientos - Flujo de 
Control. 

 
 

 
Diagrama 13. Diagrama de Actividades - Recepción de Requerimientos  - Flujo 
de Objetos. 
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Diagrama 14. Diagrama de Actividades - Selección de Proveedor - Flujo de 
Control. 
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Diagrama 15. Diagrama de Actividades - Selección de Proveedor - Flujo de 
Objetos  
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Diagrama 16. Diagrama de Actividades - Desarrollo de Impulsos y/o Fachadas - 
Flujo de Control. 
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Diagrama 17. Diagrama de Actividades - Desarrollo de Impulsos y/o Fachadas - 
Flujo de Control. 
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Diagrama 18. Diagrama de Actividades - Seguimiento de Impulsos y/o Fachadas- 
Flujo de Control. 
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Diagrama 19. Diagrama de Actividades - Seguimiento de Impulsos y/o Fachadas 
- Flujo de Objetos. 
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Diagrama 20. Diagrama de Actividades - Procesamiento de Facturas - Flujo de 
Control. 

 
Diagrama 21. Diagrama de Actividades - Procesamiento de Facturas - Flujo de 
Objetos. 
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4. Modelo de Objetos del Negocio 

Los Objetos del Negocio se denominan a todos aquellos elementos 

organizacionales que son creados, usados, consumidos y/o transformados por las 

actividades asociados a los procesos de negocio. Estas entidades pueden ser físicas o 

abstractas. Un objeto físico representa un objeto en el mundo real que ocupa un 

espacio y se localiza en un tiempo; por ejemplo un empleado, un dispositivo, un libro 

de registro de cuentas mientras que los objetos abstractos representan elementos 

convencionales productos de la mente humana, no se pueden ubicar en el tiempo ni 

en el espacio  porque no tienen existencia física determinada., pero son el resultado 

de un acuerdo social; por ejemplo una cuenta o una transacción bancaria.  

Los objetos de negocio son caracterizados por los atributos, cuyos valores los 

diferencian unos de otros, y por su comportamiento, que describe su actuación y 

funcionalidad. Estos son parte esencial de la ejecución de los procesos del negocio. 

4.1 Diagramas de Objetos 

Los objetos empleados en las diferentes unidades funcionales guardan cierta 

relación entre sí, un ejemplo de ello puede ser la relación que existe entre los 

Formatos de Solicitudes de Impulsos y el Gerente de la Agencia que los realiza, en 

ese caso se dice que el Gerente de la Agencia “elabora” un formato. El objetivo 

principal de los Diagramas de Objetos es presentar de forma gráfica tales relaciones. 

A continuación se muestran los diagramas comprendidos entre el Diagrama 22 hasta 

Diagrama 27 se encontrarán en las páginas 164-167, los cuales presentan los 

Diagramas de Objetos para la Coordinación de Desarrollo en el Punto de Venta. 
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Diagrama 22. Diagrama de Objetos para el Proceso Identificación del Punto. 
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Diagrama 23. Diagrama de Objetos para el Proceso Recepción de 
Requerimientos. 

 

 
Diagrama 24. Diagrama de Objetos para el Proceso Selección de Proveedor. 
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Diagrama 25. Diagrama de Objetos para el Proceso Desarrollo de Impulsos y/o 
Fachadas. 

 
 

 
Diagrama 26. Diagrama de Objetos para el Proceso Seguimiento de Impulsos y/o 
Fachadas. 
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Diagrama 27. Diagrama de Objetos para el Proceso Procesamiento de Factura. 

4.2 Diagrama de Clases 

Una clase de negocio representa a una colección de objetos de negocio que 

tienen un conjunto de atributos en común. El diagrama de clases consta de una o más 

clases de objetos de negocio y una o más relaciones entre clases. A continuación se 

presenta el diagrama de clases de la Coordinación de Desarrollo en el Punto de Venta 

en el Diagrama 28 
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Diagrama 28. Diagrama de Clases para la Coordinación de Desarrollo en el 
Punto de Venta.  
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4.3 Matriz Procesos vs Objetos 

Cuadro 63. Matriz Procesos vs Objetos. 
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Formato de Solicitud de 
Fachadas 
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5. Modelo de Reglas del Negocio 

Toda organización está compuesta por procesos de negocios, los cuales a su vez 

se encuentran regulados o controlados por un conjunto de normas, procedimientos, 

manuales, leyes, entre otros. A este conjunto de regulaciones se les denomina reglas 

del negocio. 

Los procesos de negocios no se encuentran delimitados solo por las tecnologías 

que utilizan, sino también por las reglas del negocio que deben cumplir. Un sistema 

de negocios debe atenerse a las regulaciones y leyes del gobierno de su entorno 

operativo, como también, debe satisfacer los planes y estándares establecidos 

internamente por los directores o representantes del negocio. 

Dado que los procesos se encuentran normalizados o controlados por una serie 

de reglas, modelar un negocio involucra la previa identificación de los procesos y el 

conocimiento de las regulaciones que controlan su ejecución. 

5.1 Diagrama de Reglas 

Es la representación del conjunto de reglas que controlan el proceso que se esté 

modelando, las cuales se clasifican según su naturaleza. A continuación en la    

Figura 23 ubicada en la página 171 se muestra el diagrama de reglas para los 

procesos objeto de estudio de la Coordinación de Desarrollo en el Punto de Venta. 
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Figura 23. Modelo de Reglas del Negocio. 

6. Modelo de Actores del Negocio 

Todos los procesos de negocio son llevados a cabo por actores. Un actor puede 

ser tanto una persona o una máquina capaz de desarrollar acciones definidas o tareas. 

Los actores pueden ser externos o internos dependiendo del alcance o ámbito del 

sistema de negocios. Los actores externos son parte del entorno del sistema de 

negocios, ellos interactúan con el sistema de negocios para suplir sus necesidades o 

proveer recursos. Clientes, proveedores y actores pertenecientes a otros sistemas de 

negocios son ejemplos de actores externos. Los actores internos, por otro lado, son 

parte del sistema de negocios. 

En vez de modelar actores como personas, un modelo de negocios se 

especializa mas en representar los roles que se desempeñan en un sistema de 

negocios. Cada rol es responsable de desarrollar una serie de tareas las cuales son 

parte de uno o más procesos de negocios. 

«Reglas»

«Reglas»
PROCEDIMIENTOS

- Procedimientos 
para la ejecución de 
Impulsos
- Procedimientos 
para la ejecución de 
Fachadas

«Reglas»
CÓDIGOS

- Código Caveface
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Los actores son asignados, de acuerdo a sus roles, a unidades de negocios. Las 

unidades de negocios son organizadas en estructuras de jerarquía de procesos, las 

cuales son comúnmente representadas en el esquema de la organización. Este 

esquema define la estructura de la empresa en líneas de autoridad que gobiernan las 

relaciones entre las unidades de negocios. 

6.1 Diagramas Actividad – Actor–Responsabilidad 

Estos diagramas representan las actividades mostradas en el Diagrama de 

Actividades pero indicando quién o qué realiza en cada paso de las mismas. Los 

diagramas Actividad – Actor de la Coordinación de Desarrollo en el Punto de Venta 

son mostrados en los diagramas comprendidos desde el Diagrama 29 hasta el 

Diagrama 34 los cuales se presentan en las páginas 173-177. 
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Identificación del Punto 

 
Diagrama 29. Diagrama Actividad/Actor/Responsabilidad Proceso Identificación 
del Punto. 

Recepción de Requerimientos 

 
Diagrama 30. Diagrama Actividad/Actor/Responsabilidad Proceso Recepción de 
Requerimientos.  
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presupuesto disponible por mes
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Desarrollo en el Punto de Venta

Inicio

Fin



 
Cervecería Polar C.A 

Territorio Oriente Sur 
 

174 
 

Selección de Proveedores 

 

 
Diagrama 31. Diagrama de Actividad/Actor/Responsabilidad Proceso Selección 
de Proveedores.  
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Desarrollo de Impulsos y/o Fachadas 

 

 
Diagrama 32. Diagrama de Actividad/Actor/Responsabilidad Proceso Desarrollo 
de Impulsos y/o Fachadas. 
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Seguimiento de Impulsos y/o Fachadas 

 

 
Diagrama 33. Diagrama de Actividad/Actor/Responsabilidad Proceso 
Seguimiento de Impulsos y/o Fachadas. 
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Procesamiento de Factura 

 

 
Diagrama 34. Diagrama de Actividad/Actor/Responsabilidad Proceso 
Procesamiento de Factura. 
 

6.2 Matriz Proceso/ Responsabilidad/ Actor 

En esta matriz son relacionadas las actividades de cada uno de los Procesos de 

Negocio con los actores que las llevan a cabo, y se identifica la función de ejecución 

en cada una de ellas; E: ejecutar. A continuación se muestra la Matriz Proceso de 

Negocio/Actividad/Actor para la Coordinación de Desarrollo en el Punto de Venta. 

 

 

 

Coordinador DPVGerente de la AgenciaProveedor
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Enviar factura a la
Agencia 

Recibir factura en la
Agencia

Revisar factura de ejecución
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ejecucion de Impulsos y/o

Fachadas al Departamento de
Administración para cancerlar

Fin



 
Cervecería Polar C.A 

Territorio Oriente Sur 
 

178 
 

Cuadro 64. Matriz Proceso/ Responsabilidad/ Actor. 

Proceso Actividad 

Actor 

S
up
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D
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V

 

P
ro
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Identificación del Punto 

Detectar oportunidades en el 
mercado 

E    

Identificar las necesidades de la zona 
tanto para la solicitud de impulsos 
como para la ejecución interna  

E    

Realizar la notificación con el cliente E    
Realizar la negociación con el cliente E    
Analizar y estudiar la zona donde se 
encuentra el negocio 

 E   

Consolidar, verificar y analizar las 
necesidades de la Agencia 

 E   

Asignar un respectivo orden de 
prioridades 

 E   

Recepción de 
Requerimientos 

Enviar a las agencias el presupuesto 
disponible por mes 

  E  

Totalizar las necesidades de la 
Agencia 

 E   

Elaborar formatos de las solicitudes 
de Impulsos y/o Fachadas a enviar 

 E   

Recibir en la Coordinación 
Desarrollo en el Punto de Venta 

  E  

Selección de Proveedores 

Recibir formatos de las solicitudes de 
Impulsos y/o Fachadas 

  E  

Aprobar en conjunto la marca que se 
va a utilizar en la ejecución de la 
estrategia 

 E E  

Contactar a los proveedores que 
ofrezcan servicios de publicidad y 
promociones 

  E  

Realizar la solicitud de presupuestos 
a los proveedores 

  E  

Recibir la solicitud de presupuestos    E 
Elaborar presupuestos del trabajo 
para enviar a la CDPV 

   E 

Recibir cotizaciones por parte de los 
proveedores 

  E  

Analizar cotizaciones de los 
proveedores 

  E  
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Cuadro 64 (Cont.) 

Selección de Proveedores 

Seleccionar los puntos de venta a 
ejecutar de acuerdo al presupuesto 
disponible 

  E  

Asignar a un proveedor la ejecución 
del trabajo 

  E  

Desarrollo de Impulsos 
y/o Fachadas 

Solicitar la ejecución de Impulsos y 
Fachadas a los proveedores 
previamente seleccionados 

  E  

Recibir las especificaciones del 
trabajo a realizar 

   E 

Enviar una solicitud de material a la 
Oficina Principal del Territorio 

 E   

Recibir una solicitud de material en 
la Oficina Principal del Territorio 

  E  

Enviar a la agencia solicitante   E  
Recibir en la Agencia solicitante  E   
Suministrar al proveedor previo a la 
ejecución 

 E   

Proceder a la ejecución    E 
Generar reportes sobre la actividad 
realizada 

   E 

Seguimiento de Impulsos 
y/o Fachadas 

Supervisar la actividad realizada por 
el proveedor en el sitio 

E    

Revisar los reportes de inventario y 
los reportes fotográficos 

E    

Validar el cumplimiento apegado a 
los estándares de la CDPV 

E    

Aprobar la ejecución del trabajo 
realizado 

E    

Tomar acciones para ajustar el 
trabajo a los requerimientos 

E    

Procesamiento de 
Factura 

Enviar facturas a la Agencia    E 
Recibir  facturas a la Agencia  E   
Revisar facturas de ejecución de 
Impulsos y/o Fachadas 

 E   

Aprobar facturas de ejecución de 
Impulsos y/o Fachadas 

 E   

Enviar facturas de ejecución de 
Impulsos y/o Fachadas a la Oficina 
Principal del Territorio 

 E   

Revisar facturas de ejecución de 
Impulsos y/o Fachadas 

  E  

Aprobar facturas de ejecución de 
Impulsos y/o Fachadas 

  E  

Enviar facturas aprobadas de 
ejecución de Impulsos y/o Fachadas 
al Departamento de Administración 
para cancelar. 

  E  
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7. Modelo de Eventos del Negocio 

Los Eventos del Negocio son hechos cuya ocurrencia dispara la ejecución 

inmediata de un conjunto de acciones asociadas a los procesos del negocio. Esta 

ocurrencia puede causar alteraciones sobre los estados de los Objetos de Negocios 

como resultado de las acciones realizadas en ese instante; un evento puede provocar 

la ejecución en secuencia o no de un conjunto de acciones en distintos procesos del 

negocio. 

Los Eventos del Negocio necesitan ser identificados y especificados de manera 

que pueda modelarse tanto sus causas o fuentes de origen como sus efectos o 

impactos en objetos y procesos del negocio. Los eventos pueden ser: planificados o 

no, internos originados dentro del mismo sistema o externos cuando provienen del 

contexto del sistema de negocios. 

7.1 Enumeración de Eventos 

A continuación se citan los eventos que activan los diferentes Procesos de 

Negocio ejecutados por la Coordinación de Desarrollo en el Punto de Venta.  

a) Aplicación de la estrategia en el punto de venta 

b) Asignar puntos de venta a proveedores 

c) Nueva campaña de mercadeo 

d) Procesar cancelación de servicio 

e) Selección de punto de venta 

f) Supervisar la ejecución de la estrategia 

7.2 Diagrama de Eventos 

Estos diagramas son realizados finalidad de mostrar de forma gráfica, 

jerárquica y secuencial la relación existente entre cada uno de los eventos 

enumerados en la sección anterior y los Procesos de Negocio ejecutados por la 
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CDPV. Seguidamente se presentan los Diagramas de Eventos asociados a los 

procesos de la Coordinación de Desarrollo en el Punto de Venta (ver Diagrama 35). 

 
Diagrama 35. Diagrama de Eventos para la Coordinación de Desarrollo en el 
Punto de Venta. 
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Puntos de venta 
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Aplicación de la 
estrategia en el 
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Punto de venta 
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7.3 Matriz Procesos vs Eventos 

Establece la relación entre los eventos y los procesos representada en el punto 

anterior, diagramas de eventos. A continuación en el Cuadro 65 se muestra la matriz 

que relaciona los procesos con los eventos a través de la letra “A” cuyo significado 

corresponde a “Activa”. 

Cuadro 65. Matriz Procesos vs Eventos. 
Procesos de Negocio 
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Aplicación de la estrategia 
en el punto de venta 

   A   

Asignar Puntos de Venta a 
proveedores 

  A    

Nueva campaña de 
mercadeo 

A      

Procesar cancelación de 
servicio 

     A 

Selección de Punto de 
Venta 

 A     

Supervisar la ejecución de 
la estrategia 

    A  

 

8. Integración de los Submodelos 

Cada uno de los modelos elaborados para el Modelado de Procesos guardan 

estrecha relación entre sí, los mismos en conjunto explican de manera clara y 

sintetizada las actividades de Identificación del Punto, Recepción de Requerimientos, 
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Selección de Proveedores, Desarrollo de Impulsos y Fachadas, Seguimiento de 

Impulsos y/o Fachadas y por último Procesamiento de Factura. 

Por otro lado, los modelos desarrollados para el Modelado de Negocios están 

vinculados unos con otros, haciendo posible la descripción del funcionamiento de la 

Coordinación de Desarrollo en el Punto de Venta. Los mismos detallan diversos 

aspectos o elementos del sistema de negocio como lo son sus: Objetivos, Procesos de 

Negocio Organizacionales, Objetos, Reglas, Actores y Eventos. 



 
Cervecería Polar C.A 

Territorio Oriente Sur 
 

184 
 

Figura 24. Integración de los Modelos
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Etapa III: Ingeniería de Requisitos 
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1. Introducción 

Una vez elaborado el modelo del negocio, ya se tiene una comprensión 

suficiente del problema y del dominio donde operará el sistema. El siguiente proceso, 

denominado ingeniería de requisitos, consiste en analizar y documentar las 

necesidades funcionales que deberán ser soportadas por el sistema; el presente 

documento contiene la definición de los requisitos que deberá satisfacer la aplicación. 

Además de identificar los requisitos de funcionalidad que se ajustan a las necesidades 

de los usuarios, se documentarán los requisitos no funcionales que definen las 

limitaciones que se le impondrán al diseño del sistema. 

El objetivo es presentar las necesidades de la Coordinación de Desarrollo en el 

Punto de Venta y lo obtenido por medio de las entrevistas, teniendo además como 

insumo de entrada el modelo del negocio. El alcance del documento es desarrollar el 

proceso de Descubrimiento y Análisis de Requisitos correspondiente al análisis 

general, chequeo y depuración de la lista preliminar de los requisitos funcionales. 

 

 

Ingeniería de requisitos para procesos de ejecución de estrategias de mercadeo 

(Impulsos y Fachadas), Coordinación de Desarrollo en el Punto de Venta 

 Cervecería Polar C.A Territorio Comercial Oriente Sur. 

DOCUMENTO DE DEFINICIÓN DE REQUISITOS  

Versión 1.0 

Autor Fecha Versión Descripción 

Karinthia Sarabia 01/09/2010 0.90 
Versión preliminar como propuesta de 

desarrollo 

Karinthia Sarabia 07/11/2010 0.91 Corrección de la versión preliminar 

Karinthia Sarabia 10/12/2010 1.0 Versión final 
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2. Descubrimiento de Requisitos 

Es el proceso mediante el cual los desarrolladores en conjunto con los usuarios 

identifican, revisan, articulan y entienden los requisitos del sistema y su objetivo es 

capturar las necesidades de los interesados que tienen relación con la aplicación. Este 

proceso implica entender: el sistema de negocios que será servido por el sistema, los 

problemas de información que se quieren resolver y las necesidades de los usuarios 

finales. 

2.1 Diagrama de Procesos de Requisitos 

 
Diagrama 36. Diagrama de Procesos del "Descubrimiento de Requisitos”. 

Como se muestra en la figura anterior el Descubrimiento de los Requisitos tiene 

como insumo de entrada el “Modelo de Negocio de la Coordinación de Desarrollo en 

el Punto de Venta” y como productos de salida: dominio de jerarquía del sistema, los 

objetivos del negocio, procesos de negocios (cadena de valor general), las reglas de 

negocio, actores, problemas y las lista preliminar de los requisitos funcionales. 

2.2 Jerarquía de Procesos “Descubrimiento de Requisitos” 

A continuación se muestra el diagrama de jerarquía de procesos, donde se 

observan los subprocesos que se llevan a cabo en el proceso de descubrimiento de 

requisitos. 

Descubrimiento de
requisitos

Dominio
Objetivos
Procesos
Reglas 
Actores
Problemas
Lista preliminar de los 
requisitos funcionales

Modelo de negocio 
de la Coordinacion 
Desarrol lo en el 
Punto de Venta

Insumos Productos
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Diagrama 37. Diagrama de Jerarquía de Procesos "Descubrimiento de 
Requisitos". 

 

2.3 Objetivos de Requerimientos 

Los objetivos de la aplicación vienen dados por los requerimientos de la 

Coordinación de Desarrollo en el Punto de Venta para operar de forma óptima y 

eficiente. A continuación se presentan los objetivos que la aplicación deberá 

satisfacer: 

a) Automatizar la gestión de las estrategias de mercadeo Impulsos y Fachadas. 

b) Minimizar los tiempos de búsqueda referente a las inversiones realizadas 

asociados a los procesos Impulsos y Fachadas. 

c) Proporcionar una herramienta que genere información eficaz, eficiente y 

oportuna que facilite la toma de decisiones en la Coordinación. 

d) Poseer una base de datos que sirva para el almacenamiento y respaldo de la 

información generada en la ejecución de los procesos Impulsos y Fachadas. 

<<Proceso>>

<<Proceso>>

          P-1
Descubrimiento 
   de requisitos

     P-2 
Análisis de 
requisitos

          P-3
Especificación 
de requisitos

          P-1.1
Establecimientos 
    de objetivos

         P-1.2
Entendimiento 
del  dominio

        P-1.3
Organización del 
conocimiento

      P-1.4
Recolección 
de requisitos

Ingeniería de requisitos

Ingeniería de requisitos
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2.4 Reglas del Negocio 

Cuadro 66. Reglas del Negocio 

Código Nombre Descripción Fuente Variación 

Reglas del 

negocio 

relacionadas 

RN-01 
Proveedores de 

servicio 

Sólo se podrán 

registrar en el sistema 

facturas emitidas por 

los proveedores de 

servicio que se 

encuentren registrados 

en la cartera de de 

proveedores de 

servicios a la 

organización. 

- - - 

RN-02 
Horario de 

trabajo 

El sistema estará 

disponible sujeto al 

horario de trabajo de 

la empresa, tanto para 

la oficina principal del 

territorio como para 

las Agencias, 

pudiéndose definir en 

el horario 

comprendido: Lun- 

Sab (7 am – 7 pm) 

- - - 

 

2.5 Descripción de Actores 

En esta sección se describen a todos aquellos actores que de alguna manera 

interactúan con el sistema. Ellos son los principales conductores proporcionando sus 

objetivos, necesidades o problemas para el proceso de generación de requisitos. A su 

vez están clasificados en actores directos e indirectos. Los actores directos son 



 
Cervecería Polar C.A 

Territorio Oriente Sur 
 

190 
 

aquellos que forman parte del sistema de negocio y desempeñan un rol en las 

actividades del negocio, ellos pueden representar una persona o una máquina. Los 

actores indirectos son aquellos que no forman parte del sistema de negocio, es decir, 

interactúan con el sistema para satisfacer ciertas necesidades o proveer recursos. Los 

usuarios ó actores se identifican de la siguiente manera: 

 

Cuadro 67. Primer Actor 
Actor-01 Coordinador Desarrollo en el Punto de Venta 

 

Este actor es responsable de coordinar y supervisar los 

procesos ejecutados en la unidad. 

Actor directo 

 

 

Cuadro 68. Segundo Actor 
Actor-02 Gerente de Agencia 

 

Este actor representa a la persona encargada de realizar las 

solicitudes de Impulsos y Fachadas con respecto a la 

Agencia que gerencia, para luego ser enviados a la CDPV 

para ser procesados dichos requerimientos. 

Actor directo 

 

 

Cuadro 69. Tercer Actor 
Actor-03 Analista Desarrollo en el Punto de Venta 

 

Este actor representa a la persona encargada de llevar el 

control de las estrategias de Impulsos y Fachadas. 

Actor directo 

 

 

Coordinador

Gerente de 
Agencia

Analista DPV
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2.6 Actores del Sistema 

Existen un conjunto de usuarios que interactúan con el sistema, estos usuarios 

denominados según UML (actores) pueden clasificarse según sus funciones o 

responsabilidades que desempeñan dentro del mismo. Los actores que van a tener 

acceso al sistema serán los siguientes: 

Administrador:  El departamento encargado de la administración del sistema es 

el departamento de Sistemas. El administrador del sistema tiene el control total de la 

aplicación y posee todos los privilegios existentes sobre el sistema en cuanto a datos 

de la misma como a la administración de la base de datos y recursos manejados por 

ésta. 

Súper-Usuario: (Coordinador de Desarrollo en el Punto de Venta). Este 

usuario tiene privilegios para asignar estatus a las solicitudes realizadas tanto para 

impulsos como para fachadas, además de asignar proveedores a las solicitudes 

aprobadas asociando un punto de venta con proveedor que se encargara de ejecutar la 

estrategia de mercadeo y por último realizar el registro de los puntos de venta 

ejecutados para así contar con un histórico de los puntos de venta a los cuales se les 

ha aplicado alguna de las estrategias: impulsos y/o fachadas. 

Usuario: (Gerentes de Agencia, Supervisor de Vinos y Derivados, Analista de 

Desarrollo en el Punto de Venta). Son usuarios con privilegios para realizar las 

solicitudes de Impulsos y/o Fachadas, visualizar el estatus de estás solicitudes desde 

su puesto de trabajo y en caso de requerir editar alguna de las solicitudes también 

podrán realizarlas. 
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2.7 Recolección de Requerimientos Iniciales 

 

Cuadro 70. Recolección de Requerimientos Iniciales 

Código 
Descripción de 
requerimientos 

Actor 
Proceso de 

negocio 
Regla del 
Negocio 

Medio 

RI-01 

Realizar las solicitudes 
de Impulsos y 
Fachadas de manera 
automatizada. 

Gerente de 
Agencia 
Maturín 

PF-2.1 - En línea 

RI-02 
Conocer el estatus de 
las solicitudes de 
Impulsos y Fachadas 

Gerente de 
Agencia 
Maturín 

PF-2.2 - En línea 

RI-03 
Conocer la 
identificación del 
usuario 

Analista 
DPV 

- - En línea 

RI-04 
Registrar un punto de 
venta 

Coordinador 
DPV 

PF-1 - En línea 

RI-05 
Modificar, consultar y 
eliminar un punto de 
venta 

Coordinador 
DPV 

PF-1 - En línea 

RI-06 
Asignar un proveedor 
a una solicitud de 
Impulsos y/o Fachadas 

Coordinador 
DPV 

PF-3.1 - En línea 

RI-07 
Generar reportes de 
todos los procesos. 

Coordinador  
DPV 

- - 
En línea /. 
Impreso 

RI-08 

Existir un registro de 
todos los proveedores 
que prestan sus 
servicios. 

Analista 
DPV 

PF-2.2 - En línea 
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2.8 Planillas Volere 

 

Cuadro 71. Planilla Volere 
Identificador del requisito: Tipo de requisito: Caso de uso/Evento: 

Descripción: 

Justificación del requisito: 

Fuente (que interesado lo propone): Unidad en la que se origina: 

Criterios de validación: 

Grado de satisfacción del interesado Grado de insatisfacción del interesado 

Dependencias (que requisitos dependen de 

este): 

Conflictos(que requisitos son incompatibles o 

inconsistente con este): 

Documentos de soporte: Histórico de cambios: 

Proyecto: Analista: 

 

2.8.1 Requisitos Funcionales 

Los requisitos funcionales determinan la funcionalidad del sistema es decir lo que 

el sistema deberá hacer involucrando todo lo referente a su comportamiento, su iteración 

con los usuarios, su dominio de aplicación (negocio), y respuesta a eventos. 

Cuadro 72. Primer Requisito Funcional 
Identificador del requisito:  
RF-01 

Tipo de requisito: 
Funcional 

Caso de uso/Evento: 
 

Descripción: El sistema debe validar el acceso de todos los usuarios del sistema. 
Justificación del requisito: es necesario para restringir el acceso al sistema sólo a personas 
autorizadas y a su vez muestra opciones del sistema de acuerdo al rol del usuario. 
Fuente: 
Jaime Albornett 

Unidad en la que se origina: 
Departamento de Sistemas 

Criterios de validación: El sistema implementado se estará revisando periódicamente para evaluar si 
la aplicación permite el acceso a la misma a personas que no se encuentren registradas o autorizadas. 
Grado de satisfacción del interesado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 1 
Dependencias: 2, 5, 6, 7, 32, 34, 35, 36, 38, 40 Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios:06/09/2010 
Proyecto: Sistema para la gestión y control de 
las estrategias de mercadeo 

Analista: Karinthia Sarabia 
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Cuadro 73. Segundo Requisito Funcional 
Identificador del requisito:  
RF-02 

Tipo de requisito: 
Funcional 

Caso de uso/Evento: 
 

Descripción: El administrador del sistema puede registrar nuevos usuarios al sistema. 
Justificación del requisito: Restringe el registro de un nuevo usuario sólo al administrador del 
sistema. 
Fuente: 
Jaime Albornett 

Unidad en la que se origina: 
Departamento de Sistemas 

Criterios de validación: El sistema implementado se estará revisando periódicamente para evaluar si 
la aplicación permite registrar nuevos usuarios. 
Grado de satisfacción del interesado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 1 
Dependencias:1, 3, 4, 5, 33, 34, 38, 40, 41, Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 06/09/2010 
Proyecto: Sistema para la gestión y control de 
las estrategias de mercadeo 

Analista: Karinthia Sarabia 

 

Cuadro 74. Tercer Requisito Funcional 
Identificador del requisito:  
RF-03 

Tipo de requisito: 
Funcional 

Caso de uso/Evento: 
 

Descripción: El administrador del sistema puede modificar datos de cualquier usuario. 
Justificación del requisito: Restringe la modificación de datos de cualquier usuario sólo al 
administrador del sistema. 
Fuente: 
Jaime Albornett 

Unidad en la que se origina: 
Departamento de Sistemas 

Criterios de validación: El sistema implementado se estará revisando periódicamente para evaluar si 
la aplicación permite la modificación de datos del usuario. 
Grado de satisfacción del interesado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 1 
Dependencias: 2,5, 33, 34, 38 Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 06/09/2010 
Proyecto: Sistema para la gestión y control de 
las estrategias de mercadeo 

Analista: Karinthia Sarabia 

 

Cuadro 75. Cuarto Requisito Funcional 
Identificador del requisito:  
RF-04 

Tipo de requisito: 
Funcional 

Caso de uso/Evento: 
 

Descripción: El administrador del sistema puede eliminar cualquier usuario registrado. 
Justificación del requisito: Restringe la eliminación de cualquier usuario sólo al administrador del 
sistema. 
Fuente: 
Jaime Albornett 

Unidad en la que se origina: 
Departamento de Sistemas 

Criterios de validación: El sistema implementado se estará revisando periódicamente para evaluar si 
la aplicación permite eliminar usuarios registrados. 
Grado de satisfacción del interesado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 1 
Dependencias: 2, 5, 38 Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 06/09/2010 
Proyecto: Sistema para la gestión y control de 
las estrategias de mercadeo 

Analista: Karinthia Sarabia 
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Cuadro 76. Quinto Requisito Funcional 
Identificador del requisito:  
RF-05 

Tipo de requisito: 
Funcional 

Caso de uso/Evento: 
 

Descripción: El sistema permitirá el control de acceso a contenidos. 
Justificación del requisito: Es sumamente importante debido a que permite otorgarle permisos de 
acceso de acuerdo a los roles que tengan los usuarios. 
Fuente: 
Jaime Albornett 

Unidad en la que se origina: 
Departamento de Sistemas 

Criterios de validación: El sistema implementado se estará revisando periódicamente para evaluar si 
la aplicación permite el acceso de acuerdo al rol asignado a la persona que ingresa al sistema. 
Grado de satisfacción del interesado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 1 
Dependencias: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 34, 36 Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 06/09/2010 
Proyecto: Sistema para la gestión y control de 
las estrategias de mercadeo 

Analista: Karinthia Sarabia 

 

Cuadro 77. Sexto Requisito Funcional 
Identificador del requisito:  
RF-06 

Tipo de requisito: 
Funcional 

Caso de uso/Evento: 
 

Descripción: Los usuarios deben poder abandonar el sistema en cualquier momento. 
Justificación del requisito: El sistema debe permitir el abandono del mismo en cualquier momento 
para resguardar la seguridad del software. 
Fuente: 
Jaime Albornett 

Unidad en la que se origina: 
Departamento de Sistemas 

Criterios de validación: El sistema implementado se estará revisando periódicamente para evaluar si 
la aplicación permite salir del sistema en cualquier momento. 
Grado de satisfacción del interesado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 1 
Dependencias: No presenta Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 06/09/2010 
Proyecto: Sistema para la gestión y control de 
las estrategias de mercadeo 

Analista: Karinthia Sarabia 

 

Cuadro 78. Séptimo Requisito Funcional 
Identificador del requisito: 
RF-07 

Tipo de requisito: 
Funcional 

Caso de uso/Evento: 
 

Descripción: El sistema después de haber transcurrido cierto tiempo se cierra automáticamente. 
Justificación del requisito: resguarda la seguridad del sistema, luego de haber transcurrido cierto 
tiempo se cierra automáticamente, es necesario ingresar su usuario y clave nuevamente para tener 
acceso al mismo. 
Fuente: 
Jaime Albornett 

Unidad en la que se origina: 
Departamento de Sistemas 

Criterios de validación: El sistema implementado se estará revisando periódicamente para evaluar si 
la aplicación se cierra automáticamente después de haber transcurrido cierto tiempo. 
Grado de satisfacción del interesado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 1 
Dependencias: No presenta Conflicto:  No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 06/09/2010 
Proyecto: Sistema para la gestión y control de 
las estrategias de mercadeo 

Analista: Karinthia Sarabia 
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Cuadro 79. Octavo Requisito Funcional 
Identificador del requisito:  
RF-08 

Tipo de requisito: 
Funcional 

Caso de uso/Evento: 
 

Descripción: El sistema debe permitir elaborar las solicitudes de Impulsos y/o Fachadas nuevas y/o 
recurrentes llenando la información requerida en los formularios. 
Justificación del requisito: permitiría a los Gerentes de las Agencias realizar las solicitudes de 
Impulsos y Fachadas de manera automatizada desde su puesto de trabajo. 
Fuente: 
Anantonieta Morales (Coordinadora DPV) 

Unidad en la que se origina: 
CDPV 

Criterios de validación: El sistema implementado se estará revisando periódicamente para evaluar si 
la aplicación permite realizar las solicitudes de Impulsos y Fachadas. 
Grado de satisfacción del interesado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 1 
Dependencias: 09,10,11,29,39 Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: Procedimiento para la 
ejecución de Impulsos y Fachadas 

Histórico de cambios: 07/09/2010 

Proyecto: Sistema para la gestión y control de 
las estrategias de mercadeo 

Analista: Karinthia Sarabia 

 

 

 

Cuadro 80. Noveno Requisito Funcional 
Identificador del requisito: 
RF-09 

Tipo de requisito: 
Funcional 

Caso de uso/Evento: 
 

Descripción: El formato para realizar las solicitudes de Impulsos debe reflejar los siguientes campos: 
Agencia, Supervisor Comercial, Cliente, CEP, Cantidad de promotoras, motivo, marca, horario, 
material POP, uniformes, comentarios. Permitiendo además guardar, enviar e imprimir los 
documentos. 
Justificación del requisito: permitiría a los Gerentes de las Agencias realizar las solicitudes de 
Impulsos y Fachadas de manera automatizada desde su puesto de trabajo. 
Fuente: 
Anantonieta Morales (Coordinadora DPV) 

Unidad en la que se origina: 
CDPV 

Criterios de validación: El sistema implementado se estará revisando periódicamente para evaluar si 
la aplicación cuenta con todos los campos necesarios para realizar las solicitudes de Impulsos. 
Grado de satisfacción del interesado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 2 
Dependencias: 08 Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: Procedimiento para la 
ejecución de Impulsos y Fachadas 

Histórico de cambios: 07/09/2010 

Proyecto: Sistema para la gestión y control de 
las estrategias de mercadeo 

Analista: Karinthia Sarabia 
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Cuadro 81. Décimo Requisito Funcional 
Identificador del requisito: 
RF-10 

Tipo de requisito: 
Funcional 

Caso de uso/Evento: 
 

Descripción: El formato para realizar las solicitudes de Fachadas debe reflejar los siguientes campos: 
Agencia, Supervisor Comercial, Cliente, CEP, Dirección, Descripción, marca, prioridad, 
especificaciones. Permitiendo además guardar, enviar e imprimir los documentos 
Justificación del requisito: permitiría a los Gerentes de las Agencias realizar las solicitudes de 
Impulsos y Fachadas de manera automatizada desde su puesto de trabajo. 
Fuente: 
Anantonieta Morales (Coordinadora DPV) 

Unidad en la que se origina: 
CDPV 

Criterios de validación: El sistema implementado se estará revisando periódicamente para evaluar si 
la aplicación cuenta con todos los campos necesarios para realizar las solicitudes de Fachadas. 
Grado de satisfacción del interesado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 2 
Dependencias: 08 Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: Procedimiento para la 
ejecución de Impulsos y Fachadas 

Histórico de cambios: 07/09/2010 

Proyecto: Sistema para la gestión y control de 
las estrategias de mercadeo 

Analista: Karinthia Sarabia 

Cuadro 82. Décimo Primer Requisito Funcional 
Identificador del requisito: 
RF-11 

Tipo de requisito: 
Funcional 

Caso de uso/Evento: 
 

Descripción: El sistema debe permitir enviar las solicitudes de Impulsos y Fachadas a la CDPV. 
Justificación del requisito: permite el acceso al Coordinador DPV a las solicitudes de Impulsos y 
Fachadas para continuar con el proceso de análisis de dicha solicitud. 
Fuente: 
Anantonieta Morales (Coordinadora DPV) 

Unidad en la que se origina: 
CDPV 

Criterios de validación: El sistema implementado se estará revisando periódicamente para evaluar si 
la aplicación permitir enviar las solicitudes de Impulsos y Fachadas. 
Grado de satisfacción del interesado: 4 Grado de insatisfacción del interesado: 1 
Dependencias: 08 Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: Procedimiento para la 
ejecución de Impulsos y Fachadas 

Histórico de cambios: 07/09/2010 

Proyecto: Sistema para la gestión y control de 
las estrategias de mercadeo 

Analista: Karinthia Sarabia 

Cuadro 83. Décimo Segundo Requisito Funcional 
Identificador del requisito: 
RF-12 

Tipo de requisito: 
Funcional 

Caso de uso/Evento: 
 

Descripción: El sistema debe poseer un menú principal con módulos en los cuales se pueda realizar 
los procesos de la CDPV 
Justificación del requisito: . 
Fuente: 
Nimia Martínez (Analista DPV) 

Unidad en la que se origina: 
CDPV 

Criterios de validación: El sistema implementado se estará revisando periódicamente para evaluar si 
la aplicación cuenta con los módulos necesarios para realizar las funciones principales de la CDPV. 
Grado de satisfacción del interesado: 4 Grado de insatisfacción del interesado: 1 
Dependencias: No presenta Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 07/09/2010 
Proyecto: Sistema para la gestión y control de 
las estrategias de mercadeo 

Analista: Karinthia Sarabia 
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Cuadro 84. Décimo Tercer Requisito Funcional 
Identificador del requisito: 
RF-13 

Tipo de requisito: 
Funcional 

Caso de uso/Evento: 
 

Descripción: El sistema debe permitir revisar la información recibida de las solicitudes de Impulsos y 
Fachadas para hacer observaciones en el caso de errores. 
Justificación del requisito: permitiría revisar las solicitudes de Impulsos y Fachadas para así 
determinar si cumple con los parámetros establecidos por la CDPV. 
Fuente: 
Anantonieta Morales (Coordinadora DPV) 

Unidad en la que se origina: 
CDPV 

Criterios de validación: El sistema implementado se estará revisando periódicamente para evaluar si 
la aplicación permite revisar la información recibida de las solicitudes de Impulsos y Fachadas. 
Grado de satisfacción del interesado: 4 Grado de insatisfacción del interesado: 1 
Dependencias: 11 Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: Procedimiento para la 
ejecución de Impulsos y Fachadas 

Histórico de cambios: 07/09/2010 

Proyecto: Sistema para la gestión y control de 
las estrategias de mercadeo 

Analista: Karinthia Sarabia 

Cuadro 85. Décimo Cuarto Requisito Funcional 
Identificador del requisito: 
RF-14 

Tipo de requisito: 
Funcional 

Caso de uso/Evento: 
 

Descripción: El sistema debe permitir devolver las solicitudes a la Agencia de procedencia en el caso 
que no cumpla con las especificaciones o lineamientos establecidos por la CDPV. 
Justificación del requisito: permitiría remitir las solicitudes para los procesos Impulsos y Fachadas. 
Fuente: 
Anantonieta Morales (Coordinadora DPV) 

Unidad en la que se origina: 
CDPV 

Criterios de validación: El sistema implementado se estará revisando periódicamente para evaluar si 
la aplicación permite devolver las solicitudes que no cumplan con las especificaciones. 
Grado de satisfacción del interesado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 1 
Dependencias: 13 Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 07/09/2010 
Proyecto: Sistema para la gestión y control de 
las estrategias de mercadeo 

Analista: Karinthia Sarabia 

Cuadro 86. Décimo Quinto Requisito Funcional 
Identificador del requisito: 
RF-15 

Tipo de requisito:  
Funcional 

Caso de uso/Evento: 
 

Descripción: El sistema debe permitir modificar la información llenada en los formularios sobre los 
requerimientos de las solicitudes cuando le sean devueltos. 
Justificación del requisito: permitiría a los usuarios editar los campos pertinentes para la 
completación del formulario que presenta los procesos Impulsos y Fachadas 
Fuente: 
Pablo Mora ( Gerente de Agencia Maturín) 

Unidad en la que se origina: 
Agencia Maturín Cervecería Polar C.A 

Criterios de validación: El sistema implementado se estará revisando periódicamente para evaluar si 
la aplicación permite modificar campos de la información llenada en los formularios de las solicitudes 
de Impulsos y Fachadas. 
Grado de satisfacción del interesado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 1 
Dependencias: 09,10 Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 07/09/2010 
Proyecto: Sistema para la gestión y control de 
las estrategias de mercadeo 

Analista: Karinthia Sarabia 
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Cuadro 87. Décimo Sexto Requisito Funcional 
Identificador del requisito: 
RF-16 

Tipo de requisito: 
Funcional 

Caso de uso/Evento: 
 

Descripción: El sistema debe permitir consultar el estatus de las solicitudes de Impulsos y Fachadas. 
Justificación del requisito: los usuarios podrían conocer el estatus de las solicitudes tanto para los 
procesos Impulsos y Fachadas a través del sistema. 
Fuente: 
Pablo Mora ( Gerente de Agencia Maturín) 

Unidad en la que se origina: 
Agencia Maturín Cervecería Polar C.A 

Criterios de validación: El sistema implementado se estará revisando periódicamente para evaluar si 
la aplicación permite consultar el estatus de una solicitud de Impulsos y Fachadas. 
Grado de satisfacción del interesado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 4 
Dependencias: 08, 11, 29 Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 08/09/2010 
Proyecto: Sistema para la gestión y control de 
las estrategias de mercadeo 

Analista: Karinthia Sarabia 

Cuadro 88. Décimo Séptimo Requisito Funcional 
Identificador del requisito: 
RF-17 

Tipo de requisito: 
Funcional 

Caso de uso/Evento: 
 

Descripción: El sistema debe mostrar un listado de las solicitudes de Impulsos y/o Fachadas 
Justificación del requisito: Proporciona un listado general de las solicitudes de los procesos 
Impulsos y Fachadas 
Fuente: 
Nimia Martínez (Analista DPV) 

Unidad en la que se origina: 
CDPV 

Criterios de validación: El sistema implementado se estará revisando periódicamente para evaluar si 
la aplicación muestra un listado de las solicitudes. 
Grado de satisfacción del interesado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 1 
Dependencias: 08,11 Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 08/09/2010 
Proyecto: Sistema para la gestión y control de 
las estrategias de mercadeo 

Analista: Karinthia Sarabia 

Cuadro 89. Décimo Octavo Requisito Funcional 
Identificador del requisito: 
RF-18 

Tipo de requisito: 
Funcional 

Caso de uso/Evento: 
 

Descripción: El sistema debe permitir la impresión del listado general de las solicitudes tanto para el 
proceso de Impulsos como para el proceso de Fachadas 
Justificación del requisito: Generar reportes físicos con listado general de las solicitudes de los 
procesos Impulsos y Fachadas 
Fuente: 
Nimia Martínez (Analista DPV) 

Unidad en la que se origina: 
CDPV 

Criterios de validación: El sistema implementado se estará revisando periódicamente para evaluar si 
la aplicación permite imprimir generar reportes de las solicitudes de Impulsos y Fachadas. 
Grado de satisfacción del interesado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 1 
Dependencias: 08,11 Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 08/09/2010 
Proyecto: Sistema para la gestión y control de 
las estrategias de mercadeo 

Analista: Karinthia Sarabia 
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Cuadro 90. Décimo Noveno Requisito Funcional 
Identificador del requisito: 
RF-19 

Tipo de requisito: 
Funcional 

Caso de uso/Evento: 
 

Descripción: El sistema debe permitir que el usuario pueda consultar en cualquier momento la 
información llenada de sus solicitudes antes de ser enviada a la Coordinación modificarlo y consultar 
otro día para completar la información 
Justificación del requisito: permitiría a los Gerentes de las Agencias realizar cambios a las 
solicitudes de Impulsos y Fachadas de manera automatizada desde su puesto de trabajo. 
Fuente: 
Pablo Mora ( Gerente de Agencia Maturín) 

Unidad en la que se origina: 
Agencia Maturín Cervecería Polar C.A 

Criterios de validación: El sistema implementado se estará revisando periódicamente para evaluar si 
la aplicación permite consultar la información llenada en los formularios. 
Grado de satisfacción del interesado: 4 Grado de insatisfacción del interesado: 2 
Dependencias: 08 Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 08/09/2010 
Proyecto: Sistema para la gestión y control de 
las estrategias de mercadeo 

Analista: Karinthia Sarabia 

Cuadro 91. Vigésimo Requisito Funcional 
Identificador del requisito: 
RF-20 

Tipo de requisito: 
Funcional 

Caso de uso/Evento: 
 

Descripción: El sistema debe permitir realizar un registro de puntos de venta. 
Justificación del requisito: Contar un registro consolidado de todos los puntos de venta que maneja 
la CDPV Territorio Oriente Sur 
Fuente: 
Anantonieta Morales (Coordinadora DPV) 

Unidad en la que se origina: 
CDPV 

Criterios de validación: El sistema implementado se estará revisando periódicamente para evaluar si 
la aplicación permite registrar un punto de venta 
Grado de satisfacción del interesado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 1 
Dependencias: No presenta Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 08/09/2010 
Proyecto: Sistema para la gestión y control de 
las estrategias de mercadeo 

Analista: Karinthia Sarabia 

Cuadro 92. Vigésimo Primer Requisito Funcional 
Identificador del requisito: 
RF-21 

Tipo de requisito: 
Funcional 

Caso de uso/Evento: 
 

Descripción: El sistema debe permitir modificar datos sobre puntos de venta previamente ingresados 
en el sistema. 
Justificación del requisito: A través de este requisito se permite la modificación de los datos de 
algún punto de venta previamente ingresado al sistema. 
Fuente: 
Anantonieta Morales (Coordinadora DPV) 

Unidad en la que se origina: 
CDPV 

Criterios de validación: El sistema implementado se estará revisando periódicamente para evaluar si 
la aplicación permite modificar información de algún punto de venta. 
Grado de satisfacción del interesado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 1 
Dependencias: 20 Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 08/09/2010 
Proyecto: Sistema para la gestión y control de 
las estrategias de mercadeo 

Analista: Karinthia Sarabia 
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Cuadro 93. Vigésimo Segundo Requisito Funcional 
Identificador del requisito: 
RF-22 

Tipo de requisito: 
Funcional 

Caso de uso/Evento: 
 

Descripción: El sistema debe permitir eliminar puntos de venta. 
Justificación del requisito: Permite la eliminación de un punto de venta del sistema. 
Fuente: 
Anantonieta Morales (Coordinadora DPV) 

Unidad en la que se origina: 
CDPV 

Criterios de validación: El sistema implementado se estará revisando periódicamente para evaluar si 
la aplicación permite eliminar un punto de venta del sistema. 
Grado de satisfacción del interesado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 1 
Dependencias: 20 Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 08/09/2010 
Proyecto: Sistema para la gestión y control de 
las estrategias de mercadeo 

Analista: Karinthia Sarabia 

 

Cuadro 94. Vigésimo Tercer Requisito Funcional 
Identificador del requisito: 
RF-23 

Tipo de requisito: 
Funcional 

Caso de uso/Evento: 
 

Descripción: El sistema debe permitir listar todos los puntos de venta. 
Justificación del requisito: Generar un listado de todos los puntos de venta 
Fuente: 
Anantonieta Morales (Coordinadora DPV) 

Unidad en la que se origina: 
CDPV 

Criterios de validación: El sistema implementado se estará revisando periódicamente para evaluar si 
la aplicación permite listar todos los puntos de venta. 
Grado de satisfacción del interesado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 1 
Dependencias: 20 Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 08/09/2010 
Proyecto: Sistema para la gestión y control de 
las estrategias de mercadeo 

Analista: Karinthia Sarabia 

 

Cuadro 95. Vigésimo Cuarto Requisito Funcional 
Identificador del requisito: 
RF-24 

Tipo de requisito:  
Funcional 

Caso de uso/Evento: 
 

Descripción: El sistema debe permitir realizar el registro de proveedores. 
Justificación del requisito: Contar con información detallada acerca de cada uno de los proveedores 
que prestan servicios tanto para los procesos de Impulsos como de Fachadas. 
Fuente: 
Anantonieta Morales (Coordinadora DPV) 

Unidad en la que se origina: 
CDPV 

Criterios de validación: El sistema implementado se estará revisando periódicamente para evaluar si 
la aplicación permite realizar registros de proveedores. 
Grado de satisfacción del interesado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 1 
Dependencias: No presenta Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 08/09/2010 
Proyecto: Sistema para la gestión y control de 
las estrategias de mercadeo 

Analista: Karinthia Sarabia 
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Cuadro 96. Vigésimo Quinto Requisito Funcional 
Identificador del requisito: 
RF-25 

Tipo de requisito:  
Funcional 

Caso de uso/Evento: 
 

Descripción: El sistema debe permitir modificar datos de un proveedor previamente ingresado en el 
sistema. 
Justificación del requisito: Permite la modificación de datos de algún proveedor. 
Fuente: 
Anantonieta Morales (Coordinadora DPV) 

Unidad en la que se origina: 
CDPV 

Criterios de validación: El sistema implementado se estará revisando periódicamente para evaluar si 
la aplicación permite modificar datos de algún proveedor previamente registrado. 
Grado de satisfacción del interesado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 1 
Dependencias: 24 Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 09/09/2010 
Proyecto: Sistema para la gestión y control de 
las estrategias de mercadeo 

Analista: Karinthia Sarabia 

 

Cuadro 97. Vigésimo Sexto Requisito Funcional 
Identificador del requisito: 
RF-26 

Tipo de requisito:  
Funcional 

Caso de uso/Evento: 
 

Descripción: El sistema debe permitir eliminar un(os) proveedor (es). 
Justificación del requisito: Permite eliminar un proveedor cuando este por alguna razón no vaya a 
continuar como proveedor de los procesos Impulsos y Fachadas 
Fuente: 
Anantonieta Morales (Coordinadora DPV) 

Unidad en la que se origina: 
CDPV 

Criterios de validación: El sistema implementado se estará revisando periódicamente para evaluar si 
la aplicación permite eliminar un proveedor. 
Grado de satisfacción del interesado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 1 
Dependencias: 24 Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 09/09/2010 
Proyecto: Sistema para la gestión y control de 
las estrategias de mercadeo 

Analista: Karinthia Sarabia 

 

Cuadro 98. Vigésimo Séptimo Requisito Funcional 
Identificador del requisito: 
RF-27 

Tipo de requisito:  
Funcional 

Caso de uso/Evento: 
 

Descripción: El sistema debe permitir listar todos los proveedores. 
Justificación del requisito: Permite visualizar todos los proveedores que prestan servicio a los 
procesos Impulsos y Fachadas. 
Fuente: 
Anantonieta Morales (Coordinadora DPV) 

Unidad en la que se origina: 
CDPV 

Criterios de validación: El sistema implementado se estará revisando periódicamente para evaluar si 
la aplicación permite listar todos los proveedores. 
Grado de satisfacción del interesado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 1 
Dependencias: 24 Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 09/09/2010 
Proyecto: Sistema para la gestión y control de 
las estrategias de mercadeo 

Analista: Karinthia Sarabia 
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Cuadro 99. Vigésimo Octavo Requisito Funcional 
Identificador del requisito: 
RF-28 

Tipo de requisito:  
Funcional 

Caso de uso/Evento: 
 

Descripción: Los estatus de las solicitudes de Impulsos y Fachadas estarán definidos de la siguiente 
manera:“Abierta”, “En Proceso”, “Aprobada”, “Rechazada”. El Coordinador DPV es el encargado de 
asignar los estatus a dichas solicitudes. 
Justificación del requisito: Los usuarios podrían conocer el estatus de su solicitud a través del 
sistema. 
Fuente: 
Anantonieta Morales (Coordinadora DPV) 

Unidad en la que se origina: 
CDPV 

Criterios de validación: El sistema implementado se estará revisando periódicamente para evaluar si 
la aplicación permite visualizar los estatus correspondientes a las solicitudes de Impulsos y Fachadas. 
Grado de satisfacción del interesado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 2 
Dependencias: 08 Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 09/09/2010 
Proyecto: Sistema para la gestión y control de 
las estrategias de mercadeo 

Analista: Karinthia Sarabia 

 

 

 

Cuadro 100. Vigésimo Noveno Requisito Funcional 
Identificador del requisito: 
RF-29 

Tipo de requisito:  
Funcional 

Caso de uso/Evento: 
 

Descripción: Una vez enviadas las solicitudes de Impulsos y Fachadas a la CDPV, para la consulta de 
estatus de dichas solicitudes se mostraran en forma predeterminadas con estatus “ABIERTA”. 
Justificación del requisito: Los procesos Impulsos y Fachadas requieren cumplir con una serie de 
pasos descritos con anterioridad en el Documento Modelo de Negocio, por lo cual mientras se lleva a 
cabo las diferentes etapas para estos procesos, se estableció definir automáticamente por el sistema 
con estatus “ABIERTA” 
Fuente: 
Anantonieta Morales (Coordinadora DPV) 

Unidad en la que se origina: 
CDPV 

Criterios de validación: El sistema implementado se estará revisando periódicamente para evaluar si 
la aplicación muestra las solicitudes de manera predeterminada con el estatus “ABIERTA”. 
Grado de satisfacción del interesado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 1 
Dependencias: 08 Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 09/09/2010 
Proyecto: Sistema para la gestión y control de 
las estrategias de mercadeo 

Analista: Karinthia Sarabia 

 

 

 



 
Cervecería Polar C.A 

Territorio Oriente Sur 
 

204 
 

Cuadro 101. Trigésimo Requisito Funcional 
Identificador del requisito: 
RF-30 

Tipo de requisito:  
Funcional 

Caso de uso/Evento: 
 

Descripción: El Coordinador DPV pueda asociar una solicitud de Impulsos y/o Fachadas 
“APROBADA” a un proveedor encargado de llevar a cabo la ejecución del proceso. 
Justificación del requisito: Una vez que una solicitud de Impulsos y/o Fachadas ha sido 
“APROBADA” permitiría asociar dicha solicitud con el proveedor a cargo. 
Fuente: 
Anantonieta Morales (Coordinadora DPV) 

Unidad en la que se origina: 
CDPV 

Criterios de validación: El sistema implementado se estará revisando periódicamente para evaluar si 
la aplicación permite el acceso a la misma a personas no se encuentren registradas o autorizadas. 
Grado de satisfacción del interesado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 1 
Dependencias: 08, 24 ,27 Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido  Histórico de cambios: 09/09/2010 
Proyecto: Sistema para la gestión y control de 
las estrategias de mercadeo 

Analista: Karinthia Sarabia 

 

Cuadro 102.Trigésimo Primer Requisito Funcional 
Identificador del requisito: 
RF-31 

Tipo de requisito:  
Funcional 

Caso de uso/Evento: 
 

Descripción: Mostrar un listado de las solicitudes de Impulsos y Fachadas “APROBADAS”. 
Justificación del requisito: Visualizar las solicitudes de Impulsos y Fachadas que se encuentran 
“APROBADAS” conjuntamente con el proveedor asignado. 
Fuente: 
Anantonieta Morales (Coordinadora DPV) 

Unidad en la que se origina: 
CDPV 

Criterios de validación: El sistema implementado se estará revisando periódicamente para evaluar si 
la aplicación muestra un listado de las solicitudes de Impulsos y Fachadas. 
Grado de satisfacción del interesado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 1 
Dependencias: 30 Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 09/09/2010 
Proyecto: Sistema para la gestión y control de 
las estrategias de mercadeo 

Analista: Karinthia Sarabia 

 

Cuadro 103. Trigésimo Segundo Requisito Funcional 
Identificador del requisito: 
RF-32 

Tipo de requisito:  
Funcional 

Caso de uso/Evento: 
 

Descripción: El sistema debe mostrar un mensaje de autenticación fallida cada vez que el usuario y 
clave sean inválidos. 
Justificación del requisito: Muestra al usuario un mensaje de error. 
Fuente: 
Jaime Albornett 

Unidad en la que se origina: 
Departamento de Sistemas 

Criterios de validación: El sistema implementado se estará revisando periódicamente para evaluar si 
la aplicación muestra un mensaje de autenticación fallida cuando son erróneos los datos introducidos. 
Grado de satisfacción del interesado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 1 
Dependencias: 01 Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 09/09/2010 
Proyecto: Sistema para la gestión y control de 
las estrategias de mercadeo 

Analista: Karinthia Sarabia 
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Cuadro 104. Trigésimo Tercer Requisito Funcional 
Identificador del requisito: 
RF-33 

Tipo de requisito:  
Funcional 

Caso de uso/Evento: 
 

Descripción: El sistema debe validar que no se puede ingresar un nuevo registro de usuario con el 
nombre de usuario o cédula ya registrado en el mismo. 
Justificación del requisito: Los campos nombre de usuario y cédula son valores únicos. 
Fuente: 
Jaime Albornett 

Unidad en la que se origina: 
Departamento de Sistemas 

Criterios de validación: El sistema implementado se estará revisando periódicamente para evaluar si 
la aplicación verifica que los campos nombre de usuario o cédula sean campos únicos. 
Grado de satisfacción del interesado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 1 
Dependencias: 41 Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 09/09/2010 
Proyecto: Sistema para la gestión y control de 
las estrategias de mercadeo 

Analista: Karinthia Sarabia 

 

Cuadro 105. Trigésimo Cuarto Requisito Funcional 
Identificador del requisito: 
RF-34 

Tipo de requisito:  
Funcional 

Caso de uso/Evento: 
 

Descripción: El sistema deberá mostrar un menú principal de acuerdo al nivel de acceso que tendrá 
asignado el usuario. 
Justificación del requisito: Muestra solamente las opciones permitidas de acuerdo al perfil del 
usuario que ha ingresado al sistema. 
Fuente: 
Jaime Albornett 

Unidad en la que se origina: 
Departamento de Sistemas 

Criterios de validación: El sistema implementado se estará revisando periódicamente para evaluar si 
la aplicación permite el acceso a la misma a personas no se encuentren registradas o autorizadas. 
Grado de satisfacción del interesado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 1 
Dependencias: 01 Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: Histórico de cambios: 09/09/2010 
Proyecto: Sistema para la gestión y control de 
las estrategias de mercadeo 

Analista: Karinthia Sarabia 

 

Cuadro 106. Trigésimo Quinto Requisito Funcional 
Identificador del requisito: 
RF-35 

Tipo de requisito:  
Funcional 

Caso de uso/Evento: 
 

Descripción: El sistema se bloquea después de 3 intentos fallidos de acceso. 
Justificación del requisito: Resguarda la seguridad del sistema. 
Fuente: 
Jaime Albornett 

Unidad en la que se origina: 
Departamento de Sistemas 

Criterios de validación: El sistema implementado se estará revisando periódicamente para evaluar si 
la aplicación se bloquea después de 3 intentos fallidos de acceso. 
Grado de satisfacción del interesado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 1 
Dependencias: 01, 32 Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 09/09/2010 
Proyecto: Sistema para la gestión y control de 
las estrategias de mercadeo 

Analista: Karinthia Sarabia 
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Cuadro 107. Trigésimo Sexto Requisito Funcional 
Identificador del requisito: 
RF-36 

Tipo de requisito:  
Funcional 

Caso de uso/Evento: 
 

Descripción: El sistema debe poseer la opción de cambiar clave. 
Justificación del requisito: Proporciona a los usuarios finales mayor confiabilidad del sistema, ya 
que podrán cambiar su clave las veces que así lo desee.  
Fuente: 
Jaime Albornett 

Unidad en la que se origina: 
Departamento de Sistemas 

Criterios de validación: El sistema implementado se estará revisando periódicamente para evaluar si 
la aplicación permite cambiar la clave de cualquier usuario en todo momento. 
Grado de satisfacción del interesado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 1 
Dependencias: 01 Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: Histórico de cambios: 10/09/2010 
Proyecto: Sistema para la gestión y control de 
las estrategias de mercadeo 

Analista: Karinthia Sarabia 

 

Cuadro 108. Trigésimo Séptimo Requisito Funcional 
Identificador del requisito: 
RF-37 

Tipo de requisito:  
Funcional 

Caso de uso/Evento: 
 

Descripción: El sistema debe tener la opción de imprimir y generar PDF para cada uno de los menús 
del mismo. 
Justificación del requisito: Genera de forma física y en línea los reportes de la información 
requerida. 
Fuente: 
Anantonieta Morales (Coordinadora DPV) 

Unidad en la que se origina: 
CDPV 

Criterios de validación: El sistema implementado se estará revisando periódicamente para evaluar si 
la aplicación genera documentos en formato PDF y permite su impresión. 
Grado de satisfacción del interesado: 4 Grado de insatisfacción del interesado: 2 
Dependencias:  Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 10/09/2010 
Proyecto: Sistema para la gestión y control de 
las estrategias de mercadeo 

Analista: Karinthia Sarabia 

 

Cuadro 109. Trigésimo Octavo Requisito Funcional 
Identificador del requisito: 
RF-38 

Tipo de requisito:  
Funcional 

Caso de uso/Evento: 
 

Descripción: El Sistema arrojara un mensaje cuando uno de los campos no sea completado o llenado 
correctamente 
Justificación del requisito: Informa al usuario que debe completar las opciones faltantes. 
Fuente: 
Jaime Albornett 

Unidad en la que se origina: 
Departamento de Sistemas 

Criterios de validación: El sistema implementado se estará revisando periódicamente para evaluar si 
la aplicación informa al usuario cuando existan campos vacios que son obligatorios. 
Grado de satisfacción del interesado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 1 
Dependencias: 01, 09,10,41 Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 10/09/2010 
Proyecto: Sistema para la gestión y control de 
las estrategias de mercadeo 

Analista: Karinthia Sarabia 
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Cuadro 110. Trigésimo Noveno Requisito Funcional 
Identificador del requisito: 
RF-39 

Tipo de requisito:  
Funcional 

Caso de uso/Evento: 
 

Descripción: El sistema debe generar Código de Dígitos Aleatorios únicos por cada Solicitud de 
Impulsos y/o Fachadas. 
Justificación del requisito: Identifica cada solicitud realizada con un código único. 
Fuente: 
Anantonieta Morales (Coordinadora DPV) 

Unidad en la que se origina: 
CDPV 

Criterios de validación: El sistema implementado se estará revisando periódicamente para evaluar si 
la aplicación asigna un código único a cada solicitud realizada. 
Grado de satisfacción del interesado: 4 Grado de insatisfacción del interesado: 2 
Dependencias: 08 Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 10/09/2010 
Proyecto: Sistema para la gestión y control de 
las estrategias de mercadeo 

Analista: Karinthia Sarabia 

 

Cuadro 111. Cuadragésimo Requisito Funcional 
Identificador del requisito: 
RF-40 

Tipo de requisito:  
Funcional 

Caso de uso/Evento: 
 

Descripción: El sistema debe tener un módulo de “Administrar Usuario”, en el cual se puede registrar 
toda la información de los usuarios del sistema. 
Justificación del requisito: Permite realizar el registro de los usuarios que harán uso del sistema. 
Fuente: 
Jaime Albornett 

Unidad en la que se origina: 
Departamento de Sistemas 

Criterios de validación: El sistema implementado se estará revisando periódicamente para evaluar si 
la aplicación cuenta con un módulo “Administrar Usuario”. 
Grado de satisfacción del interesado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 1 
Dependencias: No presenta Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 10/09/2010 
Proyecto: Sistema para la gestión y control de 
las estrategias de mercadeo 

Analista: Karinthia Sarabia 

 

Cuadro 112. Cuadragésimo Primer Requisito Funcional 
Identificador del requisito: 
RF-41 

Tipo de requisito:  
Funcional 

Caso de uso/Evento: 
 

Descripción: El módulo Administrar Usuario debe contemplar los siguientes campos: Nombre, 
Apellido, Cedula, Cargo, Teléfono, Correo, Rol, Usuario, Clave. 
Justificación del requisito: Comprende los campos que deben completar para realizar el registro de 
un nuevo usuario. 
Fuente: 
Jaime Albornett 

Unidad en la que se origina: 
Departamento de Sistemas 

Criterios de validación: El sistema implementado se estará revisando periódicamente para evaluar si 
la aplicación cuenta con los campos anteriormente mencionados. 
Grado de satisfacción del interesado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 1 
Dependencias: 40 Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 10/09/2010 
Proyecto: Sistema para la gestión y control de 
las estrategias de mercadeo 

Analista: Karinthia Sarabia 
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Cuadro 113. Cuadragésimo Segundo Requisito Funcional 
Identificador del requisito: 
RF-42 

Tipo de requisito:  
Funcional 

Caso de uso/Evento: 
 

Descripción: Se requiere que el sistema pueda registrar más de una solicitud a un mismo punto de 
venta. 
Justificación del requisito: Los procesos Impulsos y Fachadas pueden ser requeridos en un mismo 
punto de venta, por lo tanto se permite realizar las solicitudes pertinentes. 
Fuente: 
Anantonieta Morales (Coordinadora DPV) 

Unidad en la que se origina: 
CDPV 

Criterios de validación: El sistema implementado se estará revisando periódicamente para evaluar si 
la aplicación permite realizar más de una solicitud asociada a un mismo punto de venta. 
Grado de satisfacción del interesado: 4 Grado de insatisfacción del interesado: 1 
Dependencias: 08 Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 10/09/2010 
Proyecto: Sistema para la gestión y control de 
las estrategias de mercadeo 

Analista: Karinthia Sarabia 

 

Cuadro 114. Cuadragésimo Tercer Requisito Funcional 
Identificador del requisito: 
RF-42 

Tipo de requisito:  
Funcional 

Caso de uso/Evento: 
 

Descripción: Se requiere que el sistema pueda asignar un mismo proveedor a distintos solicitudes a 
ser ejecutadas. 
Justificación del requisito: Los proveedores están encargados de llevar a cabo la ejecución de los 
procesos Impulsos y Fachadas por lo tanto un proveedor puede asignarse para atender varias 
solicitudes aprobadas. 
Fuente: 
Anantonieta Morales (Coordinadora DPV) 

Unidad en la que se origina: 
CDPV 

Criterios de validación: El sistema implementado se estará revisando periódicamente para evaluar si 
la aplicación permite asignar a un proveedor varias solicitudes. 
Grado de satisfacción del interesado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 1 
Dependencias: 30 Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 10/09/2010 
Proyecto: Sistema para la gestión y control de 
las estrategias de mercadeo 

Analista: Karinthia Sarabia 

 

2.8.2 Requisitos No Funcionales 

Los requisitos no funcionales hacen relación a las características del sistema 

que aplican de manera general como un todo, más que a rasgos particulares del 

mismo. Son adicionales a los requisitos funcionales que debe cumplir el sistema, y 

corresponden a aspectos tales como la arquitectura, la seguridad, el diseño, la 

implementación y la plataforma hardware/software del sistema propuesto. 
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Cuadro 115. Primer Requisito No Funcional 
Identificador del requisito: 
RNF-01 

Tipo de requisito: 
No Funcional 

Caso de uso/Evento: 
 

Descripción: El sistema debe ser diseñado según la arquitectura cliente/servidor. 
Justificación del requisito: Presenta ventajas como escalabilidad, fácil mantenimiento, 
centralización del control además que existen tecnologías que aseguran la seguridad en las 
transacciones, la amigabilidad de la interfaz y la facilidad de empleo. 
Fuente: 
Karinthia Sarabia 

Unidad en la que se origina: 
CDPV 

Criterios de validación: No presenta 
Grado de satisfacción del interesado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 1 
Dependencias: No presenta Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 13/09/2010 
Proyecto: Sistema para la gestión y control de 
las estrategias de mercadeo 

Analista: Karinthia Sarabia 

 

Cuadro 116. Segundo Requisito No Funcional 
Identificador del requisito: 
RNF-02 

Tipo de requisito: 
No Funcional 

Caso de uso/Evento: 
 

Descripción: La aplicación deberá ser independiente de la plataforma donde se despliegue. 
Justificación del requisito: permite que el sistema se pueda implementar en distintos sistemas 
operativos. 
Fuente: 
Karinthia Sarabia 

Unidad en la que se origina: 
CDPV 

Criterios de validación: No presenta 
Grado de satisfacción del interesado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 1 
Dependencias: No presenta Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 13/09/2010 
Proyecto: Sistema para la gestión y control de 
las estrategias de mercadeo 

Analista: Karinthia Sarabia 

 

Cuadro 117. Tercer Requisito No Funcional 
Identificador del requisito: 
RNF-03 

Tipo de requisito: 
No Funcional 

Caso de uso/Evento: 
 

Descripción: El sistema deberá tener interfaces gráficas de administración y de operación en idioma 
español. 
Justificación del requisito: Otorga todos los permisos del sistema al administrador del sistema y 
garantiza que éste sea desarrollado en idioma español. 
Fuente: 
Karinthia Sarabia 

Unidad en la que se origina: 
CDPV 

Criterios de validación: No presenta 
Grado de satisfacción del interesado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 1 
Dependencias: No presenta Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 13/09/2010 
Proyecto: Sistema para la gestión y control de 
las estrategias de mercadeo 

Analista: Karinthia Sarabia 
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Cuadro 118. Cuarto Requisito No Funcional 
Identificador del requisito: 
RNF-04 

Tipo de requisito: 
No Funcional 

Caso de uso/Evento: 
 

Descripción: El sistema deberá tener interfaz gráfica sencilla y amigable, basada en menús, ventanas, 
listas despegables y botones de acción. 
Justificación del requisito: con la finalidad que los usuarios se adapten rápidamente al sistema y así 
evitar la resistencia al cambio. 
Fuente: 
Karinthia Sarabia 

Unidad en la que se origina: 
CDPV 

Criterios de validación: No presenta 
Grado de satisfacción del interesado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 1 
Dependencias: No presenta Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 13/09/2010 
Proyecto: Sistema para la gestión y control de 
las estrategias de mercadeo 

Analista: Karinthia Sarabia 

 

Cuadro 119. Quinto Requisito No Funcional 
Identificador del requisito: 
RNF-05 

Tipo de requisito: 
No Funcional 

Caso de uso/Evento: 
 

Descripción: El sistema debe identificar en ventana activa el usuario que está haciendo uso de está. 
Justificación del requisito: permite al usuario que esta haciendo uso del sistema verificar que éste lo 
identifico correctamente. 
Fuente: 
Karinthia Sarabia 

Unidad en la que se origina: 
CDPV 

Criterios de validación: No presenta 
Grado de satisfacción del interesado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 1 
Dependencias: No presenta Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 13/09/2010 
Proyecto: Sistema para la gestión y control de 
las estrategias de mercadeo 

Analista: Karinthia Sarabia 

 

Cuadro 120. Sexto Requisito No Funcional 
Identificador del requisito: 
RNF-06 

Tipo de requisito: 
No Funcional 

Caso de uso/Evento: 
 

Descripción: La conexión del sistema debe ser a través del protocolo http://. 
Justificación del requisito: El uso de campos de encabezados enviados en las transacciones HTTP le 
dan gran flexibilidad al protocolo. Estos campos permiten que se envíe información descriptiva en la 
transacción, permitiendo así la autenticación, cifrado e identificación de usuario. 
Fuente: 
Karinthia Sarabia 

Unidad en la que se origina: 
CDPV 

Criterios de validación: No presenta 
Grado de satisfacción del interesado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 1 
Dependencias: No presenta Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 13/09/2010 
Proyecto: Sistema para la gestión y control de 
las estrategias de mercadeo 

Analista: Karinthia Sarabia 
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Cuadro 121. Séptimo Requisito No Funcional 
Identificador del requisito: 
RNF-07 

Tipo de requisito: 
No Funcional 

Caso de uso/Evento: 
 

Descripción: El acceso del sistema deberá estar restringido por el uso de claves asignadas a cada uno 
de los usuarios. Sólo podrán ingresar al Sistema las personas que estén registradas. 
Justificación del requisito: Resguarda y restringe el acceso de usuarios al sistema, debido a que sólo 
aquellos usuarios previamente registrados se le asignara un usuario y clave, la cual puede ser 
modificado por dicho usuario. 
Fuente: 
Karinthia Sarabia 

Unidad en la que se origina: 
CDPV 

Criterios de validación: No presenta 
Grado de satisfacción del interesado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 1 
Dependencias: No presenta Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 13/09/2010 
Proyecto: Sistema para la gestión y control de 
las estrategias de mercadeo 

Analista: Karinthia Sarabia 

 

Cuadro 122. Octavo Requisito No Funcional 
Identificador del requisito: 
RNF-08 

Tipo de requisito: 
No Funcional 

Caso de uso/Evento: 
 

Descripción: El sistema debe ser definido a través de clases reutilizables (programación orientada a 
objetos). 
Justificación del requisito:  
Fuente: 
Karinthia Sarabia 

Unidad en la que se origina: 
CDPV 

Criterios de validación: No presenta 
Grado de satisfacción del interesado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 1 
Dependencias: No presenta Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 13/09/2010 
Proyecto: Sistema para la gestión y control de 
las estrategias de mercadeo 

Analista: Karinthia Sarabia 

 

Cuadro 123. Noveno Requisito No Funcional 
Identificador del requisito: 
RNF-09 

Tipo de requisito: 
No Funcional 

Caso de uso/Evento: 
 

Descripción: Cada usuario del sistema tendrá asignado un determinado perfil, usado para activar 
servicios u opciones que éste perfil pueda realizar dentro del sistema. 
Justificación del requisito: Asocia cada usuario con un rol o perfil para hacer uso el sistema. 
Fuente: 
Karinthia Sarabia 

Unidad en la que se origina: 
CDPV 

Criterios de validación: No presenta 
Grado de satisfacción del interesado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 1 
Dependencias: No presenta Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 13/09/2010 
Proyecto: Sistema para la gestión y control de 
las estrategias de mercadeo 

Analista: Karinthia Sarabia 
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Cuadro 124. Décimo Requisito No Funcional 
Identificador del requisito: 
RNF-10 

Tipo de requisito: 
No Funcional 

Caso de uso/Evento: 
 

Descripción: El sistema debe presentar mensajes de error que sean de fácil comprensión. 
Justificación del requisito: Permite que cualquier usuario final comprenda dicho mensaje. 
Fuente: 
Karinthia Sarabia 

Unidad en la que se origina: 
CDPV 

Criterios de validación: No presenta 
Grado de satisfacción del interesado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 1 
Dependencias: No presenta Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 13/09/2010 
Proyecto: Sistema para la gestión y control de 
las estrategias de mercadeo 

Analista: Karinthia Sarabia 

 

Cuadro 125. Décimo Primer Requisito No Funcional 
Identificador del requisito: 
RNF-11 

Tipo de requisito: 
No Funcional 

Caso de uso/Evento: 
 

Descripción: El sistema deberá ser desarrollado bajo software libre, utilizando el lenguaje de 
programación PHP y utilizará el estándar HTML, para el diseño de las páginas web del sistema. De 
esta forma se garantizara que el código HTML generado pueda ser interpretado por cualquiera de los 
navegadores comerciales existentes en el mercado. 
Justificación del requisito:  
Fuente: 
Karinthia Sarabia 

Unidad en la que se origina: 
CDPV 

Criterios de validación: No presenta 
Grado de satisfacción del interesado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 1 
Dependencias: No presenta Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 14/09/2010 
Proyecto: Sistema para la gestión y control de 
las estrategias de mercadeo 

Analista: Karinthia Sarabia 

 

Cuadro 126. Décimo Segundo Requisito No Funcional 
Identificador del requisito: 
RFN-12 

Tipo de requisito: 
No Funcional 

Caso de uso/Evento: 
 

Descripción: El sistema debe tener rapidez y rendimiento de respuesta 
Justificación del requisito: 
Fuente: 
Karinthia Sarabia 

Unidad en la que se origina: 
CDPV 

Criterios de validación: No presenta 
Grado de satisfacción del interesado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 1 
Dependencias: No presenta Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 14/09/2010 
Proyecto: Sistema para la gestión y control de 
las estrategias de mercadeo 

Analista: Karinthia Sarabia 
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Cuadro 127. Décimo Tercer Requisito No Funcional 
Identificador del requisito: 
RNF-13 

Tipo de requisito: 
No Funcional 

Caso de uso/Evento: 
 

Descripción: El sistema deberá funcionar en un computador con un procesador Pentium IV, 1024 
MG/ 1 GB de memoria RAM, 120/160 GB de disco duro 
Justificación del requisito: son las especificaciones técnicas para garantizar un óptimo 
funcionamiento del servidor donde se encontrara alojado el sistema. 
Fuente: 
Karinthia Sarabia 

Unidad en la que se origina: 
CDPV 

Criterios de validación: No presenta 
Grado de satisfacción del interesado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 1 
Dependencias: No presenta Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 14/09/2010 
Proyecto: Sistema para la gestión y control de 
las estrategias de mercadeo 

Analista: Karinthia Sarabia 

 

Cuadro 128. Décimo Cuarto Requisito No Funcional 
Identificador del requisito: 
RNF-14 

Tipo de requisito: 
No Funcional 

Caso de uso/Evento: 
 

Descripción: El sistema podrá visualizarse en un monitor de 14 pulgadas, con una resolución óptima 
de 1024x768 
Justificación del requisito: son especificaciones técnicas del monitor donde se visualizará el sistema. 
Fuente: 
Karinthia Sarabia 

Unidad en la que se origina: 
CDPV 

Criterios de validación: No presenta 
Grado de satisfacción del interesado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 1 
Dependencias: No presenta Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 14/09/2010 
Proyecto: Sistema para la gestión y control de 
las estrategias de mercadeo 

Analista: Karinthia Sarabia 

 

Cuadro 129. Décimo Quinto Requisito No Funcional 
Identificador del requisito: 
RNF-15 

Tipo de requisito: 
No Funcional 

Caso de uso/Evento: 
 

Descripción: El sistema debe estar en capacidad de permitir en el futuro el desarrollo de nuevas 
funcionalidades posteriores a su construcción y puesta en marcha inicial.  
Justificación del requisito: en caso que se realicen cambios en el sistema de negocio o surjan nuevos 
requisitos se podrían realizar los cambios pertinentes o incorporar nuevas funcionalidades al sistema. 
Fuente: 
Karinthia Sarabia 

Unidad en la que se origina: 
CDPV 

Criterios de validación: No presenta 
Grado de satisfacción del interesado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 1 
Dependencias: No presenta Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 14/09/2010 
Proyecto: Sistema para la gestión y control de 
las estrategias de mercadeo 

Analista: Karinthia Sarabia 
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Cuadro 130. Décimo Sexto Requisito No Funcional 
Identificador del requisito: 
RNF-16 

Tipo de requisito: 
No Funcional 

Caso de uso/Evento: 
 

Descripción: El sistema debe captar la información a ser ingresada al sistema desde los dispositivos 
de entrada como por ejemplo: un teclado, mouse. 
Justificación del requisito: permite que los usuarios interactúen con el sistema mediante dispositivos 
de entrada como teclados. 
Fuente: 
Karinthia Sarabia 

Unidad en la que se origina: 
CDPV 

Criterios de validación: No presenta 
Grado de satisfacción del interesado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 1 
Dependencias: No presenta Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 14/09/2010 
Proyecto: Sistema para la gestión y control de 
las estrategias de mercadeo 

Analista: Karinthia Sarabia 

 

Cuadro 131. Décimo Séptimo Requisito No Funcional 
Identificador del requisito: 
RNF-17 

Tipo de requisito: 
No Funcional 

Caso de uso/Evento: 
 

Descripción: El sistema debe hacer uso de dispositivos de salida como monitor, impresoras entre 
otros. 
Justificación del requisito: permite la visualización tanto en línea por medio del monitor y física a 
través de la impresión de la información. 
Fuente: 
Karinthia Sarabia 

Unidad en la que se origina: 
CDPV 

Criterios de validación: No presenta 
Grado de satisfacción del interesado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 1 
Dependencias: No presenta Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 14/09/2010 
Proyecto: Sistema para la gestión y control de 
las estrategias de mercadeo 

Analista: Karinthia Sarabia 

 

Cuadro 132. Décimo Octavo Requisito No Funcional 
Identificador del requisito: 
RNF-18 

Tipo de requisito: 
No Funcional 

Caso de uso/Evento: 
 

Descripción: Los resultados generados por el sistema se desplegarán a través de la pantalla del 
computador. 
Justificación del requisito: siendo así de fácil comprensión y visualización para los usuarios finales. 
Fuente: 
Karinthia Sarabia 

Unidad en la que se origina: 
CDPV 

Criterios de validación: No presenta 
Grado de satisfacción del interesado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 1 
Dependencias: No presenta Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 14/09/2010 
Proyecto: Sistema para la gestión y control de 
las estrategias de mercadeo 

Analista: Karinthia Sarabia 
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Cuadro 133. Décimo Noveno Requisito No Funcional 
Identificador del requisito: 
RNF-19 

Tipo de requisito: 
No Funcional 

Caso de uso/Evento: 
 

Descripción: Existencia de un Manual de Usuario para describir el funcionamiento y el uso del 
sistema al usuario final 
Justificación del requisito: su importancia radica en que permite guiar a los usuarios finales para la 
utilización del sistema. 
Fuente: 
Karinthia Sarabia 

Unidad en la que se origina: 
CDPV 

Criterios de validación: No presenta 
Grado de satisfacción del interesado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 1 
Dependencias: No presenta Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 14/09/2010 
Proyecto: Sistema para la gestión y control de 
las estrategias de mercadeo 

Analista: Karinthia Sarabia 

 

Cuadro 134. Vigésimo Requisito No Funcional 
Identificador del requisito: 
RNF-20 

Tipo de requisito: 
No Funcional 

Caso de uso/Evento: 
 

Descripción: El sistema debe ser de fácil uso y entrenamiento por parte de los usuarios de la 
coordinación y de las agencias, así como de fácil adaptación de la entidad con el mismo. 
Justificación del requisito: para contribuir a la adaptación con el sistema por parte de los usuarios 
finales y minimizar la resistencia al cambio. 
Fuente: 
Karinthia Sarabia 

Unidad en la que se origina: 
CDPV 

Criterios de validación: No presenta 
Grado de satisfacción del interesado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 1 
Dependencias: No presenta Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 14/09/2010 
Proyecto: Sistema para la gestión y control de 
las estrategias de mercadeo 

Analista: Karinthia Sarabia 

 

Cuadro 135. Vigésimo Primer Requisito No Funcional 
Identificador del requisito: 
RNF-21 

Tipo de requisito: 
No Funcional 

Caso de uso/Evento: 
 

Descripción: Estar disponible 100%o muy cercano a ésta disponibilidad durante el horario laboral de 
Cervecería Polar C.A (Ejemplo: Lunes a Sábado de 7:00 am a 7:00 pm). 
Justificación del requisito: El sistema se encontrará en estado de espera a ser usado en cualquier 
momento por cualquier de los usuarios que se encuentran registrados en el mismo. 
Fuente: 
Karinthia Sarabia 

Unidad en la que se origina: 
CDPV 

Criterios de validación: No presenta 
Grado de satisfacción del interesado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 1 
Dependencias: No presenta Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 15/09/2010 
Proyecto: Sistema para la gestión y control de 
las estrategias de mercadeo 

Analista: Karinthia Sarabia 
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Cuadro 136. Vigésimo Segundo Requisito No Funcional 
Identificador del requisito: 
RNF-22 

Tipo de requisito: 
No Funcional 

Caso de uso/Evento: 
 

Descripción: El sistema debe validar automáticamente información como: obligatoriedad de campos, 
longitud de caracteres permitida por campo, manejo de tipos de datos, entre otros. 
Justificación del requisito: contribuye notoriamente a minimizar los errores que comenten los 
usuarios finales. 
Fuente: 
Karinthia Sarabia 

Unidad en la que se origina: 
CDPV 

Criterios de validación: No presenta 
Grado de satisfacción del interesado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 1 
Dependencias: No presenta Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 15/09/2010 
Proyecto: Sistema para la gestión y control de 
las estrategias de mercadeo 

Analista: Karinthia Sarabia 

 

Cuadro 137. Vigésimo Tercer Requisito No Funcional 
Identificador del requisito: 
RNF-23 

Tipo de requisito: 
No Funcional 

Caso de uso/Evento: 
 

Descripción: Se debe emplear la plataforma XAMPP que contiene el servidor Apache el cual 
funcionará como el servidor donde se probará la funcionalidad del sistema. 
Justificación del requisito: XAMPP es una aplicación multiplataforma que permite montar un 
servidor web, por lo tanto se utilizará para montar el servidor que alojara el sistema. 
Fuente: 
Karinthia Sarabia 

Unidad en la que se origina: 
CDPV 

Criterios de validación: No presenta 
Grado de satisfacción del interesado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 1 
Dependencias: No presenta Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 15/09/2010 
Proyecto: Sistema para la gestión y control de 
las estrategias de mercadeo 

Analista: Karinthia Sarabia 

 

Cuadro 138. Vigésimo Cuarto Requisito No Funcional 
Identificador del requisito: 
RNF-24 

Tipo de requisito: 
No Funcional 

Caso de uso/Evento: 
 

Descripción: La organización, manipulación, consulta y almacenamiento de los datos estarán bajo la 
responsabilidad del sistema manejador de base de datos relacional Sybase MySQL. 
Justificación del requisito: se designa al sistema manejador de base de datos estas responsabilidades. 
Fuente: 
Karinthia Sarabia 

Unidad en la que se origina: 
CDPV 

Criterios de validación: No presenta 
Grado de satisfacción del interesado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 1 
Dependencias: No presenta Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 15/09/2010 
Proyecto: Sistema para la gestión y control de 
las estrategias de mercadeo 

Analista: Karinthia Sarabia 
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Cuadro 139. Vigésimo Quinto Requisito No Funcional 
Identificador del requisito: 
RNF-25 

Tipo de requisito: 
No Funcional 

Caso de uso/Evento: 
 

Descripción: El sistema debe utilizar los servicios de la red interna de Cervecería Polar C.A para 
establecer comunicación entre los clientes, el servidor web y manejador de base de datos. 
Justificación del requisito:  
Fuente: 
Karinthia Sarabia 

Unidad en la que se origina: 
CDPV 

Criterios de validación: No presenta 
Grado de satisfacción del interesado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 1 
Dependencias: No presenta Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 15/09/2010 
Proyecto: Sistema para la gestión y control de 
las estrategias de mercadeo 

Analista: Karinthia Sarabia 

 

Cuadro 140. Vigésimo Sexto Requisito No Funcional 
Identificador del requisito: 
RNF-26 

Tipo de requisito: 
No Funcional 

Caso de uso/Evento: 
 

Descripción: El sistema debe ser capaz de almacenar consistentemente todos los datos. Esto incluye 
los usuarios registrados y la información relacionada con un registro de un usuario en el sistema. 
Justificación del requisito: 
Fuente: 
Karinthia Sarabia 

Unidad en la que se origina: 
CDPV 

Criterios de validación: No presenta 
Grado de satisfacción del interesado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 1 
Dependencias: No presenta Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 15/09/2010 
Proyecto: Sistema para la gestión y control de 
las estrategias de mercadeo 

Analista: Karinthia Sarabia 

 

Cuadro 141. Vigésimo Séptimo Requisito No Funcional 
Identificador del requisito: 
RNF-27 

Tipo de requisito: 
No Funcional 

Caso de uso/Evento: 
 

Descripción: El sistema debe ser conservar la integridad de los datos almacenados en la base de 
datos. 
Justificación del requisito: 
Fuente: 
Karinthia Sarabia 

Unidad en la que se origina: 
CDPV 

Criterios de validación: No presenta 
Grado de satisfacción del interesado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 1 
Dependencias: No presenta Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 15/09/2010 
Proyecto: Sistema para la gestión y control de 
las estrategias de mercadeo 

Analista: Karinthia Sarabia 
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Cuadro 142. Vigésimo Octavo Requisito No Funcional 
Identificador del requisito: 
RNF-28 

Tipo de requisito: 
No Funcional 

Caso de uso/Evento: 
 

Descripción: El sistema debe tener los botones estándares de navegación (imprimir, retornar, guardar, 
modificar, nuevo, buscar). 
Justificación del requisito: son de fácil comprensión para los usuarios finales, asocian rápidamente 
las acciones que se pueden realizar con las figuras que muestran estos botones. 
Fuente: 
Karinthia Sarabia 

Unidad en la que se origina: 
CDPV 

Criterios de validación: No presenta 
Grado de satisfacción del interesado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 1 
Dependencias: No presenta Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 15/09/2010 
Proyecto: Sistema para la gestión y control de 
las estrategias de mercadeo 

Analista: Karinthia Sarabia 

 

Cuadro 143. Vigésimo Noveno Requisito No Funcional 
Identificador del requisito: 
RNF-29 

Tipo de requisito: 
No Funcional 

Caso de uso/Evento: 
 

Descripción: El sistema debe almacenar en forma perdurable toda la información ingresada. 
Justificación del requisito: 
Fuente: 
Karinthia Sarabia 

Unidad en la que se origina: 
CDPV 

Criterios de validación: No presenta 
Grado de satisfacción del interesado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 1 
Dependencias: No presenta Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 15/09/2010 
Proyecto: Sistema para la gestión y control de 
las estrategias de mercadeo 

Analista: Karinthia Sarabia 
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3. Análisis de Requisitos 

El propósito principal de esta etapa es conseguir una comprensión más precisa 

de los requisitos recolectados y una descripción de los mismos que sea fácil de 

mantener y que ayude a estructurar el sistema completo, incluyendo la arquitectura. 

Para ello es necesario revisar los requisitos recolectados y determinar criterios de 

agrupamiento. 

3.1 Diagrama de Procesos 

Una vez recolectados los requisitos funcionales preliminares, la siguiente fase 

del proceso de la “Ingeniería de Requisitos” consiste en analizar estos requisitos, por 

lo tanto el “Análisis de Requisitos” es el proceso mediante el cual se razonan y 

analizan las necesidades identificadas de los clientes y usuarios para llegar a una 

definición de los requisitos de software. 

 
Diagrama 38. Diagrama de Procesos del "Análisis de Requisitos". 

Una vez que se tiene la lista preliminar de los requisitos funcionales se 

realizaron ciertas actividades para obtener los requisitos funcionales definitivos. 

Estas actividades fueron: 

a) Analizar los requisitos funcionales recolectados. 

b) Agrupar los requisitos funcionales recolectados y clasificarlos. 

Análisis de requisitos

Dominio
Objetivos
Procesos
Reglas 
Actores
Problemas
Lista preliminar de los 
requisitos funcionales

Documento de 
Definición de 
Requisitos

Insumos

Productos
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c) Determinar la clasificación de aquellos requisitos funcionales que: no son 

necesarios, son incompatibles entre si, no son completos, no son factibles o están 

repetidos. 

3.2 Jerarquía de Procesos “Análisis de Requisitos” 

 
Diagrama 39. Diagrama de Jerarquía de Procesos "Análisis de Requisitos". 

3.3 Criterios de Agrupación de los Requisitos Funcionales y Requisitos No 

Funcionales 

Los requisitos funcionales determinan la funcionalidad del sistema es decir lo 

que el sistema deberá hacer involucrando todo lo referente a su comportamiento su 

interacción con los usuarios, su dominio de aplicación (negocio), y respuesta a 

eventos. 

Los tipos de requisitos funcionales a utilizar para el sistema se especifican a 

continuación: 

<<Proceso>>

<<Proceso>>

          P-1
Descubrimiento 
   de requisitos

     P-2 
Análisis de 
requisitos

          P-3
Especificación 
de requisitos

          P-2.1
Clasificación 
de requisitos

         P-2.2
Negociación
de requisitos

        P-2.3
     Modelado 
del   problema

          P-2.4
   Diseño inicial 
de la arquitectura

Ingeniería de requisitos

Ingeniería de requisitos
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Se expresan desde la 

perspectiva de la empresa: 

describen por que la empresa o 

cliente desea desarrollar el 

sistema. Contiene también 

objetivos, metas o necesidades 

que la empresa desea alcanzar 

con el uso del sistema. 

 

 

 

Se expresan desde la 

perspectiva del Usuario: 

describen las necesidades que 

los usuarios tienen y las tareas 

que los usuarios realizan con la 

aplicación. Expresan lo que el 

usuario será capaz de hacer con 

el sistema. 

 

 

 

Se expresan desde la 

perspectiva del sistema que 

contiene la aplicación: son 

requisitos de alto nivel para 

productos que tienen 

componentes de hardware y 

software. 

 

 

 

Se expresan desde la 

perspectiva del desarrollador: 

describen los servicios que el 

sistema presta a todos sus 

usuarios directos. Expresa lo que 

hace el sistema bajo ciertos 

estímulos o eventos. 

 

Los requisitos no funcionales especifican criterios que pueden usarse para 

juzgar la operación de un sistema en lugar de sus comportamientos específicos, ya 

que éstos corresponden a los requisitos funcionales. Por tanto, se refieren a todos los 

Requisitos 

del Negocio 

Requisito dado por: 
Coordinación de 

Desarrollo en el Punto de 
Venta. 

Requisitos 

del Usuario 

Requisito dado por: 
Personal de la CDPV 

Requisitos 

del Sistema 

Requisito dado por: 
Coordinación de 

Desarrollo en el Punto de 
Venta. 

Requisitos de 

Comportamiento 

Requisito dado por: 
Pasante Karinthia Sarabia. 
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requisitos que ni describen información a guardar, ni funciones a realizar. Los tipos 

de requisitos no funcionales a utilizar para el sistema, se especifican a continuación: 

 

 

Especifican el comportamiento 

del producto. Ejemplos: rapidez 

de la ejecución, capacidad de 

memoria, fiabilidad, etc. 

 

 

 

Derivan de políticas y 

procedimientos existentes en la 

organización del cliente y del 

desarrollador. Ejemplos: 

Estándares de procesos, métodos 

de diseño, lenguajes de 

programación, métodos de 

entrega, etc. 

 

 

 

Se derivan de factores externos 

al sistema y a sus procesos de 

desarrollo. Ejemplos: Requisitos 

de interoperatividad, legislativos, 

éticos, etc. 

 

Requisitos 

del Producto 

Requisito dado por: 
Desarrollador 

Requisitos 

Organizacionales 

Requisito dado por:  
Cervecería Polar C.A 

Requisitos 

Externos 

Requisito dado por: 
Personas que 

manipularan el sistema 
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3.4 Requisitos Funcionales 

El siguiente cuadro muestra la lista de los requisitos funcionales definitivos del sistema, después del estudio, análisis y 

verificación realizada. 

Cuadro 144. Requisitos Funcionales del Sistema 

Código Descripción del Requisito Usuario 
Proceso del 

Negocio 
Regla del 
Negocio Tipo de Requisito Medio 

RF-01 
El sistema debe validar el acceso de todos los usuarios 
del sistema. 

Todos los 
Usuarios 

- - 
De 

Comportamiento 
En línea 

RF-02 
El administrador del sistema puede registrar nuevos 
usuarios al sistema. 

Administrador - - 
De 

Comportamiento 
En línea 

RF-03 
El administrador del sistema puede modificar datos de 
cualquier usuario. 

Administrador - - 
De 

Comportamiento 
En línea 

RF-04 
El administrador del sistema puede eliminar cualquier 
usuario registrado. 

Administrador - - 
De 

Comportamiento 
En línea 

RF-05 
El sistema permitirá el control de acceso a contenidos. Todos los 

Usuarios 
- - De Sistema En línea 

RF-06 
Los usuarios deben poder abandonar el sistema en 
cualquier momento. 

Todos los 
Usuarios 

- - 
De 

Comportamiento 
En línea 

RF-07 
El sistema después de haber transcurrido cierto tiempo se 
cierra automáticamente. 

Todos los 
Usuarios 

- - 
De 

Comportamiento 
En línea 

RF-08 
El sistema debe permitir elaborar las solicitudes de 
Impulsos y/o Fachadas nuevas y/o recurrentes llenando 
la información requerida en los formularios. 

Todos los 
Usuarios 

PF-2.1 - 
De 

Comportamiento 
En línea 

RF-09 

El formato para realizar las solicitudes de Impulsos debe 
reflejar los siguientes campos: Agencia, Supervisor 
Comercial, Cliente, CEP, Cantidad de promotoras, 
motivo, marca, horario, material POP, uniformes, 
comentarios. Permitiendo además guardar, enviar e 
imprimir los documentos. 

Todos los 
Usuarios 

PF-2.1 - 
De 

Comportamiento 
En línea 
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Cuadro 144. (Cont.) 

Código Descripción del Requisito Usuario 
Proceso del 

Negocio 
Regla del 
Negocio Tipo de Requisito Medio 

RF-10 

El formato para realizar las solicitudes de Fachadas debe 
reflejar los siguientes campos: Agencia, Supervisor 
Comercial, Cliente, CEP, Dirección, Descripción, marca, 
prioridad, especificaciones. Permitiendo además guardar, 
enviar e imprimir los documentos 

Todos los 
Usuarios 

PF-2.1 - 
De 

Comportamiento 
En línea 

RF-11 
El sistema debe permitir enviar las solicitudes de 
Impulsos y Fachadas a la CDPV. 

Todos los 
Usuarios 

PF-2.1 - 
De 

Comportamiento 
En línea 

RF-12 
El sistema debe poseer un menú principal con módulos 
en los cuales se pueda realizar los procesos de la CDPV 

Todos los 
Usuarios 

- - 
De 

Comportamiento 
En línea 

RF-13 
El sistema debe permitir revisar la información recibida 
de las solicitudes de Impulsos y Fachadas para hacer 
observaciones en el caso de errores. 

Coordinador 
DPV  

PF-2.2 - 
De 

Comportamiento 
En línea 

RF-14 

El sistema debe permitir devolver las solicitudes a la 
Agencia de procedencia en el caso que no cumpla con las 
especificaciones o lineamientos establecidos por la 
CDPV. 

Coordinador 
DPV  

PF-2.2 - 
De 

Comportamiento 
En línea 

RF-15 
El sistema debe permitir modificar la información 
llenada en los formularios sobre los requerimientos de 
las solicitudes cuando le sean devueltos. 

Todos los 
Usuarios PF-2.2 - 

De 
Comportamiento En línea 

RF-16 
El sistema debe permitir consultar el estatus de las 
solicitudes de Impulsos y Fachadas. 

Todos los 
Usuarios 

PF-2.2 - 
De 

Comportamiento 
En línea 

RF-17 
El sistema debe mostrar un listado de las solicitudes de 
Impulsos y/o Fachadas 

Todos los 
Usuarios 

 - 
De 

Comportamiento 
En línea 

RF-18 
El sistema debe permitir la impresión del listado general 
de las solicitudes tanto para el proceso de Impulsos como 
para el proceso de Fachadas 

Coordinador 
DPV  

- - 
De 

Comportamiento 
En línea 

RF-19 

El sistema debe permitir que el usuario pueda consultar 
en cualquier momento la información llenada de sus 
solicitudes antes de ser enviada a la Coordinación 
modificarlo y consultar otro día para completar la 
información 

Todos los 
Usuarios 

PF-2.1 - 
De 

Comportamiento 
En línea 

 

 



 

 
 

2
25

 

Cuadro 144. (Cont.) 

Código Descripción del Requisito Usuario 
Proceso del 

Negocio 
Regla del 
Negocio Tipo de Requisito Medio 

RF-20 
El sistema debe permitir realizar un registro de puntos de 
venta. 

Todos los 
Usuarios 

PF-1 - 
De 

Comportamiento 
En línea 

RF-21 El sistema debe permitir modificar datos sobre puntos de 
venta previamente ingresados en el sistema. 

Todos los 
Usuarios 

PF-1 - De 
Comportamiento 

En línea 

RF-22 El sistema debe permitir eliminar puntos de venta. 
Coordinador 

DPV  
PF-1 - 

De 
Comportamiento 

En línea 

RF-23 
El sistema debe permitir listar todos los puntos de venta. Todos los 

Usuarios 
PF-1 - 

De 
Comportamiento 

En línea 

RF-24 
El sistema debe permitir realizar el registro de 
proveedores. 

Coordinador 
DPV 

PF-2.2 - 
De 

Comportamiento 
En línea 

RF-25 
El sistema debe permitir modificar datos de un proveedor 
previamente ingresado en el sistema. 

Coordinador 
DPV 

PF-2.2 - 
De 

Comportamiento 
En línea 

RF-26 
El sistema debe permitir eliminar un(os) proveedor (es). Coordinador 

DPV 
PF-2.2 - 

De 
Comportamiento 

En línea 

RF-27 
El sistema debe permitir listar todos los proveedores. Coordinador 

DPV 
PF-2.2 - 

De 
Comportamiento 

En línea 

RF-28 

Los estatus de las solicitudes de Impulsos y Fachadas 
estarán definidos de la siguiente manera:“Abierta”, “En 
Proceso”, “Aprobada”, “Rechazada”. El Coordinador 
DPV es el encargado de asignar los estatus a dichas 
solicitudes. 

Coordinador 
DPV 

PF-2.2 - 
De 

Comportamiento 
En línea 

RF-29 

Una vez enviadas las solicitudes de Impulsos y Fachadas 
a la CDPV, para la consulta de estatus de dichas 
solicitudes se mostraran en forma predeterminadas con 
estatus “ABIERTA”. 

Todos los 
Usuarios 

PF-2.2 - 
De 

Comportamiento 
En línea 

RF-30 
El Coordinador DPV pueda asociar una solicitud de 
Impulsos y/o Fachadas “APROBADA” a un proveedor 
encargado de llevar a cabo la ejecución del proceso. 

Coordinador 
DPV 

PF-2.2 - 
De 

Comportamiento 
En línea 

RF-31 
Mostrar un listado de las solicitudes de Impulsos y 
Fachadas “APROBADAS”. 

Todos los 
Usuarios PF-2.2 - 

De 
Comportamiento En línea 
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Cuadro 144. (Cont.) 

Código Descripción del Requisito Usuario 
Proceso del 

Negocio 
Regla del 
Negocio Tipo de Requisito Medio 

RF-32 
El sistema debe mostrar un mensaje de autenticación 
fallida cada vez que el usuario y clave sean inválidos. 

Todos los 
Usuarios 

- - 
De 

Comportamiento 
En línea 

RF-33 
El sistema debe validar que no se puede ingresar un 
nuevo registro de usuario con el nombre de usuario o 
cédula ya registrado en el mismo. 

Administrador - - 
De 

Comportamiento 
En línea 

RF-34 
El sistema deberá mostrar un menú principal de acuerdo 
al nivel de acceso que tendrá asignado el usuario. 

Todos los 
Usuarios 

- - 
De 

Comportamiento 
En línea 

RF-35 
El sistema se bloquea después de 3 intentos fallidos de 
acceso. 

Todos los 
Usuarios 

- - De Sistema En línea 

RF-36 
El sistema debe poseer la opción de cambiar clave. Todos los 

Usuarios 
- - 

De 
Comportamiento 

En línea 

RF-37 
El sistema debe tener la opción de imprimir y generar 
PDF para cada uno de los menús del mismo. 

Todos los 
Usuarios 

- - 
De 

Comportamiento 
En línea 

RF-38 
El Sistema arrojara un mensaje cuando uno de los 
campos no sea completado o llenado correctamente 

Todos los 
Usuarios 

- - 
De 

Comportamiento 
En línea 

RF-39 
El sistema debe generar Código de Dígitos Aleatorios 
únicos por cada Solicitud de Impulsos y/o Fachadas. 

Todos los 
Usuarios 

PF-2.1 - 
De 

Comportamiento 
En línea 

RF-40 
El sistema debe tener un módulo de “Administrar 
Usuario”, en el cual se puede registrar toda la 
información de los usuarios del sistema. 

Administrador - - 
De 

Comportamiento 
En línea 

RF-41 
El módulo Administrar Usuario debe contemplar los 
siguientes campos: Nombre, Apellido, Cedula, Cargo, 
Teléfono, Correo, Rol, Usuario, Clave. 

Administrador - - 
De 

Comportamiento 
En línea 

RF-42 
Se requiere que el sistema pueda registrar más de una 
solicitud a un mismo punto de venta. 

Todos los 
Usuarios 

PF-2.1 - 
De 

Comportamiento 
En línea 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

2
27

 

3.5 Requisitos No Funcionales 

El siguiente cuadro muestra la lista de los requisitos funcionales definitivos del sistema, después del estudio, análisis y 

verificación realizada. 

Cuadro 145. Requisitos No Funcionales del Sistema 

Código Descripción del Requisito Usuario 
Proceso del 

Negocio 
Regla del 
Negocio 

Tipo de 
Requisito Medio 

RNF-01 El sistema debe ser diseñado según la arquitectura 
cliente/servidor. 

Desarrollador - - De Producto - 

RNF-02 
La aplicación deberá ser independiente de la plataforma 
donde se despliegue. 

Desarrollador - - De Producto En línea 

RNF-03 
El sistema deberá tener interfaces gráficas de 
administración y de operación en idioma español. 

Todos los 
usuarios 

- - Organizacional En línea 

RNF-04 
El sistema deberá tener interfaz gráfica sencilla y 
amigable, basada en menús, ventanas, listas despegables 
y botones de acción 

Desarrollador - - Organizacional En línea 

RNF-05 
El sistema debe identificar en ventana activa el usuario 
que está haciendo uso de está. 

Desarrollador - - Externo En línea 

RNF-06 
La conexión del sistema debe ser a través del protocolo 
http://. 

Desarrollador - - De Producto En línea 

RNF-07 

El acceso del sistema deberá estar restringido por el uso 
de claves asignadas a cada uno de los usuarios. Sólo 
podrán ingresar al Sistema las personas que estén 
registradas. 

Todos los 
Usuarios 

- - Externo En línea 

RNF-08 
El sistema debe ser definido a través de clases 
reutilizables (programación orientada a objetos). 

Desarrollador - - Organizacional En línea 

RNF-09 

Cada usuario del sistema tendrá asignado un 
determinado perfil, usado para activar servicios u 
opciones que éste perfil pueda realizar dentro del 
sistema. 

Desarrollador - - Externo En línea 
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Cuadro 145. (Cont.) 

Código Descripción del Requisito Usuario 
Proceso del 

Negocio 
Regla del 
Negocio 

Tipo de 
Requisito Medio 

RNF-10 
El sistema debe presentar mensajes de error que sean de 
fácil comprensión. 

Desarrollador - - Organizacional En línea 

RNF-11 

El sistema deberá ser desarrollado bajo software libre, 
utilizando el lenguaje de programación PHP y utilizará el 
estándar HTML, para el diseño de las páginas web del 
sistema. De esta forma se garantizara que el código 
HTML generado pueda ser interpretado por cualquiera 
de los navegadores comerciales existentes en el mercado. 

Desarrollador - - Organizacional - 

RNF-12 El sistema debe tener rapidez y rendimiento de respuesta Desarrollador - - De Producto - 

RNF-13 
El sistema deberá funcionar en un computador con un 
procesador Pentium IV, 1024 MG/ 1 GB de memoria 
RAM, 120/160 GB de disco duro 

Desarrollador - - De Producto - 

RNF-14 
El sistema podrá visualizarse en un monitor de 14 
pulgadas, con una resolución óptima de 1024x768 

Desarrollador - - De Producto En línea 

RNF-15 
El sistema debe estar en capacidad de permitir en el 
futuro el desarrollo de nuevas funcionalidades 
posteriores a su construcción y puesta en marcha inicial. 

Desarrollador - - Organizacional En línea 

RNF-16 
El sistema debe captar la información a ser ingresada al 
sistema desde los dispositivos de entrada como por 
ejemplo: un teclado, mouse. 

Desarrollador - - Organizacional En línea 

RNF-17 
El sistema debe hacer uso de dispositivos de salida como 
monitor, impresoras entre otros. 

Desarrollador - - Organizacional En línea 

RNF-18 
Los resultados generados por el sistema se desplegarán a 
través de la pantalla del computador. 

Desarrollador - - Externo En línea 

RNF-19 
Existencia de un Manual de Usuario para describir el 
funcionamiento y el uso del sistema al usuario final 

Desarrollador - - Externo En línea 

RNF-20 

El sistema debe ser de fácil uso y entrenamiento por 
parte de los usuarios de la coordinación y de las 
agencias, así como de fácil adaptación de la entidad con 
el mismo. 

Desarrollador - - De Producto En línea 
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Cuadro 145. (Cont.) 

Código Descripción del Requisito Usuario 
Proceso del 

Negocio 
Regla del 
Negocio 

Tipo de 
Requisito Medio 

RNF-21 

Estar disponible 100% o muy cercano a ésta 
disponibilidad durante el horario laboral de Cervecería 
Polar C.A (Ejemplo: Lunes a Sábado de 7:00 am a 7:00 
pm). 

Desarrollador - - Organizacional En línea 

RNF-22 

El sistema debe validar automáticamente información 
como: obligatoriedad de campos, longitud de caracteres 
permitida por campo, manejo de tipos de datos, entre 
otros. 

Desarrollador - - De producto En línea 

RNF-23 
Se debe emplear la plataforma XAMPP que contiene el 
servidor Apache el cual funcionará como el servidor 
donde se probará la funcionalidad del sistema. 

Desarrollador - - Organizacional En línea 

RNF-24 

La organización, manipulación, consulta y 
almacenamiento de los datos estarán bajo la 
responsabilidad del sistema manejador de base de datos 
relacional Sybase MySQL 

Desarrollador - - Organizacional - 

RNF-25 

El sistema debe utilizar los servicios de la red interna de 
Cervecería Polar C.A para establecer comunicación entre 
los clientes, el servidor web y manejador de base de 
datos. 

Desarrollador - - Organizacional - 

RNF-26 

El sistema debe ser capaz de almacenar consistentemente 
todos los datos. Esto incluye los usuarios registrados y la 
información relacionada con un registro de un usuario en 
el sistema. 

Desarrollador - - Organizacional En línea 

RNF-27 
El sistema debe ser conservar la integridad de los datos 
almacenados en la base de datos. 

Desarrollador - - Organizacional En línea 

RNF-28 
El sistema debe tener los botones estándares de 
navegación (imprimir, retornar, guardar, modificar, 
nuevo, buscar). 

Desarrollador - - Externo En línea 

RNF-29 
El sistema debe almacenar en forma perdurable toda la 
información ingresada 

Desarrollador - - Organizacional En línea 
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3.6 Atributos de Calidad 

“La calidad del software es el grado con el que un sistema, componente o 

proceso cumple los requerimientos especificados y las necesidades o expectativas del 

cliente o usuario”. (IEEE, Std. 610-1990). 

La calidad del software debe evaluarse usando un modelo de calidad que tiene 

en cuenta criterios para satisfacer las necesidades de los desarrolladores, 

mantenedores, adquisidores y usuarios finales. Para efectos de este estudio se tomó 

como marco de referencia el modelo de calidad ISO/IEC 9126 (Internacional 

Standard “Information technology – Software Product Quality”), es un estándar 

internacional, el cual está pensado para los desarrolladores, quienes son los 

responsables de especificar y evaluar la calidad del software. Por tanto, puede servir 

para validar la completitud de una definición de requisitos, identificar requisitos de 

calidad de software, objetivos de diseño y prueba, criterios de aseguramiento de la 

calidad, etc. 

Se han desarrollado varios modelos de calidad para diferentes productos y 

procesos software. Después de haber analizado varios de ellos (los factores de calidad 

de McCall y aquellos propuestos por Hewlett- Packard FURPS: Funcionality, 

Usability, Reliability; Performance, Supportability), se puede afirmar que la mayor 

parte están basados en la norma ISO 9126-1. Este modelo estructura los atributos de 

calidad de software en seis características (funcionalidad, fiabilidad, usabilidad, 

eficiencia, mantenibilidad y transportabilidad), que se subdividida en 

subcaracterísticas. Las subcaracterísticas pueden ser medidas por métricas internas. 

El objetivo no es necesariamente alcanzar una calidad perfecta, sino la 

necesaria y suficiente para cada contexto de uso a la hora de la entrega y del uso por 

parte de los usuarios. 
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Métricas Internas de la Calidad del Producto de Software Según la Norma 

ISO-9126-3. 

La calidad de los requisitos debe expresarse de manera cuantitativa con el uso 

de métricas que faciliten la verificación. Es por esto que todos los atributos definidos 

por la norma 9126-1 serán medidos con el uso de las métricas internas ISO-9126-3, 

se tomó como referencia estas métricas por las siguientes razones: 

a) Se aplican a un producto de software no ejecutable. 

b) Se aplican durante las etapas de su desarrollo. 

c) Permiten medir la calidad de los entregables intermedios. 

d) Permiten predecir la calidad del producto final. 

La norma ISO-9126-3 contiene 6 métricas para calcular la calidad del software, 

estas métricas se presentan a continuación con sus atributos: 

Métricas de Funcionalidad: Permiten calificar si el software maneja en forma 

adecuada el conjunto de funciones que satisfagan las necesidades para las cuales fue 

diseñado. 

Características: 

1. Adecuidad: Capacidad del producto software para proporcionar un conjunto de 

funciones apropiadas para efectuar las tareas y objetivos de usuario especificados. 

2. Exactitud: Permite evaluar si el software presenta resultados o efectos acordes 

a las necesidades. 

3. Interoperabilidad : Permite evaluar la habilidad del software de interactuar con 

otros sistemas previamente especificados. 

4. Seguridad: Capacidad del producto software para proteger información y datos 

de manera que las personas o sistemas no autorizados no puedan leerlos o 
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modificarlos, al tiempo que no se deniega el acceso a las personas o sistemas 

autorizados. 

5. Conformidad: Evalúa si el software se adhiere a estándares, convenciones o 

regulaciones en leyes y prescripciones similares. 

En el presente proyecto es necesario medir las características de Adecuidad y 

Seguridad, a continuación se muestran las fórmulas apropiadas para tal fin: 

Cuadro 146. Adecuidad 
ADECUIDAD 

Propósito 
Se mide esta característica para garantizar al usuario que el 
sistema cumple con la totalidad de tareas necesarias. 

Fórmula X = 1 - A/B 

Detalles de la fórmula 

A = número de funciones faltantes 
B = número de funciones descritas en la especificación de 
requisitos. 
0 <= X <= 1 
Entre más cercano a uno, más completa. 

Cuadro 147. Seguridad 
SEGURIDAD 

Propósito 
Se mide esta característica para garantizar al usuario que el 
sistema protege de forma sólida los datos. 

Fórmula Σ[1-AMENAZA X (1-SEGURIDAD)] 

Detalles de la fórmula 

AMENAZA =probabilidad de que un cierto tipo de 
amenaza ocurra en un tiempo. 
SEGURIDAD=probabilidad de que se pueda contrarrestar 
un cierto tipo de ataque. 

Métricas de Confiabilidad: Conjunto de atributos que se refieren a la capacidad del 

software de mantener su nivel de ejecución bajo condiciones normales en un periodo 

de tiempo establecido. 

Características: 

1. Madurez: Capacidad del producto software para medir la frecuencia de falla 

por errores en el software. 
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2. Tolerancia a fallos: Se refiere a la habilidad de mantener un nivel específico de 

funcionamiento en caso de fallas del software o de cometer infracciones de su interfaz 

específica. 

3. Recuperación: Se refiere a la capacidad de restablecer el nivel de operación y 

recobrar los datos que hayan sido afectados directamente por una falla, así como al 

tiempo y el esfuerzo necesarios para lograrlo. 

En el presente proyecto es necesario medir las características de Madurez, 

Tolerancia a fallos y Recuperación a continuación se muestran las fórmulas 

apropiadas para tal fin: 

Cuadro 148. Madurez 
MADUREZ 

Propósito 
Se mide esta característica para garantizar al usuario que el 
sistema esta creado para obtener un nivel de respuesta alto 
ante fallas durante el uso del mismo. 

Fórmula X = A/B 

Detalles de la fórmula 

A = número de casos de pruebas en el plan 
B = número de casos de pruebas requeridos. 
0 <= X 
Entre X sea mayor, mejor la suficiencia. 

 

Cuadro 149. Tolerancia a fallos 
TOLERANCIA A FALLOS 

Propósito 
Se mide esta característica para garantizar al usuario que el 
sistema brinda un nivel alto de servicio, en caso de fallas. 

Fórmula 
ANULACION DE FALLAS SERIAS 
X=A/B 

Detalles de la fórmula 

0 <= X <= 1 el más cercano a 1.0 es el mejor 
A=numero de fallas serias anuladas contra los casos de 
prueba del modelo de errores que casi causa la falla 
B=numero de casos de pruebas ejecutadas del modelo de 
errores que casi causa la falla durante la prueba 
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Cuadro 150. Recuperación 
RECUPERACIÓN 

Propósito 
Se mide esta característica para garantizar al usuario que el 
sistema es capaz de continuar realizando lo que está en 
proceso en caso de algún inconveniente externo. 

Fórmula 

TIEMPO DE RECUPERACION(1) 
Tiempo medio= X = suma=(T)/B 
TIEMPO ESTIMADO DE REINICIO(2) 
Promedio =X=A/B 

Detalles de la fórmula 

(1) 0 <X el menor es el mejor 
T=tiempo para recuperar bajas del sistema software en 
cada oportunidad 
B=numero de veces que el software observado entro en 
proceso de recuperación 
(2) 0 <= X el mayor y mas cercano a 1.0 es el mejor 
A=Un ero de oportunidades de reinicio que se dieron en el 
tiempo estimado. 
B=Número total de oportunidades de reinicio durante las 
pruebas o el apoyo al funcionamiento al usuario 

Métricas de Usabilidad: Consiste de un conjunto de atributos que permiten evaluar 

el esfuerzo necesario que deberá invertir el usuario para utilizar el sistema. 

Características: 

1. Entendibilidad : Capacidad del producto software que permite al usuario 

entender si el software es adecuado y cómo puede ser usado para unas tareas o 

condiciones de uso particulares. 

2. Facilidad de Aprender: Establece atributos del software relativos al esfuerzo 

que los usuarios deben hacer para aprender a usar la aplicación. 

3. Operabilidad: Agrupa los conceptos que evalúan la operación y el control del 

sistema. 

4. Atractivo : Capacidad del producto software para ser atractivo al usuario. 

5. Conformidad de la usabilidad: Capacidad del producto software para 

adherirse a normas, convenciones, guías de estilo o regulaciones relacionadas con la 

usabilidad. 
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En el presente proyecto es necesario medir las características de Entendibilidad 

y Operabilidad, a continuación se muestran las fórmulas apropiadas para tal fin: 

Cuadro 151. Entendibilidad 
ENTENDIBILIDAD 

Propósito 
Se mide esta característica para garantizar al usuario que el 
sistema cumple un determinado número de tareas 
adecuadas. 

Fórmula X = A/B 

Detalles de la fórmula 

X = A/B 
A = número de funciones (o tipos de funciones) evidentes 
al usuario 
B = total de funciones (o tipos de funciones) 
0 <= X <= 1 
Entre más cercano a 1, mejor 

Cuadro 152. Operabilidad 
OPERABILIDAD 

Propósito 
Se mide esta característica para garantizar al usuario que el 
sistema le permite realizar completamente sus tareas. 

Fórmula 
Éxito=(nº de tareas terminadas+(nº medias 0.5))100/nº 
total de tareas 

Detalles de la fórmula 
Tarea terminada tiene peso 1,tarea a medio terminar 0.5 y 
tarea no terminada 0 

Métricas de Eficiencia: Capacidad del producto permite evaluar la relación entre el 

nivel de funcionamiento del software y la cantidad de recursos usados. 

Características: 

1. Comportamiento en el tiempo: Capacidad del producto software para 

proporcionar tiempos de respuesta, tiempos de proceso y potencia apropiados, bajo 

condiciones determinadas. 

2. Utilización de recursos: Capacidad del producto software para usar las 

cantidades y tipos de recursos adecuados cuando el software lleva a cabo su función 

bajo condiciones determinadas. 
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3. Conformidad de la eficiencia: Capacidad del producto software para adherirse 

a normas o convenciones relacionadas con la eficiencia. 

En el presente proyecto es necesario medir la característica de Comportamiento 

en el tiempo, a continuación se muestran la fórmula apropiada para tal fin: 

Cuadro 153. Comportamiento en el tiempo 
COMPORTAMIENTO EN EL TIEMPO 

Propósito 
Se mide esta característica para determinar cuál es el 
tiempo estimado para completar una tarea 

Fórmula X = tiempo (calculado o simulado) 
Detalles de la fórmula Entre más corto, mejor 

Métricas de Mantenibilidad: Capacidad del producto software para ser modificado. 

Características: 

1. Analizabilidad : Relativo al esfuerzo necesario para diagnosticar las 

deficiencias o causas de fallas, o para identificar las partes que deberán ser 

modificadas. 

2. Cambiabilidad: Mide el esfuerzo necesario para modificar aspectos del 

software, remover fallas o adaptar el software para que funcione en un ambiente 

diferente. 

3. Estabilidad: Permite evaluar los riesgos de efectos inesperados debidos a las 

modificaciones realizadas al software. 

4. Examinabilidad: Se refiere al esfuerzo necesario para validar el software una 

vez que fue modificado. 

En el presente proyecto es necesario medir las características de Analizabilidad, 

Cambiabilidad y Estabilidad, a continuación se muestran las fórmulas apropiadas para 

tal fin: 
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Cuadro 154. Analizibilidad 
ANALIZIBILIDAD 

Propósito 
Se mide esta característica para garantizar al usuario que el 
sistema puede o no ser modificado en algún proceso. 

Fórmula 
Tiempo medio en analizar un fallo:  
X = sum(Tout-Tin) / N 

Detalles de la fórmula 

siendo Tout = momento en el que se encuentran las causas 
del fallo (o son reportadas por el usuario) 
Tin = momento en el que se recibe el informe del fallo 
y N = número total de fallos registrados 

Cuadro 155. Cambiabilidad 
CAMBIABILIDAD 

Propósito 
Se mide esta característica para garantizar al usuario que el 
sistema puede ser modificado. 

Fórmula X = A/B 

Detalles de la fórmula 

A = número de cambios a funciones o módulos que tienen 
comentarios 
confirmados 
B = total de funciones o módulos modificados 
0 <= X <= 1 
Entre más cercano a 1, más registrable. 
0 indica un control de cambios deficiente o pocos cambios 
y alta estabilidad 

Cuadro 156. Estabilidad 
ESTABILIDAD 

Propósito 
Se mide esta característica para garantizar al usuario que el 
sistema no tendrá efectos secundarios en caso de algún 
cambio 

Fórmula 

Frecuencia de fallos debidos a efectos laterales producidos 
después de una 
modificación: 
X = 1 - A / B 

Detalles de la fórmula 

siendo A= número de fallos debidos a efectos laterales 
detectados y 
corregidos 
y B= número total de fallos corregidos el usuario) 
Tin = momento en el que se recibe el informe del fallo 
y N = número total de fallos registrados 
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Métricas de Transportabilidad: Facilidad con que el software puede ser llevado de 

un entorno a otro. 

Características: 

1. Adaptabilidad : Capacidad del producto software para ser adaptado a diferentes 

entornos especificados, sin aplicar acciones o mecanismos distintos de aquellos 

proporcionados para este propósito por el propio software considerado. 

2. Facilidad de instalación: Es el esfuerzo necesario para instalar el software en 

un ambiente determinado. 

3. Remplazabilidad: Capacidad del producto software para ser usado en lugar 

de otro producto software, para el mismo propósito, en el mismo entorno. 

4. Conformidad de la transportabilidad: Capacidad del producto software para 

adherirse a normas o convenciones relacionadas con la portabilidad. 

En el presente proyecto es necesario medir la característica de Conformidad de 

la transportabilidad, a continuación se muestran la fórmula apropiada para tal fin: 

Cuadro 157. Conformidad de la transportabilidad 
CONFORMIDAD DE LA TRANSPORTABILIDAD 

Propósito 
Se mide esta característica para garantizar al usuario que el 
sistema se ajustará al entorno y normas preestablecidas. 

Fórmula X = A/B 

Detalles de la fórmula 

A = número de artículos implementados de conformidad 
B = total de artículos que requieren conformidad 
0 <= X <= 1 
Entre más cercano a 1, más completa. 
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Ingeniería de requisitos para procesos de ejecución de estrategias de mercadeo 

(Impulsos y Fachadas), Coordinación de Desarrollo en el Punto de Venta 

 Cervecería Polar C.A Territorio Comercial Oriente Sur 

DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS  

Versión 1.0 

Autor Fecha Versión Descripción 

Karinthia Sarabia 01/09/2010 0.90 
Versión preliminar como propuesta de 

desarrollo 

Karinthia Sarabia 07/11//2010 0.91 Corrección de la versión preliminar 

Karinthia Sarabia 10/12//2010 1.0 Versión final 

 

1. Introducción 

Este documento describe con mayor detalle cada uno de los requisitos 

funcionales identificados en el documento de definición de requisitos, los cuales 

serán especificados usando un modelo de casos. Dicho modelo contendrá una serie de 

casos de usos, donde se muestra la interacción usuario-sistema y se representaran las 

funciones u operaciones que cada actor puede realizar dentro del sistema. El alcance 

es realizar el proceso de especificación de requisitos de software que esta orientado a 

guiar y dirigir posteriormente el proceso de diseño del sistema propuesto. 

2.  Requisitos Específicos 

Para el análisis detallado de los requisitos del sistema se realizó desde el punto 

de vista del modelo funcional representado por los casos de usos, el modelo 

estructural representado por los diagramas de clases y el modelo dinámico haciendo 

referencia a los diagramas de secuencia, así como la descripción concisa en lenguaje 

natural de los mismos y los prototipos de interfaces, estos diagramas ayudarán al 

desarrollador a entender el funcionamiento completo del sistema y como utilizarlo. 
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2.1 Diagrama de Caso de Uso 

Los casos de uso vienen siendo casos de utilización del sistema, descripciones 

de su comportamiento desde el punto de vista del usuario que permiten mejorar la 

comprensión de los requisitos. Los diagramas de caso de uso son una representación 

gráfica de parte o el total de los actores y caso de uso del sistema, incluyendo sus 

interacciones; todo sistema tiene como mínimo un diagrama de caso de uso los cuales 

son una representación gráfica del entorno del sistema (actores) y su funcionalidad 

principal (casos de uso). 

Un diagrama de caso de uso muestra por lo tanto los distintos requisitos 

funcionales que se esperan de una aplicación o sistema y cómo se relaciona con su 

entorno (usuarios u otras aplicaciones). 

Diagrama de Caso de Uso General del Sistema 

En éste caso de uso se describe el proceso general para la validación de usuario 

(usuario, superusuario y administrador), que le permite el acceso al SISTEMA PARA 

LA GESTIÓN Y CONTROL DE LAS ESTRATEGIAS DE MERCADEO, donde al 

usuario le será mostrado el menú de opciones correspondiente a su nivel de acceso, se 

muestra el diagrama de caso de uso general del sistema (ver Diagrama 40). A 

continuación se presenta la especificación detallada de cada uno de los casos de usos 

del sistema. 
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Diagrama 40. Diagrama de Casos de Uso General del Sistema. 
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Escenario 1: Validar Usuario 

Caso de Uso del Negocio Validar Usuario << CU-1 >> 

Actores 
Usuario 
SuperUsuario 
Administrador del sistema 

Referencias Todos los casos de usos 
Precondición Contar con usuarios registrados en el sistema. 

Autor Karinthia Sarabia 
Fecha 

06/09//2010 
Versión 

1.0 
 

Propósito 
Representar el proceso de validación de usuarios. 
 

Resumen 
En este caso de uso se validan los usuarios y se permite su ingreso a los módulos que 
conforman el sistema en cuestión. 
 

Diagrama de Caso de Uso 

 
Diagrama 41. Caso de Uso Validar Usuario. 
 
 
 
 
 
 

Validar Usuario

Usuarios Super Usuario Administrador

Usuarios del sistema

CU-01



 
Cervecería Polar C.A 

Territorio Oriente Sur 
 

243 
 

Curso Normal (Básico) 
Nro. Acción del Actor Nro. Respuesta del sistema 

  1 El sistema muestra la interfaz de 
autenticación requerida, con los 
campos usuario y clave. 

2 Introduce usuario, clave y pulsa 
“Ingresar”. 

3 Autentica usuario y clave. 

  4 Verifica el estado de cuenta del 
usuario. 

  5 Autoriza al usuario de acuerdo a las 
páginas y módulos que tiene 
asignados. 

  6 Presenta al usuario el menú principal. 
 

Cursos Alternos 
3 Si el usuario o clave son inválidas, el sistema muestra un mensaje de autenticación 

fallida y permite ingresar el nombre de usuario y clave nuevamente  
4 Si el usuario esta desactivado el sistema mostrara un mensaje de notificación. 

Las interfaces usuario/sistema asociados a este caso de uso se encuentran en la 

sección posterior  prototipo  de la  aplicación, son  las Figura 25,  Figura 26 y  

Figura 27. 

Diagrama de Clases 

 
Diagrama 42. Diagrama de clases Validar Usuario. 

t_usuarios

- id_usuario:  int
- nombre:  char
- apel lido:  char
- clave:  int
- cedula:  int
- estatus:  char
- fec_registro:  int

+ validarcedula()
+ validarclave()
+ validarestatus()
+ verificarTipoUsuario()
+ cambiarEstatus()
+ cargarTipoUsuario()
+ buscarUsuario()
+ cargarUsuario()
+ cargarEstatus()
+ cambiarclave()
+ regresar()

t_tipo_usuario

- id_tipo_usuario:  int
- desc_tipo_usuario:  char

+ buscarTipoUsuario()
+ agregarTipoUsuario()
+ modificarTipoUsuario()

1..*1..*
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Diagrama 43. Diagrama de secuencia Validar Usuario. 
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Escenario 2: Cambiar Clave 

Caso de Uso del Negocio Cambiar Clave << CU-2 >> 

Actores 
Usuario 
SuperUsuario 
Administrador del sistema 

Referencias Todos los casos de usos 

Precondición 
Contar con usuarios registrados en el sistema. 
El usuario debe iniciar sesión. 

Autor Karinthia Sarabia 
Fecha 

06/09/2010 
Versión 

1.0 
 

Propósito 
Representar el proceso de cambio de clave del usuario. 
 

Resumen 
Este caso de uso presenta la funcionalidad que tienen todos los usuarios para hacer 
modificaciones en su clave que permite el acceso al sistema  
 

Diagrama de Caso de Uso 

 
Diagrama 44. Caso de Uso Cambiar Clave. 
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Curso Normal (Básico) 
Nro. Acción del Actor Nro. Respuesta del sistema 

1 Acceder a la opción Cambiar clave 
ubicado en el menú principal 

  

  2 El sistema mostrará la interfaz 
correspondiente a Cambiar Clave 

3 El usuario debe ingresar su clave 
actual 

  

4 El usuario debe ingresar su nueva 
clave y repetir para confirmarla 

  

5 El usuario debe hacer click en el 
botón “Guardar” 

  

  6 El sistema gestionará el cambio de 
clave 

  7 El sistema mostrará un mensaje de 
cambio de clave exitoso 

 

Cursos Alternos 
3 Si la clave es incorrecta el sistema mostrará un mensaje informándole al usuario 

que la contraseña es inválida. 

Las interfaces usuario/sistema asociados a este caso de uso se encuentran en la 

sección posterior prototipo de la aplicación, son las Figura 28 y Figura 29. 

Diagrama de Clases 

 
Diagrama 45. Diagrama de clases Cambiar Clave. 

t_usuarios

- id_usuario:  int
- nombre:  char
- apell ido:  char
- clave:  int
- cedula:  int
- estatus:  char
- fec_registro:  int

+ validarcedula()
+ validarclave()
+ validarestatus()
+ verificarTipoUsuario()
+ cambiarEstatus()
+ cargarTipoUsuario()
+ buscarUsuario()
+ cargarUsuario()
+ cargarEstatus()
+ cambiarclave()
+ regresar()
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Diagrama 46. Diagrama de Secuencia Cambiar Clave.  
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Escenario 3: Gestionar Impulsos 

Caso de Uso del Negocio Gestionar Impulsos << CU-3>> 

Actores 
Usuario 
SuperUsuario  
Administrador del sistema. 

Referencias  
Precondición El usuario debe haber seleccionado el módulo Impulsos 

Autor Karinthia Sarabia 
Fecha 

12/09/2010 
Versión 

1.0 
 

Propósito 
Representar el proceso gestión de la estrategia de mercadeo Impulsos. 
 

Resumen 
En este caso de uso se representa el proceso de gestión de la estrategia de mercadeo  
Impulsos, el cual permite a las Agencias realizar las solicitudes mediante la 
completación de un formulario, para luego ser enviado y posteriormente estudiar dicha 
solicitud, para continuar con el proceso de gestión se determinara el estatus de la 
mencionada solicitud y permite al Coordinador la asignación del proveedor 
correspondiente. 
 

Diagrama de Caso de Uso 

 
Diagrama 47. Caso de Uso Gestionar Impulsos. 

Usuario

Superusuario

Registrar Solicitud 
Impulsos
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«include»
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Curso Normal (Básico) 
Nro. Acción del Actor Nro. Respuesta del sistema 

1 El usuario selecciona del menú 
principal Impulsos 

2 El sistema abre una nueva ventana y 
muestra desplegados 3 submódulos: 
Solicitudes, Estatus de la solicitud, 
Asignar proveedor. En el submódulo 
Solicitudes se muestra la opción 
ingresar una Nueva Solicitud de 
Impulsos. En el submódulo Estatus 
de la Solicitud se podrá consultar las 
solicitudes y verificar el estado de 
estas. En el Submódulo Asignar 
proveedor permitirá al Coordinador 
asociar una solicitud de Impulsos 
aprobada con un proveedor a ejecutar 
dicho trabajo. 

3 Solicitudes 
El usuario selecciona del menú 
principal Impulsos, luego la opción 
Solicitudes 

3.1 Se muestra una ventana para ingresar 
una nueva solicitud de Impulsos 

  3.2 Se muestra el formulario para ser 
completado con los datos de la nueva 
solicitud a realizar 

3.3 El usuario ingresa los datos de la 
solicitud y presiona “Guardar” 

3.4 El sistema guarda los datos y genera 
un alerta donde la operación fue 
exitosa. 

4 Estatus de Solicitud 
El usuario selecciona del menú 
principal Impulsos, luego la opción 
Estatus de Solicitud 

4.1 Se muestra una ventana con un 
buscador y un listado de solicitudes. 
El buscador permite filtrar la 
información seleccionando alguna de 
las opciones bien sea Agencia o 
Cliente. 

4.2 El usuario introduce en el campo 
de texto la información 
correspondiente a la Agencia o el 
Cliente requerido, y selecciona de 
acuerdo a los datos ingresados si 
desea que sea filtrado por Agencia 
o por Cliente 

4.3 El sistema realiza el proceso de 
búsqueda y muestra según lo 
seleccionado por el usuario, si este 
seleccionó Agencia, se mostrará un 
listado con las solicitudes de esa 
agencia por el contrario si el usuario 
presiona cliente sólo se mostrará la(s) 
solicitud(es) realizadas para ese 
cliente en específico. 
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  5 Asignar Proveedor 
El sistema mostrará un listado con los 
solicitudes aprobadas 

5.1 Hace doble click en la solicitud a 
la cual desea asignar un proveedor 

5.2 Muestra la solicitud en detalle 
además de la opción para seleccionar 
un proveedor mediante una lista 
desplegable. 

5.3 Selecciona el proveedor a ser 
asignado y presiona “Guardar” 

5.4 El sistema mostrara un mensaje de 
asignación de proveedor exitosa. 

Las interfaces usuario/sistema asociados a este caso de uso se encuentran en la 

sección  posterior  prototipo  de  la aplicación,  son  las  Figura 30,  Figura 31,  

Figura 32,  Figura 33 y Figura 34. 

Diagrama de Clases 

 
Diagrama 48. Diagrama de clases Gestionar Impulsos. 
Diagrama 49. Diagrama de secuencia Gestionar Impulsos. 
  

t_puntos_v enta

- id_punto:  int
- razon_social:  char
- rif:  int
- direccion:  char
- contacto:  char
- tlf_contacto:  int
- tipo_de_cliente:  char
- estatus:  char
- agencia:  char

+ validarestatus()
+ verificartipodecliente()
+ cambiarestatus()
+ buscarpunto()
+ cargarpunto()
+ cargarestatus()
+ registrarsolicitud()
+ regresar()

t_prov eedores

- id_proveedores:  int
- razon_social:  char
- rif:  int
- area_servicio:  char
- direccion:  char
- correo:  char
- telefono1:  int
- telefono2:  int
- fax:  int

+ registrar_proveedor()
+ editar_proveedor()
+ el iminar_proveedor()
+ buscar_proveedor()
+ asignar_proveedor()

t_tipo_cliente

- id_tipo_cl iente:  int
- desc_tipo:  int

+ agregartipocl iente()
+ buscartipocliente()
+ modificartipocliente()

1..*

asigna1..*
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Escenario 4: Gestionar Fachadas 

Caso de Uso del Negocio Gestionar Fachadas << CU-4>> 

Actores 
Usuarios  
SuperUsuario  
Administrador del sistema. 

Referencias  
Precondición El usuario debe haber seleccionado el módulo Fachadas 

Autor Karinthia Sarabia 
Fecha 

12/09/2010 
Versión 

1.0 
 

Propósito 
Representar el proceso gestión de la estrategia de mercadeo Impulsos. 
 

Resumen 
En este caso de uso se representa el proceso de gestión de la estrategia de mercadeo 
Fachadas, el cual permite a las Agencias realizar las solicitudes mediante la 
completación de un formulario, para luego ser enviado y posteriormente estudiar dicha 
solicitud, para continuar con el proceso de gestión se determinara el estatus de la 
mencionada solicitud y permite al Coordinador la asignación del proveedor 
correspondiente. 
 

Diagrama de Caso de Uso 

 
Diagrama 50. Caso de Uso Gestionar Fachadas. 
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Curso Normal (Básico) 
Nro. Acción del Actor Nro. Respuesta del sistema 

1 El usuario selecciona del menú 
principal Fachadas 

2 El sistema abre una nueva ventana y 
muestra desplegados 3 submódulos: 
Solicitudes, Estatus de la solicitud, 
Asignar proveedor. En el submódulo 
Solicitudes se muestra la opción 
ingresar una Nueva Solicitud de 
Fachadas. En el submódulo Estatus 
de la Solicitud se podrá consultar las 
solicitudes y verificar el estado de 
estas. En el Submódulo Asignar 
proveedor permitirá al Coordinador 
asociar una solicitud de Fachadas 
aprobada con un proveedor a ejecutar 
dicho trabajo. 

3 Solicitudes 
El usuario selecciona del menú 
principal Fachadas, luego la 
opción Solicitudes 

3.1 Se muestra una ventana para ingresar 
una nueva solicitud de Fachadas 

  3.2 Se muestra el formulario para ser 
completado con los datos de la nueva 
solicitud a realizar 

3.3 El usuario ingresa los datos de la 
solicitud y presiona “Guardar” 

3.4 El sistema guarda los datos y genera 
un alerta donde la operación fue 
exitosa. 

4 Estatus de Solicitud 
El usuario selecciona del menú 
principal Fachadas, luego la 
opción Estatus de Solicitud 

4.1 Se muestra una ventana con un 
buscador y un listado de solicitudes. 
El buscador permite filtrar la 
información seleccionando alguna de 
las opciones bien sea Agencia o 
Cliente. 

4.2 El usuario introduce en el campo 
de texto la información 
correspondiente a la Agencia o el 
Cliente requerido, y selecciona de 
acuerdo a solicitud si desea que sea 
filtrado por Agencia o por Cliente 

4.3 El sistema realiza el proceso de 
búsqueda y muestra según lo 
seleccionado por el usuario, si este 
seleccionó Agencia, se mostrará un 
listado con las solicitudes de esa 
agencia por el contrario si el usuario 
presiona cliente sólo se mostrará la(s) 
solicitud(es) realizadas para ese 
cliente en específico. 
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  5 Asignar Proveedor 
El sistema mostrará un listado con los 
solicitudes aprobadas 

5.1 Hace doble click en la solicitud a 
la cual desea asignar un proveedor 

5.2 Muestra la solicitud en detalle 
además de la opción para seleccionar 
un proveedor mediante una lista 
desplegable. 

5.3 Selecciona el proveedor a ser 
asignado y presiona “Guardar” 

5.4 El sistema mostrara un mensaje de 
asignación de proveedor exitosa. 

Las interfaces usuario/sistema asociados a este caso de uso se encuentran en la 

sección  posterior  prototipo de  la  aplicación,  son las  Figura 35,  Figura 36,  

Figura 37,  Figura 38 y Figura 39. 

Diagrama de Clases 

 
Diagrama 51. Diagrama de clases Gestionar Fachadas. 
 
Diagrama 52. Diagrama de secuencia Gestionar Fachadas 
  

t_puntos_v enta

- id_punto:  int
- razon_social:  char
- rif:  int
- direccion:  char
- contacto:  char
- tlf_contacto:  int
- tipo_de_cliente:  char
- estatus:  char
- agencia:  char

+ validarestatus()
+ verificartipodecliente()
+ cambiarestatus()
+ buscarpunto()
+ cargarpunto()
+ cargarestatus()
+ registrarsolicitud()
+ regresar()

t_prov eedores

- id_proveedores:  int
- razon_social:  char
- rif:  int
- area_servicio:  char
- direccion:  char
- correo:  char
- telefono1:  int
- telefono2:  int
- fax:  int

+ registrar_proveedor()
+ editar_proveedor()
+ el iminar_proveedor()
+ buscar_proveedor()
+ asignar_proveedor()

t_tipo_cliente

- id_tipo_cl iente:  int
- desc_tipo:  int

+ agregartipocl iente()
+ buscartipocliente()
+ modificartipocliente()

1..*

asigna1..*
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Escenario 6: Administrar Proveedores 

Caso de Uso del Negocio Administrar Proveedor << CU-6>> 

Actores Administrador 
Referencias  
Precondición El usuario debe haber seleccionado el módulo Proveedores 

Autor Karinthia Sarabia 
Fecha 

15/09/2010 
Versión 

1.0 
 

Propósito 
Permitir el ingreso al sistema de un nuevo proveedor, actualizar los datos de cualquier 
proveedor existente, eliminar proveedor y consultar algún proveedor. 
 

Resumen 
Este caso de uso representa el ingreso de un nuevo proveedor al sistema, la 
actualización de los datos del mismo, su eliminación y consulta. 
 

Diagrama de Caso de Uso 

 
Diagrama 53. Caso de Uso Ingresar Proveedor. 
 

Las interfaces usuario/sistema asociados a este caso de uso se encuentran en la 

sección posterior prototipo de la aplicación, son las Figura 40 y Figura 41. 

 

Administrar  
Proveedores

Superusuario Administrador

Validar usuario

Usuarios del sistema
CU-1

CU-6

«include»
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Curso Normal (Básico) 
Nro. Acción del Actor Nro. Respuesta del sistema 

1 El usuario selecciona del menú 
principal Proveedores 

  

2 Ingresar Proveedor 
El usuario hace clic en el submódulo 
Ingresar 

2.1 Se muestra la ventana de Ingresar para 
un nuevo proveedor. 

  2.2 Se muestra el formulario para ser 
completado con los datos del nuevo 
proveedor 

2.3 El usuario ingresa los datos del 
proveedor y presiona “Guardar” 

  

  2.4 El sistema guarda los datos y genera un 
alerta donde la operación fue exitosa. 

3 Consultar Proveedor 
El usuario hace clic en el submódulo 
Consulta 

3.1 Se muestra la ventana de Consulta de 
proveedores y las opciones de búsqueda 

3.2 El usuario ingresa la razón social o 
Rif del proveedor  

3.3 Se muestra los datos generales del 
proveedor 

3.4 El usuario presiona el Rif del 
proveedor 

  

  3.5 El sistema muestra los datos específicos 
del proveedor 

3.6 El usuario modifica los datos que sean 
necesarios modificar y presiona 
“Guardar”. 

  

  3.7 El sistema genera una notificación  
indicando que la operación fue exitosa. 

 

Diagrama de Clases 

 
Diagrama 54. Diagrama de clases Proveedor. 
Diagrama 55. Diagrama de secuencia Proveedores.  

t_proveedores

- id_proveedores:  int
- razon_social:  char
- rif:  int
- area_servicio:  char
- direccion:  char
- correo:  char
- telefono1:  int
- telefono2:  int
- fax:  int

+ registrar_proveedor()
+ editar_proveedor()
+ eliminar_proveedor()
+ buscar_proveedor()
+ asignar_proveedor()
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Escenario 7: Administrar Usuarios 

Caso de Uso del Negocio Administrar Usuarios << CU-7 >> 

Actores Administrador del sistema. 
Referencias Documento Definición de Requisitos 

Precondición 
El usuario ha sido validado por el sistema y su menú ha sido cargado 
como administrador. 

Postcondición 

El administrador realizó cambios en los usuarios del sistema según 
la selección (ingresar, editar o eliminar un usuario). 
El administrador les asignó los módulos y páginas a los distintos 
usuarios del sistema. 

Autor Karinthia Sarabia Fecha 
15/09/2010 

Versión 
1.0 

 

Propósito 
Establecer perfiles a cada usuario del sistema. 
 

Resumen 
Este caso de uso es iniciado por el administrador del sistema, le permite realizar 
cambios en las cuentas de los usuarios registrados  
 

 

Diagrama de Caso de Uso 

 
Diagrama 56. Caso de Uso Administrar Usuario. 
 

 

 

 

 

 

Administrar Usuarios

Administrador Validar Usuario

CU-1

CU-7

«include»
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Curso Normal (Básico) 
Nro. Acción del Actor Nro. Respuesta del sistema 

1 Se inicia cuando el Administrador 
del Sistema selecciona del menú 
principal “Administrar Usuarios”. 

2 El sistema abre una nueva ventana y 
muestra las opciones (Ingresar, 
Editar, Eliminar) y también permite 
listar los usuarios que han sido 
creados y los muestra en pantalla. 

3 Ingresar Nuevo Usuario 
El administrador del sistema 
presiona el botón “Ingresar” para 
crear un nuevo usuario 

3.1 El sistema abre una ventana, busca 
los tipos de usuarios y muestra en 
pantalla el formulario para editar los 
datos del nuevo usuario. 

3.2 El administrador introduce los 
datos del nuevo usuario y presiona 
“Agregar” 

3.3 El sistema valida los datos 
introducidos 

  3.4 El sistema registra un nuevo usuario 
  3.5 El sistema muestra un mensaje en 

pantalla notificando que el usuario ha 
sido creado correctamente. 

4 Buscar Usuario 
El usuario llena el campo de 
búsqueda y presiona “Filtrar” 

4.1 El sistema busca usuario de acuerdo a 
los caracteres ingresados y los 
muestra en pantalla 

5 Editar Usuario 
El usuario administrador 
selecciona un usuario de la lista y 
presiona el botón “Modificar” 

5.1 El sistema abre una ventana busca el 
usuario seleccionado, busca los tipos 
de usuarios y muestra en pantalla el 
formulario con la información del 
usuario seleccionado 

5.2 El administrador edita los datos del 
usuario y presiona el botón 
“Modificar” 

5.3 El sistema actualiza los datos del 
usuario. 

  5.4 El sistema en pantalla un mensaje 
indicando que los datos han sido 
actualizados exitosamente. 

6 Eliminar Usuario 
El administrador selecciona un 
usuario de la lista y presiona el 
botón “Eliminar” 

6.1 El sistema muestra un mensaje de 
confirmación para eliminar el usuario 

6.2 El usuario confirma la eliminación. 6.3 El sistema elimina el usuario 
seleccionado 

  6.4 El sistema envía un mensaje 
indicando que el usuario ha sido 
eliminado exitosamente. 

7 El usuario administrador presiona 
el botón “Salir”. 

7.1 Para terminar con el proceso, el sistema 
abre y muestra el menú principal. 
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Cursos Alternos 
1a En caso que el administrador deseé volver a la pantalla anterior sin guardar los 

datos del nuevo usuario, entonces presiona el botón  “Retornar”. 
1b En caso de que los datos introducidos del usuario sean inválidos o que el nombre 

de usuario ingresado ya exista, el sistema envía un mensaje para que el usuario 
verifique la información. 

Las interfaces usuario/sistema asociados a este caso de uso se encuentran en la 

sección posterior prototipo de la aplicación, es la Figura 42. 

Diagrama de Clases 

 
Diagrama 57. Diagramas de clases Administrar Usuarios. 

t_usuarios

- id_usuario:  int
- nombre:  char
- apel lido:  char
- clave:  int
- cedula:  int
- estatus:  char
- fec_registro:  int

+ validarcedula()
+ validarclave()
+ validarestatus()
+ verificarTipoUsuario()
+ cambiarEstatus()
+ cargarTipoUsuario()
+ buscarUsuario()
+ cargarUsuario()
+ cargarEstatus()
+ cambiarclave()
+ regresar()

t_tipo_usuario

- id_tipo_usuario:  int
- desc_tipo_usuario:  char

+ buscarTipoUsuario()
+ agregarTipoUsuario()
+ modificarTipoUsuario()

1..*

pertenece

1..*
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USUARIO

W:AdministrarUsuario :Usuario

Ingresa Cédula,Nombre

Envía Datos 

(cedula, nom_usuario)

GuardaDatos      

(cedula, nom_usuario)

Presiona botón “Guardar”

Registrar 

Usuario

Actualizar 

Usuario

Ingresa Cédula

Muestra mensaje de carga correcta

:TipoUsuario

GuardaDatos 

(desc_tipo_usuario)

Envía Datos

(cedula, nom_usuario)
BuscaDatos 

(cedula, nom_usuario, 

estatus)

Envía Datos 

(desc_tipo_usuario)

BuscaDatos 

(desc_tipo_usuario)

Presiona botón “Buscar”

Muestra datos del usuario

Realiza Cambios

Presiona botón “Actualizar”

Envía Datos 

(estatus) ModificaDatos 

(estatus)

Envía Datos 

(desc_tipo_usuario)
ModificaDatos 

(desc_tipo_usuario)

Muestra mensaje de actualización correcta

BuscaDatos 

(desc_tipo_usuario)

Envía Datos 

(desc_tipo_usuario)

 

Diagrama 58. Diagrama de secuencia Administrar Usuarios. 

2.2 Prototipo de la Aplicación 

Es un producto de software que emula la interacción usuario/sistema que tendrá 

la aplicación empresarial. Se construye con la finalidad de descubrir nuevos 

requisitos, facilitar la validación de los requisitos funcionales de la aplicación. Bajo 
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un enfoque de desarrollo evolutivo e iterativo. El prototipo sirve como entrada al 

proceso de diseño de la aplicación, especialmente en el diseño de interfaz. 

Interfaces Usuario/Sistema 

 
Figura 25. Interfaz de Acceso al Sistema. 

 
Figura 26. Interfaz de Inicio Rol SuperUsuario. 
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Figura 27. Interfaz de Inicio Rol Administrador del Sistema. 

 

 
Figura 28. Interfaz Cambiar Clave Rol SuperUsuario. 
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Figura 29. Interfaz Cambiar Clave Rol Administrador.  

 

 
Figura 30. Solicitud de Impulsos Rol Usuario y SuperUsuario. 
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Figura 31. Estatus de Solicitud Rol Usuario. 
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Figura 32. Estatus de Solicitud Rol Superusuario. 
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Figura 33. Asignación de proveedor estrategia impulsos 

 
Figura 34. Asignación de proveedor a solicitud de impulsos 
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Figura 35. Solicitud de Fachadas. 

 

 
Figura 36. Estatus de Solicitud Fachadas Rol Usuario. 
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Figura 37. Estatus de Solicitud Fachadas Rol SuperUsuario 

 

 
Figura 38. Asignación de proveedor a solicitud de fachada 
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Figura 39. Asignación de proveedor a solicitud de fachada 
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Figura 40. Ingresar Proveedores. 

 

 
Figura 41. Consulta de proveedores. 
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Figura 42. Administrar Usuarios. 
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Análisis Costo – Beneficio 

El análisis costo beneficio es una técnica importante que permite definir la 

factibilidad de un proyecto. Tiene como objetivo fundamental proporcionar una 

medida de los costos en que se incurren en la realización de un proyecto a fin de 

comparar dichos costos con los beneficios esperados. 

La finalidad de este análisis es justificar la elaboración de este proyecto y de 

especificar los beneficios tangibles e intangibles que se obtendrán. A continuación 

describen los costos que fueron necesarios para desarrollar el proyecto. 

Costos 

Costos de Personal 

En este rubro se incluyen todos los gastos concernientes al pago del recurso 

humano necesario para el desarrollo de la investigación, ya sea por concepto de 

contrato de nuevo personal o por el tiempo brindado por los trabajadores de la 

empresa, que pudo ser utilizado en la ejecución de sus actividades diarias. 

La elaboración del modelado estuvo a cargo del tesista autor del presente 

Trabajo de Grado, el cual tuvo la responsabilidad de buscar toda la información 

necesaria para la construcción de los diversos diagramas y matrices que explican el 

funcionamiento de la coordinación. El mismo estuvo contratado durante un período 

de nueve (06) meses, durante los cuales percibió un salario de mil (1000) bolívares. 

Estos costos nos permiten representar la remuneración que reciben cada uno de 

los involucrados con el desarrollo del proyecto. Los costos mostrados a continuación 

fueron determinados de acuerdo a los salarios establecidos por el Colegio de 

Ingenieros de Venezuela y al tiempo de experiencia de los involucrados. 

En este proyecto los participantes fueron: 
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Cuadro 158. Involucrados en el Proyecto 
Rol Salario  Salario por Jornada Diaria  

(8 h) 
Responsable General del 
Proyecto 

4.740,74 237,04 

Líder del Proyecto 8.385.25 419.263 

Analista de Procesos de Negocio 
1000 50 

Analista de Sistemas  

Los costos incurridos este proyecto en base al tiempo empleado por cada uno de 

los participantes se muestra a continuación: 

Cuadro 159. Costos por Personal del Proyecto 
Rol Tiempo Empleado 

por Mes 
Costo por 

Mes 
Total Costo*6 

 Meses 
Responsable General 

del Proyecto 
8 Horas 237,04 1896.32 

Líder del Proyecto 16.Horas 838.53 6708.21 

Analista de Procesos 
de Negocio 

64 Horas 
1000Bs.F 6000 

Analista de Sistemas 64 Horas 

  Total Costo 
Personal 

14.604.53 Bs 

Costos de Adiestramiento 

Estos costos se encuentran representados por los adiestramientos, talleres o 

cursos realizados con la finalidad de obtener los conocimientos necesarios para lograr 

el desarrollo del proyecto, estos son mostrados a continuación: 

Cuadro 160. Costos de adiestramiento 
Necesidad Costos 

Curso de PHP 800 
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Costos de Materiales de Oficina 

Este grupo abarca todas la erogaciones realizadas en cuanto a la adquisición de 

los distintos recursos de uso común, empleados en cualquier proyecto, tales como 

lapiceros, hojas, carpetas, entre otros, los cuales facilitan y agilizan la ejecución de las 

actividades cotidianas como la redacción de informes, reproducción de material, 

investigación, organización de documentos, etc. Los gastos por materiales de oficina 

efectuados durante el desarrollo del presente proyecto se presentan en el Cuadro 161. 

Cuadro 161. Costos de material de oficina 
Material de oficina Precio Unitario Cantidad Costo 

Papel tamaño carta Bs 40,00 5 Bs 200,00 
Fotocopias Bs 0,25 500 Bs125,00 
Lapiceros Bs 2,00 6 Bs 12,00 
Pega de barra grande Bs 7,00 1 Bs 7,00 
Marcadores Bs 5,00 4 Bs 20,00 
Libreta Bs 6,00 2 Bs 12,00 
Corrector Bs 9,00 1 Bs 9,00 
Recarga Cartuchos de 
Impresión 

Bs. 15,00 8 Bs.120,00 

Total Bs. 505,00 

Costos de Hardware y Software 

Se refiere a los desembolsos realizados por la adquisición de computadoras y 

aplicaciones informáticas empleadas para la elaboración del modelado. 

La empresa contaba con los equipos de computación y poseía las licencias de 

software requeridas, como Microsoft Office, para la elaboración del desarrollo de la 

ingeniería de requisitos, Enterprise Architect, herramienta CASE utilizada para 

dibujar cada uno de los diagramas. Por tal razón, no fue necesaria la compra de estos 

recursos, es decir, la inversión de hardware y software para este trabajo fue de cero 

(00) bolívares. 
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En conclusión, el proyecto tuvo un costo total de Bs, el Cuadro 162 resume los 

gastos de personal, logística, materiales de oficina, hardware y software. 

Cuadro 162. Costos totales del proyecto 

Concepto Costo 

Personal Bs. 14.604.53 

Adiestramiento Bs. 800 
Materiales de Oficina Bs 505,00  

Hardware Bs. 0,00 

Software Bs. 0,00 

Total Bs 15.909,53 

 

Beneficios 

Análisis de los Beneficios 

Los beneficios asociados al desarrollo y puesta en operación del proyecto se 

clasifican en beneficios tangibles e intangibles. 

Beneficios Tangibles: Se refiere a las ventajas cualititativas que genera el 

desarrollo del proyecto. 

La ingeniería de requisitos obtenida permitirá un diseño consisten y 

construcción adecuada, trayendo como resultado una aplicación empresarial con los 

siguientes beneficios directos: 

1. Aumento en la competitividad de la empresa en cuanto al uso de tecnologías 

que permiten un manejo eficiente de las estrategias de mercado implementadas sobre 

de los productos ofertados. 

2. Mayor confiabilidad de la información manejada. 

3. Optimización de los procesos de estrategias de mercadeo de Impulsos y 

Fachadas. 
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4. Manejo adecuado y uso eficientemente de los recursos para control de los 

procesos de mercado de Impulsos y Fachadas. 

5. Obtención de información oportuna en forma más rápida y segura. 

6. Optimización de los tiempos empleados en la búsqueda de datos, 

proporcionando información confiable y oportuna en la toma de decisiones,  

7. Contar con un soporte para el seguimiento de estos procesos en el tiempo real 

8. Reducción de los índices de inconsistencias y duplicidad del contenido de la 

información de dichos procesos que se resguardarán. 

9. Generación de datos estadísticos resultantes de los procesos Impulsos y 

Fachadas, que hagan posible el acceso, clasificación y totalización de la data 

haciendo referencia a distintos campos 

Beneficios Intangibles: Se refiere a aquellos beneficios que no se pueden 

cuantificar pero poseen gran relevancia al momento de decidir si se procede o no con 

el desarrollo de algún proyecto, entre los beneficios intangibles que trae el presente 

proyecto se encuentran: 

1. Mayor entendimiento de los procesos que realiza la Coordinación de Desarrollo 

en el Punto de Venta tanto por el personal interno como externo. 

2. Visualización de los aspectos críticos que presenta la Coordinación. 

3. Mejora en el proceso de toma de decisiones. 

4. Aumento en la competitividad de los servicios a los usuarios del negocio. 

5. Mayor integración del personal con el negocio. 

6. Captación de los requerimientos de los usuarios del negocio de la 

Coordinación. 

7. Facilidad para el desarrollo de software. 
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CONCLUSIONES 

1. El diagnóstico realizado en la unidad en estudio resultó apropiado para 

determinar las fortalezas entre estas el empeño diario de sus trabajadores en 

crecer como departamento, debilidades como la carencia de misión y visión 

formalmente definidas, los focos problemáticos resaltando la inexistencia de 

normas y procedimientos bien definidos para las solicitudes de Impulsos y 

Fachadas, además sus respectivas causas que para el momento se detectaron 

en la Coordinación de Desarrollo en el Punto de Venta, derivando la 

necesidad de construir una aplicación empresarial con la finalidad de 

automatizar los procesos de la misma. 

2. El Modelo de negocio permitió representar el sistema de negocio en estudio 

constituido por la Coordinación de Desarrollo en el Punto de Venta dentro del 

cual se desarrollará la aplicación empresarial, el modelador logró descubrir, 

comprender y plasmar diferentes aspectos de la organización como los 

procesos (medulares y de apoyo) que se ejecutan, su función dentro Territorio 

Comercial Oriente Sur, la descripción de cada uno de los procesos Impulsos y 

Fachadas, la distribución jerárquica de los mismos y la relación con otras 

unidades. 

3. En cuanto a las plantillas volere permitieron capturar, analizar y depurar 

eficientemente los requisitos funcionales y no funcionales que deberá 

satisfacer la aplicación empresarial propuesta para la gestión y control de las 

estrategias de mercadeo (Impulsos y Fachadas). 

4. El diseño y construcción de la aplicación empresarial se facilitara 

significativamente debido a que requisitos finales definidos se sustentaron 

mediante la utilización del Lenguaje de Modelado Unificado (UML) 

permitiendo tener una visión detallada y explicativa desde el punto de vista: 

funcional, estructural y de comportamiento de los mismos. 

5. La ingeniería de requisitos permitió validar los requisitos funcionales y no 

funcionales generando el prototipo de interfaces usuario/sistema para la 
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aplicación de empresarial diseñada para la gestión y control de las estrategias 

de mercadeo Impulsos y Fachadas que constituyen los procesos primarios 

para la Coordinación de Desarrollo en el Punto de Venta. 
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RECOMENDACIONES 

1. Basándose en el Modelo de Negocio para la Coordinación de Desarrollo en el 

Punto de Venta Territorio Comercial realizar una propuesta ante los directivos 

de la empresa para adaptar dicho Modelo de Negocio a sus unidades 

homologas. 

2. Construir la aplicación empresarial para la gestión, control y seguimiento de las 

estrategias de mercadeo Impulsos y Fachadas en la Coordinación de Desarrollo 

en el Punto de Venta Cervecería Polar C.A Territorio Comercial Oriente Sur en 

base a la ingeniería de requisitos propuesta. 
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD DE ORIENTE 

NÚCLEO DE MONAGAS 

INGENIERÍA DE SISTEMAS 

MATURÍN / MONAGAS / VENEZUELA 

 

CUESTIONARIO 

 

NOMBRE Y APELLIDO_______________________________________ 

CARGO QUE OCUPA_________________________________________ 

TIEMPO DE SERVICIO EN LA EMPRESA_______________________ 

 

Lea cuidadosamente y conteste cada una de las afirmaciones de acuerdo a lo que 

considere, seleccione solo una de las opciones de respuesta. 

 

1. Considera usted que la Coordinación de Desarrollo en el Punto de Venta es la 

unidad encargada de la aplicación de las estrategias de mercadeo como son Impulsos 

y Fachadas. 

a. Muy de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Muy en desacuerdo 



 

 
 

2. La Coordinación de Desarrollo en el Punto de Venta posee misión, visión, 

valores y objetivos formalmente definidos. 

a. Muy de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Muy en desacuerdo 

3. Las principales funciones que realiza la coordinación son los procesos Impulsos 

y Fachadas. 

a. Muy de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Muy en desacuerdo 

4. El objetivo general de la Coordinación de Desarrollo en el Punto de Venta es 

garantizar el cumplimento de los planes y actividades promocionales mediante 

ejecución de las estrategias de mercadeo. 

a. Muy de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Muy en desacuerdo 

5. La Coordinación de Desarrollo en el Punto de Venta tiene normas y 

procedimientos bien definidos para las solicitudes de Impulsos y Fachadas 

a. Muy de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Muy en desacuerdo 

 



 

 
 

6. El control de documentos que se lleva en la coordinación es poco eficiente. 

a. Muy de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Muy en desacuerdo 

7. Considera que el personal de la Coordinación de Desarrollo en el Punto de 

Venta cuenta con tecnología de punta a su disposición  

a. Muy de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Muy en desacuerdo 

8. Considera usted que el recurso humano es el activo más valioso de la empresa. 

a. Muy de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Muy en desacuerdo 

9. Cervecería Polar C.A, se interesa por el bienestar de sus trabajadores. 

a. Muy de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Muy en desacuerdo 

 

 

 



 

 
 

10. La Coordinación de Desarrollo en el Punto de Venta se empeña día a día en 

mantener y crecer como departamento y así a su vez contribuir afianzar el liderazgo  

de la empresa en el mercado. 

a. Muy de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Muy en desacuerdo 

11. Considera usted que la Coordinación de Desarrollo en el Punto de Venta 

contribuye positivamente afianzar el liderazgo de los productos y marcas de 

Cervecería Polar C.A 

a. Muy de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Muy en desacuerdo 

12. La Coordinación de Desarrollo en el Punto de Venta desea reflejar una imagen 

positiva antes sus clientes y consumidores 

a. Muy de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Muy en desacuerdo 

13. Considera que la Coordinación de Desarrollo en el Punto de Venta trabajará en 

el futuro en la creación y diseño de estrategias de mercadeo de alto impacto 

a. Muy de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Muy en desacuerdo 



 

 
 

14. Considera usted que la coordinación del Territorio Oriente Sur se posicionará 

a mediano plazo como una unidad sólida con procedimientos y funciones bien 

definidas. 

a. Muy de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Muy en desacuerdo 

15. La Coordinación de Desarrollo en el Punto de Venta se enfoca en satisfacer 

las necesidades y gustos de sus consumidores. 

a. Muy de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Muy en desacuerdo 
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