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INTRODUCCION 

 

Tomando como base que el manejo o gestión de documentos e información en 

general en una empresa es una situación –en la mayoría de los casos- no 

controlada que se presenta en muchas empresas cuyo archivo físico se ve 

agobiado por la cantidad de documentos generados durante largas vigencias, y 

tomando como caso particular a la empresa RankingWin, cuya gestión de 

información comercial se realiza de forma física, queremos mediante esta 

investigación, brindar a dicha empresa una solución a su problema desde el punto 

de vista tecnológico, utilizando como herramienta principal un sistema de cómputo 

y un aplicativo de software que sea robusto, escalable, independiente de 

plataforma y que presente una interfaz gráfica agradable al usuario en el momento 

de su uso.  

Esta solución permitirá a la empresa una mejor organización y preservación de su 

información, obteniendo resultados de calidad, con la orientación de las personas, 

de la productividad de los procesos y del uso de los recursos de la empresa de 

manera lógica, ordenada, eficaz y eficiente, integrando y gestionando todos los 

contactos entre la empresa  y el cliente de una forma individualizada, con el 

objetivo de construir relaciones duraderas en el tiempo. 
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CAPITULO 1. GENERALIDADES DEL PROYECTO 

 
 

1.1 ANTECEDENTES Y SITUACION ACTUAL 

 

 
RankingWin es una empresa de servicios de marketing digital especializados con 

más de 5 años de trayectoria en el mercado Norteamericano.   Basa su negocio en 

una estrategia publicitaria en internet patrocinado a través de membrecías por 

múltiples proveedores que permite expandir sus negocios manteniendo un 

contacto permanente con múltiples clientes. 

La estrategia RankingWin maneja un sistema de expansión publicitaria  en internet 

beneficiando a proveedores patrocinadores y consumidores. Los objetivos 

específicos de la empresa le han permitido incrementar de una forma tal vez 

inesperada su número de clientes.   

En su portafolio de servicios, la empresa ofrece a sus afiliados los siguientes 

beneficios (entre otros):   

 Permanecer conectado con sus clientes a través de internet. 

 Hacer crecer su negocio con la multiplicación publicitaria del sistema 

multipatrocinios llegando a múltiples clientes. 

 Rebajar sus costos publicitarios hasta obtener una creciente publicidad 

gratis de por vida al expandir el sistema multipatrocinios. 

 Tener un índice del consumo de sus clientes, identificando los que más 

compran y los que han dejado de comprar. 

 Recuperar clientes que le han dejado de comprar y promover programas 

que incentiven a sus clientes a seguirle comprando. 

A pesar de que los servicios que presta la empresa son virtuales y esto hace que 

sus clientes los obtengan mediante el acceso a sitios web no públicos (diseñados 

y mantenidos por personal calificado) orientados a apoyarla estrategia de negocio 

de sus clientes, también cuenta con una oficina física ubicada en la ciudad de 

Miami (Florida) en los Estados Unidos de Norteamérica. 
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Históricamente, la generación de archivos físicos en la empresa ha presentado un 

crecimiento exponencial a medida que sus servicios han sido solicitados y 

adquiridos por una gran cantidad de clientes.    

Así, prácticamente desde el momento mismo en que los documentos 

correspondientes a la gestión comercial comienzan a generarse casi sin control 

dentro de la empresa, comienza también  una dificultad que dentro del tiempo en 

que lleva funcionando RankingWin, se ha convertido en un problema que viene 

siendo manejando con diferentes políticas, criterios y disposiciones no 

concordantes, sin ninguna relación entre ellas y que solo han contribuido a 

incrementar el caos documental.  

Cada vez que por algún motivo se genera un cambio en la administración de la 

empresa, se generan también cambios en la forma como se procesa, archiva y se 

da seguimiento a los documentos.  

Nunca antes se ha intentado implementar una solución sistematizada que permita 

los cambios de personal y disposiciones y que al mismo tiempo exija que se 

respeten las normas previamente establecidas para su óptimo funcionamiento.  

Hay que tener en cuenta que cada uno de los documentos existentes dentro de la 

empresa, es una ventana abierta con información muchas veces confidencial, y 

que no puede ser vista por cualquier persona.  

Es por esto que es tan importante el control absoluto sobre los documentos, tener 

facilidad de acceso a ellos y al mismo tiempo ejercer el control sobre las personas 

que tienen acceso a estos. 

Con esta idea se plantea la creación o implementación de una herramienta capaz 

de brindar una solución a esta situación de orden, presentando al usuario un 

esquema o procedimiento a seguir con el fin de organizar, archivar y acceder con 

facilidad a la documentación empresarial. 

 

 

 

 



10 
 

1.1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La empresa RankingWin está conformada por una Gerencia que recibe el apoyo 

de un Grupo Asesor financiero y un Grupo Asesor Jurídico.; cuenta con Asistentes 

Administrativos y Coordinadores para las actividades del Sistema de Gestión de 

Calidad, que le permite llevar acabo de manera exitosa, sus funciones 

administrativas. 

Su personal para diseño y soporte tecnológico del juego RankingWin se 

encuentra dividido entre ingenieros y técnicos que laboran bajo el modelo de 

outsorcing, evitando costos de inversión y mantenimiento de equipos 

tecnológicos, así como infraestructura física. 

En su planta física  sin embargo, y por razones administrativas y jurídicas, se 

almacena gran cantidad de documentos concernientes, en su mayoría, a 

información propia de sus clientes. La razón por la cual esta información se 

maneja en formato físico es que la idea de negocio inició hace poco más de 

cinco años por iniciativa de su propietario y con un número reducido de clientes.   

Dado que el tipo de información que se requería de cada cliente debía ser 

consultada y actualizada frecuentemente por el personal de la empresa, se 

almacenaba en folios físicos que se guardaban en archivadores dispuestos para 

tal fin, de forma que los folios pudieran ser ubicados rápidamente, formato este 

que suplía eficientemente la necesidad existente en ese momento.  

Pero con el pasar del tiempo, el número de clientes creció de una forma 

inesperada y el manejo de documentos empezó a representar para la empresa 

innumerables situaciones que no han sido las más adecuadas. 

En términos generales, actualmente RankingWin afronta un problema de dificultad 

y costo de acceso a los documentos que maneja la organización y el riesgo de 

pérdida de estos.  

Desde el momento en que se genera, se recibe o se actualiza, hasta su archivado, 

el documento se encuentra expuesto a factores que ponen en riesgo su integridad 

y afectan su disponibilidad, lo cual hace necesario tomar medidas de protección y 

organización que permitan ejercer un control total sobre los mismos. 

Los documentos en las instalaciones físicas de la empresa son utilizados por 

diferentes personas con fines igualmente distintos.   
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Es así que el o los folios correspondientes a un determinado cliente son retirados 

con cierta regularidad y generalmente se le anexan nuevos documentos 

correspondientes a los cambios o actualizaciones respectivos de acuerdo con su 

comportamiento en el juego. 

Esto causa que su archivo físico cambie de lugar (y de manos) constantemente. 

A pesar de que las personas que manipulan los documentos que contienen la 

información de los clientes son relativamente pocas, la falta de control y 

organización en ese aspecto genera una pérdida de tiempo y proyecta una imagen 

de desorganización que se hace notoria en el momento de atención a un cliente, 

ya sea de forma telefónica, virtual o personal. 

Las causas de esta situación están básicamente resumidas en que no existe un 

criterio de archivo que se haya establecido desde el inicio de actividades y que los 

costos (por la reducida cantidad de clientes) hayan sido una razón de peso para 

no haber adquirido en un principio una herramienta de software que permitiera 

organizar la información y prevenir problemas futuros de crecimiento de 

información.   

Para ilustrar un poco el escenario en el que “actúan” los documentos exponemos 

lo siguiente: 

 Para el almacenaje de documentos físicos, se cuenta con archivadores 

verticales de 4 gavetas que hoy en día no son suficientes para almacenar el 

volumen de documentos generados. 

  Un mismo documento es fotocopiado varias veces dentro de la empresa y las 

copias se pueden encontrar en diferentes escritorios. Su  flujo en el  proceso 

de  negocio implica no solo el traslado de un área a otra, sino, en algunos 

casos, de la oficina  de la empresa a la oficina o sitio de encuentro con el 

cliente, inclusive, a veces, de una ciudad a otra. Esto confirma que el manejo 

de documentos físicos genera consultas lentas e ineficientes, además de altos 

riesgos relacionados con el extravió y resguardo de información confidencial. 

   En otros casos, al consultar un documento no se encuentra y resulta que no 

llegó al archivo por haberse quedado en el cajón del escritorio de algún 

empleado. 

  Ante una posible Auditoría Interna, la búsqueda de un documento en esta 

situación, conlleva a una no Conformidad mayor. 
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   Han transcurrido más de 5 años y ya existe un problema que ha detenido un 

deseado proceso de calidad. 

Para evitar que estas situaciones se sigan presentando, es necesario buscar una 

alternativa que brinde soluciones concretas a los inconvenientes generados por el 

aumento constante de la información y su falta de organización y control 

efectivos. 

Por medio de este proyecto se propondrá entonces una solución que responda a 

las necesidades existentes. 

Esta solución propiamente dicha, es la implementación de un prototipo de gestión 

comercial,  partiendo de los requerimientos de una situación particular y aplicada a 

estándares internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

1.1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo optimizar los procesos necesarios para el manejo y la administración de la 

información de los clientes que conlleve a  mejorar la gestión comercial en la 

empresa RankingWin? 

 

1.1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cómo organizar la información de los usuarios en el área comercial?    

 ¿Cómo integrar la información del área comercial con el área 

administrativa?   

 ¿De qué manera se puede consolidar la información interna para su 

enfoque hacia el cliente?  

 ¿Cómo administrar la información mediante la ayuda de una herramienta?   

 ¿De qué manera se pueden obtener resultados analíticos para la toma de 

decisiones? 
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1.2  JUSTIFICACION 

 

El orden y concordancia de los documentos, sus secuencias, su disponibilidad y la 

prontitud para consultarlos editarlos o simplemente revisarlos, se ha convertido en 

una de las prioridades de las empresas en general, sin importar su tamaño u 

objetivo comercial, tienen como objetivo dentro del funcionamiento de las mismas.  

Para alcanzar una optimización y agilizar sus procesos en cualquiera de sus 

áreas, uno de los aspectos más relevantes es el orden y disponibilidad del archivo 

que contiene la información crucial de la empresa. 

 RankingWin es una mediana empresa que busca, dentro de sus objetivos a corto 

plazo, una  organización  documental sistematizada  que  le permita optimizar los 

procesos de gestión documental para lograr optimizar sus procesos en el área de 

gerencia comercial. 

Esta prototipo pretende dar respuesta a los siguientes problemas detectados en 

el manejo de la información: 

Seguridad de la información 

Oportunidad en la búsqueda 

Organización de los datos 

Facilidad de búsqueda 

Facilidad para el ingreso de la información 

Gestión fácil y oportuna de los clientes 
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1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1  General 

 

Implementar un prototipo de software que optimice los procesos necesarios para 

manejo de la información de los clientes y mejorar la gestión comercial en la 

empresa RankingWin. 

 

1.3.2  Específicos 

1. Describir  las necesidades de organización de la información que  se han 

generado en la empresa RankingWin por el uso inadecuado de la 

información y los documentos que la contienen; Analizando procesos 

relacionados con el registro, búsqueda, actualización y control de archivos  

para  identificar correctamente la situación problemática y poder justificar el 

diseño del prototipo. 

2. Proponer pautas de organización documental dentro de la empresa que 

permitan la retroalimentación del prototipo y así mismo de la base de datos. 

3. Construir, inicialmente, un prototipo de software que permita representar los 

servicios y funciones que el sistema ofrecerá a sus usuarios con el fin de 

validar y aprobar sus requerimientos. 
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1.4 ALCANCE DEL PROYECTO 

 

Aunque la gestión comercial es el problema central de la empresa, realmente  no se 

presenta solamente en la  organización de los archivos físicos si no que se 

extiende mucho más allá  al pretender  que el contenido de estos sea de fácil 

acceso a todos los usuarios desde cualquier computador conectado al servidor de 

la empresa. 

El prototipo propuesto, mediante la implementación de niveles de seguridad 

previamente establecidos, pretende regular y controlar de manera ordenada los 

procesos básicos de gestión de una base de datos: adición, sustracción, 

modificación, búsqueda y eliminación de registros.   

Como regla fundamental se tiene la premisa de que esta información debe 

concordar en todo momento con el contenido físico de los archivadores y el 

movimiento de los mismos debe ser validado previamente por el software. 

Una vez logrado este control y como resultado del mismo, la base de datos 

documental crecerá en forma paralela con los archivos físicos de la empresa, 

permitiendo en todo momento un absoluto manejo organizado y responsable de 

los documentos. 

Las características técnicas del lenguaje de programación, motor de bases de 

datos y servidor web, hacen que se cuente con una plataforma tecnológica dentro 

de la empresa que permitirá fácilmente la conectividad con el servidor web que 

aloja el sitio web de RankingWin, teniendo entonces una aplicación que 

permitirá a los administrativos de la empresa realizar la consulta documental 

desde el lugar que deseen. 
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Lu0yCAPITULO 2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1 MARCOTEORICO 

Aunque la empresa RankingWin no tiene su planta física en Colombia, es 

necesario tomar en cuenta que esta situación se debe solamente a un hecho 

fortuito, dado que, tanto su fundador como las personas que la dirigen nacieron y 

vivieron gran parte de su vida en este país y fue precisamente en este país donde 

nació e inició labores el juego RankingWin, inicialmente de forma virtual por medio 

de un sitio web pero siempre orientado al mercado norteamericano debido a que 

los encargados de su difusión y comercialización formaban parte del núcleo 

familiar y residían en la ciudad de Miami (Florida – Estados Unidos). 

Tomando en cuenta lo anterior, es posible comprender que los lineamientos 

gerenciales y administrativos de la empresa deberian sera los manejados en 

nuestro pais pero teniendo en cuenta que el mercado a trabajar es el 

norteamericano se debe trabajar utilizando las reglas y las pautas manejadas en 

Estados Unidos.  

2.1.2  Los requerimientos 

El requerimiento se define como “condición o capacidad que un usuario necesita 

para poder resolver un problema o lograr un objetivo (IEEE - Institute of Electrical 

and Electronics Engineers, en  español: Instituto de Ingenieros Eléctricos y 

Electrónicos)1, condición o capacidad que debe exhibir o poseer un sistema para 

satisfacer un contrato, estándar, especificación, u otra documentación 

formalmente impuesta. Una condición o capacidad que debe ser conformada por 

el sistema. Algo que el sistema debe hacer o una cualidad que el sistema debe 

poseer  

Entonces entendemos por análisis de requerimiento todo el proceso y análisis que 

se le hace a las condiciones que expresa un usuario con respecto a las 

funcionalidades que debe cumplir un aplicativo de software.  

Con relación a lo anterior existe la ingeniería de requisitos, la cual hace parte del 

análisis de requerimiento.   

El IEEE define requisito como condición o aptitud necesaria para resolver un 

problema o alcanzar un objetivo.  

                                                             
1 Steve McConnell, 1. p.(1993). Code Complete. En S. McConnel, Code Complete (pág. 21). guayaquil:opta. 
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Este concepto se ve reflejado en la ingeniería de requisitos que es definida por el 

IEEE  como  proceso  de estudio y refinamiento de un sistema.7   

Aquí tienen cabida todas las formas de recolección de información para adaptar 

está a  los requerimientos y requisitos  del sistema  y del usuario.  

Posteriormente se definen los requisitos del sistema o requisitos funcionales, los 

cuales se definen y relacionan con los no funcionales como “comportamiento 

interno del software: cálculos, detalles técnicos, manipulación de datos y otras 

funcionalidades específicas que muestran cómo los casos de uso serán llevados a 

la práctica. Son complementados por los requerimientos no funcionales, que se 

enfocan en cambio en el diseño o la implementación”. 

Una  vez se haya investigado, referenciado y examinado fuentes y se tengan fijos 

los requisitos y requerimientos del problema, se llega al punto del estudio de la 

viabilidad, la cual es la condición que hace posible el funcionamiento del sistema,  

proyecto  o  idea  al  que  califica,  atendiendo  a  sus  características tecnológicas 

y a las leyes de la naturaleza involucradas. 

Este estudio debe realizarse en el ámbito legal y económico de la empresa para 

su validación.   

En este paso se define -en pocas palabras-  si se llevará a cabo o no el proyecto 

(en este caso el diseño y posterior implementación  de un prototipo).   

Luego de que la viabilidad sea aceptada en todos los aspectos antes  

mencionados,  es necesario pasar de   un  lenguaje  técnico  a  uno  más 

comprensible por el usuario que le permita a este  tener claridad en cuanto a las 

funciones que va a realizar el software.   

En pocas palabras, un manual de usuario que comprenda los casos de uso.  

Un caso de  uso  es una técnica para  la captura de requisitos potenciales de un 

nuevo sistema o una actualización de software.2 

Cada caso de uso proporciona uno o más escenarios que indican cómo debería 

interactuar el sistema con el usuario o con otro sistema para conseguir uno 

objetivo específico. 

                                                             
2
  lazarazo, c. e. (2011). manual de la administracion de archivos. En c.e. lizarazo, administrar archivos 

(pág.9). bogota:colombia. 
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Normalmente, en los casos de usos se evita el empleo de jergas técnicas, 

prefiriendo en su lugar un lenguaje más cercano al usuario final.   

En ocasiones, se utiliza a usuarios sin experiencia junto a los analistas para el 

desarrollo de casos de uso. 

Estos se representan por medio de diagramas que facilitan la lectura de usuario y 

la traducción del lenguaje técnico.   

Los anteriores conceptos pueden ser rígidos si no se tiene una metodología de 

desarrollo de software. 

De esta forma, toma sentido el empezar a buscar la metodología de desarrollo de 

software más apropiada para cada caso.  

Desafortunadamente muchas veces no se encuentra la más adecuada para cada 

proyecto específico y se termina por implementar o diseñar una metodología 

propia, algo que por supuesto podría ser aceptable, siempre y cuando cumpla con 

el objetivo propuesto. 

Es un proceso normal que se inicie el diseño de la herramienta de software de 

forma rígida, basándose solamente en los requerimientos que el cliente ha 

presentado. 

Esta forma generalmente trae como consecuencia que cuando el cliente - en la 

etapa final o etapa de pruebas-  solicita algún cambio, es realmente complicado 

hacerlo, pues puede alterar el desarrollo con implicaciones de fondo que 

redundarían en un rediseño sustancial del aplicativo constituyéndose en un factor 

que ocasiona un atraso importante en el proyecto generando una situación 

compleja para el equipo desarrollador por no cumplir (a tiempo) con el cambio 

solicitado y el malestar por parte del cliente por no tomar en cuenta su pedido. 

2.1.3.  El XP, Extreme Programing,3 es una de las metodologías de desarrollo de 

software más exitosas en la actualidad utilizadas para proyectos de corto plazo, 

corto equipo y cuyo plazo de entrega era ayer.  

La metodología consiste en una programación rápida o extrema, cuya 

particularidad es tener como parte del equipo, al usuario final, pues es uno de los 

requisitos para llegar al éxito del proyecto. 

                                                             
3 Pressman, R.(1999). Ingenieria del software. En -R. Pressman, Ingenieria del software(pág.84). 
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La metodología XP es altamente recomendada para proyectos de corto plazo y es 

precisamente la que hemos de utilizar en este proyecto en particular. 

Una vez definidos los conceptos disciplinarios pasamos a los conceptos temáticos 

que abarcan el espacio en el cual se  va  a  investigar. 

Trataremos estos conceptos temáticos iniciando desde un  ámbito general para 

identificar, en un ámbito particular, los conceptos del problema que nos interesan. 

Se define empresa como el “organismo social integrado por elementos humanos, 

técnicos y materiales cuyo objetivo natural y principal es la obtención de 

utilidades, o bien, la prestación de servicios a la comunidad, coordinados por un 

administrador que toma decisiones en forma oportuna para la consecución de los 

objetivos para los que fueron creadas. Para cumplir con este objetivo la empresa 

combina naturaleza y capital”4. 

Partiendo de este concepto de empresa, se dirige el trabajo por el camino directo 

al problema a tratar que es la gestión de documentación e información comercial 

de la empresa RankingWin.   

Se adopta la definición que habla del documento como “el testimonio material de 

un hecho o acto realizado en el ejercicio de sus funciones por instituciones o 

personas físicas, jurídicas, públicas o privadas, registrado  en  una  unidad  de  

información  en cualquier tipo de soporte (papel, cintas, discos magnéticos, 

películas, fotografías, etcétera) en lenguaje natural o convencional. Es el 

testimonio de una actividad del hombre fijado en un soporte”5. 

Este concepto es muy relevante en este trabajo ya que ubica en una gestión 

documental que debe ser administrada  por un sistema. 

Planteados y comprendidos los conceptos disciplinares y temáticos que refleja la 

investigación de la gestión de documentos y la creación de un aplicativo de 

software que aplique estas características, por lo tanto se concluye que se dará 

solución a una parte del entorno o espacio de investigación que es el manejo de la 

información de los clientes (retirados, actuales y potenciales) de la empresa 

RankingWin. 

                                                             
4 Manual de Derecho Mercantil Manuel Broseta Pont Volumen I. p.135 

5
 Contabilidad Básica I - Gustavo Alfonso Cárdenas. p.102 

http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-439914368-contabilidad-basica-i-gustavo-alfonso-cardenas-_JM
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Actualmente en el desarrollo de software se están utilizando patrones de 

abstracción de problemas como son la programación orientada a objetos.   

 

El análisis y desarrollo orientados a objetos (ADOO) es una práctica común en la 
actualidad.   Es un “enfoque de la ingeniería de software que modela un sistema 
como un grupo de objetos que interactúan entre sí. 

 

Este en foque representa un dominio en términos de conceptos compuestos   por   

verbos  y  sustantivos,  clasificados  de  acuerdo  a  su dependencia funcional. 

En éste método de análisis y diseño se crea un conjunto de modelos utilizando 

una notación acordada como, por ejemplo, el lenguaje unificado de modelado 

(UML). 

ADOO aplica técnicas de modelado de objetos para analizar los requerimientos 

para un contexto por ejemplo, un sistema de negocio, un conjunto de módulos de 

software y para diseñar una solución para mejorar los procesos involucrados. 

No está restringido al diseño de programas de computadora, sino que cubre 

sistemas enteros de distinto tipo. 

Las metodologías de análisis y diseño más modernas son casos de uso guiados a 

través de requerimientos, diseño, implementación, pruebas, y despliegue. 

El lenguaje unificado de modelado se ha vuelto el lenguaje de  modelado estándar 

usado en análisis y diseño orientado a objetos.”6 

“La arquitectura de software, tiene que ver con el diseño y la implementación de 

estructuras de software de alto nivel.Es el resultado de ensamblar un cierto 

número de elementos arquitectónicos de forma adecuada para satisfacer la mayor 

funcionalidad y requerimientos de desempeño de un sistema, así como 

requerimientos   no   funcionales,   como   la   confiabilidad,   escalabilidad, 

portabilidad, y disponibilidad”
7
.   

Lo anterior conlleva a determinar que es necesario implementar una arquitectura 

ligera para la  implementac ión del prototipo, finalidad de este proyecto.   

                                                             
6
 
Ingenieria Del Software -Roger Pressman 6th.Ed. p.147 

7 Kruchten,Philippe 
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La arquitectura MVC (Modelo vista controlador),  definida como “un patrón de 

arquitectura de software que separa los datos de una aplicación, la interfaz de 

usuario, y la lógica de control en tres componentes distintos 

El patrón MVC se ve frecuentemente en aplicaciones web, donde la vista es la 

página HTML y el código que provee de datos dinámicos a la página es un 

lenguaje que se7 encuentra instalado en un servidor web. El modelo es el 

Sistema de Gestión de Base de Datos y la Lógica de negocio, y el controlador es 

el responsable de recibir los eventos de entrada desde la vista”8. 

Ya que los datos se expresan en un modelo y que necesitamos una base de 

datos, es necesario tener claro este concepto:   “Banco de datos  (en inglés: data 

base) es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados 

sistemáticamente para su posterior uso 

En este sentido, una biblioteca puede considerarse una base de datos compuesta 

en su mayoría por documentos y textos impresos en papel e indexados para su 

consulta.  

En la actualidad, y debido al desarrollo tecnológico de campos como la informática 

y la electrónica, la mayoría de las bases de datos están en formato digital 

(electrónico), que ofrece un amplio rango de soluciones al problema de almacenar 

datos”9.  

Ahora,  la pertinencia de esos datos debe modelarse para lograr una relación 

entre datos para que puedan verse como una información coherente. 

Hablamos entonces de un modelo relacional cuya definición nos dice que: “En 
este modelo todos los datos son almacenados en relaciones, y como cada relación 
es un conjunto de datos, el orden en el que estos se almacenen no tiene mayor 
relevancia (a diferencia de otros modelos como el jerárquico y el de red)10. 
 
Esto tiene la considerable ventaja de que es más fácil de entender y de utilizar por 
un usuario no experto. 
 
 

La información puede ser recuperada o almacenada por medio de «consultas»  
que ofrecen una amplia flexibilidad y poder para administrar la información.  
                                                             
8 Rapid Development. Steve McConnell. p.64 

9
 Code Complete Steve McConnell, 1993. p.154 

10 Ingenieria del Software -Roger Pressman 6th.Ed. p.96 
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En este modelo se considera la base de datos como una colección de 

relaciones. 

Visto de forma simple, una relación  representa una tabla que no  es más que un 

conjunto de filas.   

Cada fila es un conjunto de campos y cada campo representa un valor que 

interpretado corresponde a un elemento en el mundo real. 

Cada fila también se puede denominar tupla o registro y a cada columna también 

se le puede llamar campo o atributo. 

Para manipular la información contenida en un banco de datos se utiliza un 

lenguaje relacional.   

Actualmente se cuenta con dos lenguajes formales: el Álgebra relacional y el 

Cálculo relacional.   

El Álgebra relacional permite describir la forma de realizar una consulta, en 

cambio, el Cálculo relacional sólo indica lo que se desea devolver. 

El lenguaje más común para construirlas consultas a bases de datos relacionales 

es el denominado SQL (Structured Query Language o Lenguaje Estructurado de 

Consultas), un estándar implementado por los principales motores o sistemas de 

gestión de bases de datos relacionales”11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11 Manual de referencia de SQL de la editorial Mcgraw-Hill. p.35
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2.1.4  MySQL12 

Por su versatilidad, escalabilidad, robustez y su constante actualización y 

adaptación a los estándares del mercado en cuanto a motores de bases de datos, 

hemos elegido MySQL como el Sistema de Gestión de Base de Datos y Lógica de 

negocio para nuestro proyecto. 

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo y 

multiusuario.  

MySQL AB —desde enero de 2008 una subsidiaria de Sun Microsystems y ésta a 

su vez de Oracle Corporation desde abril de 2009— desarrolla MySQL como 

software libre en un esquema de licenciamiento dual. 

MySQL es muy utilizado en aplicaciones tipo web en plataformas (Linux/Windows-

Apache-MySQL-PHP/Perl/Python), y por herramientas de seguimiento de errores 

como Bugzilla.  

Su popularidad como aplicación web está muy ligada a PHP, que a menudo 

aparece en combinación con MySQL. 

MySQL es una base de datos muy rápida en la lectura cuando utiliza el motor no 

transaccional MyISAM.  

En aplicaciones web hay baja concurrencia en la modificación de datos y en 

cambio el entorno es intensivo en lectura de datos, lo que hace a MySQL ideal 

para este tipo de aplicaciones.  

Inicialmente, MySQL carecía de elementos considerados esenciales en las bases 

de datos relacionales, tales como integridad referencial y transacciones. A pesar 

de ello, atrajo a los desarrolladores de páginas web con contenido dinámico, 

justamente por su simplicidad. 

 

 

                                                             
12 

PHP y MySQL. Domine el desarrollo de un sitio web dinámico e interactivo. p.8 
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Poco a poco los elementos de los que carecía MySQL están siendo incorporados 

tanto por desarrollos internos, como por desarrolladores de software libre. Entre 

las características disponibles en las últimas versiones se puede destacar: 

 Amplio subconjunto del lenguaje SQL. Algunas extensiones son incluidas 

igualmente. 

 Disponibilidad en gran cantidad de plataformas y sistemas. 

 Posibilidad de selección de mecanismos de almacenamiento que ofrecen 

diferente velocidad de operación, soporte físico, capacidad, distribución 

geográfica, transacciones... 

 Transacciones y claves foráneas. 

 Conectividad segura. 

 Replicación. 

 Búsqueda e indexación de campos de texto. 

MySQL es un sistema de administración relacional de bases de datos. Una base 

de datos relacional archiva datos en tablas separadas en vez de colocar todos los 

datos en un gran archivo.  

Esto permite velocidad y flexibilidad. Las tablas están conectadas por relaciones 

definidas que hacen posible combinar datos de diferentes tablas sobre pedido. 

MySQL es software de fuente abierta.  

Fuente abierta significa que es posible para cualquier persona usarlo y modificarlo.  

Cualquier persona puede descargar el código fuente de MySQL y usarlo sin pagar. 

Cualquier interesado puede estudiar el código fuente y ajustarlo a sus 

necesidades.  

MySQL usa el GPL (GNU General PublicLicense) para definir qué puede hacer y 

qué no puede hacer con el software en diferentes situaciones. 
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2.1.5 PHP13 

Por ser tal vez el lenguaje de programación más difundido y con más aceptación 

para desarrollo de aplicativos multiusuario independiente de plataforma, hemos 

elegido PHP para la implementación del aplicativo base de este proyecto de 

investigación. 

PHP es un acrónimo recursivo que significa PHP Hypertext Pre-processor 

(inicialmente PHP Tools, o, Personal Home Page Tools).  

Fue creado originalmente por RasmusLerdorf en 1994, sin embargo la 

implementación principal de PHP es producida ahora por The PHP Group y sirve 

como el estándar de facto para PHP al no haber una especificación formal. 

Publicado bajo la PHP License, la Free Software Foundation considera esta 

licencia como software libre. 

Puede ser desplegado en la mayoría de los servidores web y en casi todos los 

sistemas operativos y plataformas sin costo alguno.  

El sitio web de Wikipedia está desarrollado en PHP.  

Es también el módulo Apache más popular entre las computadoras que utilizan 

Apache como servidor web. 

El gran parecido que posee PHP con los lenguajes más comunes de 

programación estructurada, como C y Perl, permiten a la mayoría de los 

programadores crear aplicaciones complejas con una curva de aprendizaje muy 

corta. También les permite involucrarse con aplicaciones de contenido dinámico 

sin tener que aprender todo un nuevo grupo de funciones. 

Aunque todo en su diseño está orientado a facilitar la creación de sitios web, es 

posible crear aplicaciones con una interfaz gráfica para el usuario, utilizando la 

extensión PHP-Qt o PHP-GTK. 14 

 

                                                             
13 

PHP y MySQL. Domine el desarrollo de un sitio web dinámico e interactivo. p.7 

14 
PHP y MySQL. Domine el desarrollo de un sitio web dinámico e interactivo. p.146.
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Cuando el cliente hace una petición al servidor para que le envíe una página web, 

el servidor ejecuta el intérprete de PHP. Éste procesa el script solicitado que 

generará el contenido de manera dinámica (por ejemplo obteniendo información 

de una base de datos). El resultado es enviado por el intérprete al servidor, quien 

a su vez se lo envía al cliente.  

Mediante extensiones es también posible la generación de archivos PDF, Flash, 

así como imágenes en diferentes formatos. 

Permite la conexión a diferentes tipos de servidores de bases de datos tales como 

MySQL, PostgreSQL, Oracle, ODBC, DB2, Microsoft SQL Server, Firebird y 

SQLite. 

PHP también tiene la capacidad de ser ejecutado en la mayoría de los sistemas 

operativos, tales como Unix (y de ese tipo, como Linux o Mac OS X) y Microsoft 

Windows, y puede interactuar con los servidores de web más populares ya que 

existe en versión CGI, módulo para Apache, e ISAPI. 

PHP es una alternativa a las tecnologías de Microsoft ASP y ASP.NET (que utiliza 

C# y Visual Basic .NET como lenguajes), a ColdFusion de la empresa Adobe, a 

JSP/Java y a CGI/Perl.  

Aunque su creación y desarrollo se da en el ámbito de los sistemas libres, bajo la 

licencia GNU, existe además un entorno de desarrollo integrado comercial llamado 

Zend Studio.  

CodeGear (la división de lenguajes de programación de Borland) ha sacado al 

mercado un entorno de desarrollo integrado para PHP, denominado 'Delphi for 

PHP.  

También existen al menos un par de módulos para Eclipse, uno de los entornos 

más populares. 
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CAPITULO 3 TECNICAS UTILIZADAS 

3.1. Metodología 

Para el nivel de estudio descriptivo, buscaremos las formas de encontrar el 

entorno de la problemática haciendo caracterizaciones de hechos o situaciones 

cotidianas en la empresa RankingWin como por ejemplo el préstamo de un 

documento en la empresa o el registro manual y físico de un documento que no es 

eficiente.    

 

3.2. Tipo de desarrollo. 

En el desarrollo de este proyecto utilizaremos un tipo de desarrollo extremo en 

caminada a la descripción y a que  en la  gestión documental  existen procesos 

como préstamos y registros, que deben ser de observación y compresión del 

comportamiento de la entidad debido a que no existe un procedimiento 

documentado sobre la forma cómo se viene realizando esta actividad. 

Se utilizarán formas de recolección de datos inductiva y deductiva para guiar los 

principales procesos que se pueden establecer para el manejo de los documentos 

generalizando así la gestión documental en la empresa RankingWin. 

Finalmente y aplicando las técnicas de análisis pretendemos establecer con 

claridad cuáles y cuántos deben ser los pasos a seguir en el esquema de gestión 

documental a aplicar en esta empresa. 

3.3. Técnicas e Instrumentos 

Utilizaremos información recolectada en entrevistas realizadas a funcionarios de la 

empresa que están completamente relacionados con el proceso polémico y la 

gestión documental, comercial de esta forma observaremos los procesos de 

gestión de información algunas veces como simples espectadores, otras 

participando como actores desempeñando roles que se aproximen a la realidad de 

los clientes de la empresa y asi desde estos puntos de vista, comprender los 

inconvenientes que se presentan al momento de ejecutar estos procesos 

manuales. 
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3.4. Procedimiento 

Para la creación del prototipo que  plantea este  proyecto, se  utilizara la técnica 

de programación orientada a objetos (POO) utilizando las herramientas (lenguaje 

de programación y motor de bases de datos) descritas anteriormente.  

Este estilo de programación, desde nuestro punto de vista, es el más adecuado 

para este caso ya que a través de esta técnica es posible abstraer de  la  realidad  

las  diferentes  entidades  de  negocio  y convertirlas en objetos que 

posteriormente serán la base fundamental del programa. 

 

3.5. Estudio de Viabilidad 

Existe una diferencia sutil entre los términos Factibilidad y Viabilidad: 

En ocasiones se suele hablar de proyectos viables y factibles, y aunque a veces 

se asimilan entre sí estos dos conceptos, encierran un significado muy diferente. 

La real academia española, En su sitio web (www.rae.es) publica lo siguiente 

sobre cada uno de los conceptos en mención: 

Viable: 2. adj. Dicho de un asunto: Que, por sus circunstancias, tiene 

probabilidades de poderse llevar a cabo. 

Factible: 1. adj. Que se puede hacer. 

Según lo anterior, se puede decir que un proyecto factible es un proyecto que es 

posible de realizar. 

Un proyecto viable, entonces, es un proyecto que además de ser factible (que es 

posible de realizar) se debe entender como un proyecto que puede ser sostenible 

y rentable económicamente. 

Basados en lo anterior, exponemos la  viabilidad del proyecto: 
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3.6. Viabilidad 

Aunque la realización de esta investigación, no representa la obligatoriedad de 

disponer de un recurso económico importante por parte de la empresa, es 

necesario tomar en cuenta que el proceso de creación del prototipo, producto de 

este proyecto y cumplir con las exigencias que este demanda, si requerirá una 

inversión en tiempo por parte de la misma, lo cual es traducible fácilmente en 

términos monetarios. 

De cualquier manera, el proyecto tiene el apoyo de la empresa que está siendo 

objeto de investigación para la realización de  la misma e implementación del 

producto final. 

Por otra parte, en el aspecto legal, el proyecto se desenvuelve bajo el parámetro 

de software libre lo que quiere decir que se en marca en normas internacionales 

ya establecidas y que son aplicables tanto en el país de residencia actual de los 

integrantes de la empresa (el cual es su misma área de influencia) y su planta 

física, como en Colombia donde no existe aún una normatividad legal clara y 

concisa acerca de este tema. 

Como sucede en todo nuevo procedimiento, la empresa, en su parte operativa, 

observará cambios que inicialmente podrían generar cierto traumatismo y 

confusión en los procesos debido a la novedad de la herramienta y al 

desconocimiento normal de su uso. 

No obstante la misma facilidad de navegación y manejo intuitivo de la misma, 

permitirá la fácil y rápida adaptación de sus usuarios. 

Para el desarrollo del programa, la empresa ha facilitado equipos de cómputo, con 

muy buenas características de hardware, como procesadores Intel I5, memoria 

RAM superior a 2GB y unidades de almacenamiento con capacidad más que 

suficiente para almacenar y procesar toda la información necesaria, además de 

unidades para la realización de copias de seguridad. 
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3.7Alternativas 

Existen en el mercado diferentes herramientas de software que brindan solución a 

los problemas de tipo de gestión de información y documentos, pero la mayoría de 

ellos, por razones diversas (plataforma, motor de bases de datos, costos de 

implementación y/o licenciamiento, etc.) no se adaptan a las necesidades 

particulares o generales de RankingWin; observemos algunos ejemplos:  

Nuxeo15 es un software que permite implementar con gran funcionalidad un 

repositorio documental corporativo. Aporta soluciones a las necesidades primarias 

de gestión documental de las empresas, permitiendo gestionar cómodamente 

documentos mediante control de versiones, flujos de trabajo asociados, 

publicación remota o búsqueda avanzada a texto completo, además de integración 

con suite ofimáticas habituales como Microsoft Office y Open Office. Además, a 

través de Nuxeo DAM también se ofrece soporte para imágenes y vídeos. 

Alfresco16: Se trata de otro gran ejemplo de ECM open source. Es una solución 

versátil compatible con software tanto de la vertiente Microsoft, como de la rama 

Linux. Posibilita la creación y gestión de contenidos empresariales  desde una 

gran cantidad de CMSs, blogs y paquetes ofimáticos (Office y OpenOffice). 

Además ofrece una gran variedad de herramientas colaborativas como 

calendarios individuales y de equipo, feeds de actividad, tableros de discusión, 

etc.  Alfresco es para las empresas ante todo COLABORACIÓN, pero también 

constituye un gestor documental y un completo CMS corporativo. 

Athento17: es una capa de software que añade funcionalidad de última generación 

a sistemas de gestión athento de contenidos empresariales como Nuxeo y 

Alfresco, proporcionándoles interoperabilidad para conectarse con aplicaciones de 

terceros. Utiliza estándares abiertos e incorpora los últimos avances de la 

Sociedad de la información como tecnología semántica, procesamiento de la 

imagen mediante OCR, Redes Neuronales, Análisis del color,  y procesamiento 

del lenguaje natural (PNL),  siendo fundamental su aportación en fases esenciales 

del ciclo de gestión de documental como la captura, la gestión y la distribución. 

                                                             
15 http://www.cobdc.net/programarilliure/gestion-documental-software-libre-nuxeo-alfresco-athento/ 

16 http://www.cobdc.net/programarilliure/gestion-documental-software-libre-nuxeo-alfresco-athento/ 

17 http://www.cobdc.net/programarilliure/gestion-documental-software-libre-nuxeo-alfresco-athento/ 

http://www.athento.com/software-enterprise-content-management/
http://www.athento.com/semantica-en-gestion-documental/
http://www.athento.com/captura_de_documentos/
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Tomando como base los requerimientos funcionales obtenidos, es totalmente 

posible lograr una aplicación que reúna en forma amigable todas las inquietudes 

del usuario final manteniendo un equilibrio entre el tiempo de estudio e 

implementación y la relación costo/beneficio. 

 

CAPITULO 4. Descripción  De Procesos (Básicos) De Negocio 

4.1 Direcciones web donde encuentras rankingwin. 

Para ingresar y conocer acerca del juego rankingwin puedes dirigirte en tu 

navegador a cualquiera de las siguientes URL: 

 www.rankingwin.com 

 www.myrkwin.com 

 www.myrankingwin.com 

 www.myrankingstore.com 

En RankingWin, se utiliza el término “terceros”  para describir los diferentes tipos 

de clientes; Dentro del grupo de terceros se manejan Clientes (alguien que 

adquiere un producto o servicio), clientes potenciales  (una persona o empresa 

que podría llegar a comprar un producto o adquirir un servicio) y proveedor  

(persona o empresa que suministra servicios o productos a RankingWin para ser 

comercializados); Podemos generalizar entonces los procesos (básicos de 

negocio) en los siguientes: 

http://www.rankingwin.com/
http://www.myrkwin.com/
http://www.myrankingwin.com/
http://www.myrankingstore.com/
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4.1.1. Ingreso de información de un tercero en la  empresa: 

Un asesor comercial o un funcionario interno o externo de la empresa inicia una 

negociación con un cliente existente o uno potencial.   

Para este efecto, el cliente proveerá información necesaria para encontrar el 

producto más adecuado a su necesidad. Esta información es plasmada en un 

formato impreso diseñado para tal fin.   

El asesor o funcionario diligencia dicho formato y posteriormente lo entrega a la 

persona encargada de archivarlo,  la cual verifica su estado y utiliza una  planilla 

(igualmente impresa) para registrar hora y fecha de ingreso del documento y lugar 

físico donde se almacenará y realiza los procesos necesarios antes de archivarlo.  

Acto seguido, le asigna un código llamado consecutivo el cual lo identifica y lo 

diferencia de  los demás documentos. Finalmente se guarda en el gabinete 

deseado. Si el cliente es nuevo, se da de alta en el juego una vez guardada su 

información. 
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4.1.2. Modificación de datos del tercero: 

En algunos casos es necesario realizar modificaciones a la información del cliente.   

Esta modificación puede corresponder, entre muchos casos posibles,  a datos 

iniciales suministrados por el cliente o actualización de datos concernientes a los 

servicios o productos adquiridos.   

Para llevar a cabo este proceso, se solicita a la persona encargada del archivo 

que ubique la carpeta correspondiente al cliente suministrando nombre o razón 

social.   

Este proceso puede ser solicitado inicialmente por un asesor o empleado de la 

empresa y posteriormente podría ser solicitado por una persona diferente.  

En la mayoría de los casos es complicado saber de inmediato la ubicación del 

archivo buscado 

4.1.3. Baja de terceros 

Al finalizar el contrato con un cliente se da de baja en el juego.   

En el archivo físico debe registrarse este evento.  Esto conlleva a la búsqueda del 

archivo correspondiente y realizar el anexo necesario.   

A veces sucede que este proceso no se realice de inmediato y se han presentado 

casos en los cuales se ha olvidado hacerlo generando inconvenientes con el 

cliente. 

4.1.4. Manejo de contactos 

Los contactos son posibles clientes referenciados por clientes existentes o por 

personas pertenecientes o ajenas a la empresa.   

El manejo de contactos se lleva a cabo en una agenda a la cual todos tienen 

acceso tanto para anotar un contacto como para consultarlo. 
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4.1.5. Productos y servicios 

Relación de productos y servicios a ofrecer a terceros.   

Se ofrecen además de servicios virtuales, productos físicos mediante el sistema 

de Dropshire, el cual consiste en ofrecer productos de proveedores sin tenerlos en 

stock.   

El usuario adquiere el producto, la empresa percibe el dinero y realiza la compra al 

proveedor, delegando en este los procesos de entrega, soporte y garantías.    

Aunque la empresa no adquiere ni comercializa directamente los productos, si 

informa al usuario de la disponibilidad de un producto (stock) de acuerdo con 

información del proveedor (almacén). 

4.1.6. Procesos comerciales 

Los procesos comerciales se refieren al manejo de presupuestos solicitados por 

terceros.   

4.1.7. Procesos financieros 

Es necesario realizar procesos financieros básicos tales como la generación de 

facturas a terceros y proveedores, relación de dineros en caja y bancos, relación 

de cheques, etc.     

Cabe aclarar que no se trata –de ninguna manera- de un módulo contable.  Es 

simplemente un control muy básico de estos ítems para que puedan ser revisados 

en cualquier momento por personal administrativo de la empresa. 

4.1.8 Documentos 

Se permite la administración de documentos físicos que hayan sido digitalizados y 

se encuentren en alguna unidad de almacenamiento, así como la administración 

de documentos creados directamente por diferentes herramientas de software. 
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4.2. Estructura organizacional de la empresa 

 

Fuente: los autores 

4.3.Stakeholder 

Este término, incluido por solicitud de las directivas de la empresa RankingWin, 

agrupa a trabajadores, organizaciones sociales, accionistas y proveedores, entre 

muchos otros actores clave que se ven afectados por las decisiones de una 

empresa. Generar confianza con estos es fundamental para el desarrollo de una 

organización. 

Stakeholder significa en español: “participante”, “inversor”, “accionista”. Y desde el  

punto de vista empresarial, este concepto se utiliza para referirse a los grupos de 

interés para una empresa. El término Stakeholder lo acuñó R. Edward Freeman y 

lo definió como todas aquellas personas o entidades que pueden afectar o son 

afectados por las actividades de una empresa. 

Si una empresa quiebra no sólo perjudicará a sus dueños, también incidirá en la 

vida de sus trabajadores, las familias de éstos, en sus proveedores, en sus 

competidores y, lo más probable, es que en la comunidad donde esta opera. 

Estos grupos o individuos son los públicos interesados (“stakeholders”)  que   

deben ser considerados como un elemento esencial en la planificación estratégica 
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de negocios. Los stakeholders son todos los grupos que se pueden ver afectados 

por la decisión de una empresa. 

En términos simples, los stakeholders pueden ser definidos como todos los actores 

sociales que, producto de las decisiones y objetivos de una empresa se pueden ver 

afectados, ya sea de forma positiva o negativa. Así por ejemplo, los dueños de una 

compañía, sus trabajadores, la comunidad donde esta funciona y sus proveedor es 

entre otros, forman parte de este grupo. 

Existen dos tipos de grupos de interés: 

 Primarios: Los stakeholders primarios son fundamentales para el operar de 

una organización. Este grupo incluye a quienes tienen alguna relación 

económica con el negocio, como por ejemplo, los accionistas, los clientes, 

los proveedores y los trabajadores. 

 Secundarios: Los stakeholders secundarios son  aquellos que no participan 

directamente en el intercambio con una empresa, pero que sí pueden 

afectar o verse afectados por las acciones de ésta. En esta categoría están 

los competidores, los medios de comunicación y las ONG´s, entre otros. 

 

4.3.1   Stakeholder Para La Empresa Rankingwin 

EMPRESA 

Nombre:RankingWin 

Dirección:11405 NW 12th St, Miami, FL 33172, Estados Unidos 

Intereses en el proyecto: Lograr la organización y control de los 
documentos empresariales, adicionando una solución que interactúe con 
sus usuarios. 
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USUARIOS 

Nombre: Jorge Hernán Vásquez 

Cargo: Gerente General RankingWin Web 

Empresa: RankingWin 

Dirección:11205 NW 12th St, Miami, FL 33172, Estados Unidos 

e-mail:jhvasquez@hotmail.es 

Funcionesparaelproyecto:Administrador. 

 

Nombre: Luis Valencia  

Cargo: Administrador 

Empresa: RankingWin 

Dirección:11205 NW 12th St, Miami, FL 33172, Estados Unidos 

Funciones para el proyecto:Administrador, archivista. 

 

Nombre: Rosana Delgado 

Cargo: Gerente ventas 

Empresa: RankingWin 

Dirección:11205 NW 12th St, Miami, FL 33172, Estados Unidos 

Funciones para el proyecto:Usuario, archivista. 

 

 

 

 

mailto:jhvasquez@h
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Nombre:EvelynPérez 

Cargo:Asistentedeventas 

Empresa: RankingWin 

Dirección:11205 NW 12th St, Miami, FL 33172, Estados Unidos 

Funciones para el proyecto: Usuario, archivista. 

 

INVESTIGADORES / DESARROLLADORES 

Nombre: José Luis Valencia 

Teléfono:3136572728 

Dirección: Calle 20 # 13 - 38 

e-mail: ing.joseluisv@hotmail.com 

 

Nombre: Michel Saldarriaga Barbosa 

Teléfono:3176203407 

Dirección:hacienda la ceiba 

e-mail: Sin-Fin@hotmail.com 
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4.4 Requerimientos 

Fuentes De Requerimiento 

Nombre: Luis Valencia  

Cargo: Administrador General 

Empresa: RankingWin 

Dirección:11205 NW 12th St, Miami, FL 33172, Estados Unidos 

Funciones para el proyecto: Administrador, archivista. 

Requerimiento: Este usuario plantea todos los requerimientos (generales y 

particulares) del proyecto.    Por ser su fundador, es tal vez quien más a fondo 

conoce los pormenores del día a día de la empresa y tiene la visión de ella a 

futuro.   

 

4.4.1  Requerimientos Funcionales 

El sistema debe gestionar el nivel de acceso de los usuarios por medio de perfiles 

ya sea funcionario o administrador: 

 Inicios de sesión: Todo usuario debe iniciar sesión para ingresar al sistema. 

 Registro de usuarios: solo un administrador tendrá  permiso  para  registrar 

un usuario nuevo en el sistema. 

 Consulta de usuarios: Los usuarios registrados podrán consultar el perfil de 

otros usuarios, pero la información a mostrar dependerá directamente del 

nivel de acceso (perfil) que dicho usuario tenga en el sistema. 

 Eliminación de cuentas de usuario: solo un administrador  tendrá  el  acceso 

para  eliminar  del sistema la cuenta de un usuario. 

 Suspensión de cuen tas  de  usuario: solo un administrador, podrá 

suspender la  cuenta de un usuar io  para que este no tenga acceso 

desde ningún punto, al sistema. 

El sistema debe gestionar los procesos y la información relacionada con los 

documentos: 

 Registrar documento:   cualquier usuario podrá registrar un documento en el 

software, convirtiéndose así en un “archivista” por un lapso de tiempo. 
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 Consultar documento  por características: cualquier usuario que cumpla el 

papel de “archivista”, podrá consultar los documentos que su nivel de 

acceso le permita, además de que este podrá ser consultado por título o 

nombre,  ubicación, fecha de ingreso, fecha del documento o consecutivo. 

 

 Cantidad de documentos prestados:   una persona que accede al sistema 

como administrador podrá consultar la cantidad de documentos prestados 

en un lapso de tiempo determinado, con el fin de llevar una cuenta o control 

sobre la cantidad de documentos activos prestados dentro de la empresa. 

Esta consulta mostrará como resultado, además de la cantidad numérica de 

los documentos prestados, los tipos de  documentos,  el número de veces 

que fueron prestados y  las personas que prestaron ese tipo de documento.   

El sistema debe gestionar la salida o el préstamo y entrada de los 

documentos dentro de la empresa. 

 

 Registrar préstamo:   cualquier usuario que tenga de acceso a los 

documentos y que cumpla el papel de “archivista”, podrá prestar los 

siempre y cuando su nivel de acceso se lo permita. Este préstamo se debe 

registrar para llevar un control de quien tiene el documento, en qué estado 

se lo llevo y saber cuántos documentos hay fuera de la empresa, en caso 

de que este salga. 

 

 Registrar devolución: cualquier usuario que tenga acceso  a los documentos 

y que cumpla el papel de “archivista”, podrá registrar una devolución, 

siempre y cuando el documento haya sido prestado en ese departamento. 

Este registro se hace con el fin de llevar un control sobre los documentos y 

saber que aquellos que han sido prestados, han sido regresados. 

 

 Consultar préstamos: cualquier usuario que tenga de acceso a los 

documentos y que cumpla el papel de “archivista”, podrá hacer una 

consulta de los préstamos hechos, con el fin de llevar un control sobre 

estas prestaciones y saber cuáles son los documentos que más se prestan. 

 Consultar devolución: cualquier usuario que tenga de acceso a los 

documentos y que cumpla el papel de “archivista”, podrá hacer una 

consulta de las devoluciones hechas ,con el fin de llevar un control sobre 

estos retornos. 
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 Ultimo documento prestado: cualquier usuario que tenga de acceso a los 

documentos y asea administrador o “archivista”, podrá consultar el último 

documento prestado, con el fin de tener un acceso rápido a este. 

4.5 Presentación e Interpretación De Datos 

4.5.1 Demografía De Actores 

 Archivista: Persona encargada de  manejar  el software y archivar los 

documentos físicos en su gabinetes, gestionando la información digital de 

los documento en el software. Esta p e r s o n a  puede ser un administrador, 

o un usuario con estos derechos. 

 

 Administrador: Usuario cuyo perfil le permite obtener nivel de acceso a 

ítems del sistema no permitidos para otros usuarios.    

 

 Usuario: Generalización de funcionario, administrador y archivista que 

puede tener acceso al software obteniendo un nivel de acceso a la 

información que se le crea en el sistema al momento de su registro. 

 

 Solicitante: Usuario “normal” registrado en el sistema, que solicita 

préstamos de documentos físicos para su labor en la empresa. 
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4.5.2  Descripción De Entidades De Negocio 

 

NOMBRE TIPO ATRIBUTO 

Departamento Objeto Nombre 

 

 

Archivador 

 

 

Objeto 

 Nombre 

 Capacidad 

 Departamento 

 

 

Gabinete 

 

 

Objeto 

 Nombre 

 Capacidad 

 Archivador 

 

 

Carpeta 

 

 

Objeto 

 Nombre 

 Número de documentos 

 Gabinete 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Documento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Objeto 

 Nombre 

 Tipo 

 Fecha ingreso 

 Fecha documento 

 Descripción 

 Estado 

 Folio 

 Versión 

 Carpeta 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Usuario 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Objeto 

 Nombre 

 Apellido 

 Nombre de usuario 

 Contraseña 

 Correo electrónico 

 Teléfono 

 Cargo en la empresa 

 Cargo en el sistema 

 Estado de actividad 
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4.5.3 Casos De Uso 

El sistema debe gestionar el nivel de acceso de los usuarios por medio de 

perfiles, ya sea funcionario o administrador 

N° Caso de uso Actores Caso de uso relacionado 

1 Iniciar sesión Usuario  

2 Registrar Usuario Administrador Consultar usuario 

3 Modificar Usuario Administrador Eliminar usuario 

4 Consultar Usuario Administrador Eliminar usuario, modificar 

usuario, suspender usuario. 

5 Eliminar Usuario Administrador Consultar usuario. 

6 Suspender Usuario Administrador Consultar usuario. 

7 Reporte de Usuario Administrador Eliminar usuario, modificar 

usuario, suspender usuario. 

8 Reporte gráficos de 

Usuarios 
Administrador  
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Figura No. 2 Caso de Uso Iniciar sesión 

 

Fuente: Los autores 
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Figura No. 3 Caso de Uso Gestionar Usuarios 

 

Fuente: Los autores 
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El sistema debe gestionar los procesos y la información relacionada con los 

documentos. 

N° Caso de uso Actores Caso de uso relacionado 

1 Registrar documento Archivista  

2 Modificar documento Archivista Consultar Documento 

3 Eliminar documento Archivista Consultar Documento 

4 Consultar documento Archivista 
Eliminar Documento, 

Modificar Documento 

5 Reporte de documentos Archivista 
Eliminar Documento, 

Modificar Documento 

6 
Reporte gráficos de 

documentos 
Archivista   
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Figura No. 4 Caso de Uso Gestionar Documentos 

 

Fuente: Los autores 
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El sistema debe gestionar las salida o préstamo y entrada de los documentos 

dentro de la empresa. 

N° Caso de uso Actores Caso de uso relacionado 

1 Registrar préstamo Archivista 
Consultar Documento, 

Consultar Usuario 

2 Registrar devolución Archivista 
Consultar Documento, 

Consultar Usuario. 

3 Consultar préstamos Archivista Registrar devolución 

4 Historial de préstamos Archivista  
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Figura No. 5 Caso de Uso Gestionar Préstamo de  Documentos 
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4.5.4 Descripción De Casos De Uso 

El sistema debe gestionar los permisos y la información relacionada con el 

usuario. 

N° 1  

Nombre Iniciar sesión  

Objetivo Identificar el nivel de acceso de los usuarios al sistema 

Actores Usuario 

Precondición  Conexión a la base de datos satisfactoria 

 Que el usuario este registrado en el sistema 

 Que se haya iniciado el programa 

Flujo ideal Usuario Sistema 

 
Flujo Ideal 

1. Inicia cuando el usuario 

solicita funcionalidad para iniciar 

sesión. 

2. El sistema despliega una interfaz de 

usuario para iniciar sesión, con dos 

campos de contraseña y usuario. 

3. El usuario, ingresa los datos de 

inicio de sesión (nombre de 

usuario y contraseña). 

4. El sistema valida si los datos son 

correctos. 

 5. El sistema consulta la 

existencia del usuario en la base de 
datos 

 6. El sistema aplica los permisos 

correspondientes para dicho usuario. 

 7. El sistema despliega la interfaz gráfica 

para dicho usuario. 

   

Flujo Alternativo 

 1. En el flujo ideal #4 la validación es 
errada. 

 1.1.  El sistema notifica el error 

 1.2.  El sistema retorna al flujo normal  #2 

 2. El flujo ideal #5,el sistema determina 
que el usuario no está registrado 

 2.1.  El sistema notifica el error. 

 2.2.  El sistema retorna al flujo ideal #2 

  

Post condición El sistema guarda un registro de la fecha y hora de la entrada al sistema. 
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N° 2  

Nombre Consultar usuario  

Objetivo Ver una información breve del funcionario. 

Actores Administrador 

Precondición  Conexión a la base de datos satisfactoria 

 Haber iniciado sesión un usuario 

Flujo ideal Usuario Sistema 

Flujo Ideal 

1.  El usuario solicita 

funcionalidad de consultar 

usuario 

2.  El sistema despliega una interfaz 

gráfica para consultar usuario. 

 3.  El sistema consulta en la base de 

datos la existencia del usuario. 

 4.  El sistema despliega una interfaz 

gráfica donde aparecen los siguientes 

datos: apellidos, nombres, nivel de 

acceso de funcionario, cargo de 

funcionario. 
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N° 3  

Nombre Modificar usuario  

Objetivo Registrar modificaciones en los datos de un usuario deseado 

Actores Administrador 

Precondición Conexión a la base de datos satisfactoria 

 

   Haber iniciadosesiónunAdministrador 

Flujo ideal Usuario Sistema 

Flujo ideal 

1. El usuario estando en el 

casodeuso#2  pide funcionalidad 

en modificar usuario. 

2. El sistema valida si el usuario en sesión 

tiene nivel de accesibilidad de 

administrador 

 3. El sistema despliega una interfaz 

gráfica para modificación de datos. 

4. El usuario selecciona los 

atributos del usuario que desee 

modificar. 

5. El sistema valida los datos entrantes. 

 6. El sistema actualiza en la base de 

datos la nueva modificación. 

   

Flujo 
 

Alternativo 

 1. En el flujo ideal #5los datos no son 

válidos. 

 1.1. El sistema notifica el error. 

 1.2. El sistema regresa al flujo de datos 

ideal #1. 

 

 

 
2. En el flujo ideal #2 el usuario no tiene 

un nivel de acceso de administrador. 

 2.1.  El sistema notifica los permisos que 

tiene el usuario. 

 2.2.  El sistema regresa al flujo ideal #1 
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N° 4  

Nombre Eliminar usuario  

Objetivo Eliminar del sistema un usuario ya sea por causas no relacionadas con el 

sistema sino con la empresa 

Actores Administrador 

Precondición Conexión a la base de datos satisfactoria 

 

   Haber iniciadosesiónunAdministrador 
Flujo ideal Usuario Sistema 

Flujo Ideal 

1. El usuario estando en el caso 

de uso #2  solicita funcionalidad  
para eliminar usuario 

2. El sistema valida si el usuario en 

sesión tiene nivel de accesibilidad de 

administrador 

 3. El sistema despliega una interfaz 

gráfica para eliminar usuario con los 

datos generales del usuario previamente 

consultado para eliminar. 

   

Flujo 

Alternativo 

 1. En elflujoideal#2 el usuario no tiene 

nivel de accesibilidad de administrador. 

 1.1.  El sistema notifica los permisos de 

accesibilidad del usuario actualmente en 

sesión. 

 1.2. El sistema retorna al usuario al caso 

de uso #2 
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N° 5  

Nombre Suspender usuario  

Objetivo Dejar inhabilitado a un usuario por un rango de tiempo por cualquier 

circunstancia dada previamente. 

Actores Administrador (p) 

Precondición  Conexión satisfactoria a la base de datos 

 Haber iniciado sesión un Administrador 

Flujo Ideal Usuario Sistema 

Flujo Ideal 

1. El usuario estando en el caso de 

uso consultar usuario puede pedir 

ejecución a suspender usuario. 

2. El sistema verifica si  el  usuario 

tenga los permisos  de administrador   

para   utilizar este caso de uso. 

4. El usuario selecciona el rango de 

fecha en que el usuario va a hacer 

suspendido. 

3. El sistema despliega la interfaz 

gráfica para suspender usuario. 

 5. El sistema deja inhabilitado 

(suspendido) al usuario seleccionado 

por el periodo de fecha introducido. 

Flujo 

Alternativo 

 1.En el flujo ideal #2 el usuario no tiene 

el nivel de acceso de administrador 

para hacer esta tarea. 

 1.1El sistema notifica los permisos del 

usuario actual 

 1.2El sistemaregresaalflujoideal#1 

Postcondición 
El sistema actualiza los datos y los eventos y estadísticas de la gestión de 

usuarios. 
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El sistema debe gestionar los procesos y la información relacionada con los 

documentos. 

N° 1  

Nombre Registrar documento  

Objetivo Registrar un documento. 

Actores Archivista(P), Administrador (S) 

Precondición  Conexión a la base de datos satisfactoria 

 Haber iniciado sesión como  Archivador o Administrador 
Flujo Ideal Usuario Sistema 

Flujo 

Ideal 

1.  El usuario solicita funcionalidad 

para registrar nuevo documento. 

2.  El sistema despliega la interfaz 

gráfica para registrar un nuevo 

documento. 

3.  El usuario llena los atributos del 

nuevo documento solicitados por la 

interfaz gráfica dada por el sistema. 

4.  El sistema valida los datos 

introducidos por el usuario. 

 5.  El sistema guarda en la base de 

datos el nuevo documento 

Flujo 

Alternativo 

 1.En el flujo ideal 4los datos no son 

válidos 

 1.1  El sistema muestra el error 

 1.2 El sistema regresa al flujo ideal 

#3 

 

 

2 

Post condición El sistema actualiza la base de datos. 
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N° 2  

Nombre Consultar documento  

Objetivo Encontrar un documento cualquiera por parámetros de búsqueda definidos 
por el usuario. 

Actores Usuario 

Precondición  Conexión a la base de datos satisfactoria 

 Haber iniciado sesión 

Flujo Ideal Usuario Sistema 

Flujo Ideal 

1.El usuario solicita  funcionalidad 
para consultar documento 

2. El sistema despliega una interfaz 
gráfica para consultar documentos. 

3.El usuario llena los parámetros por 
los cuales quiere buscar el 
documento. 

4. El sistema valida los parámetros 
introducidos por el usuario. 

 5. El sistema busca en la base de 
datos los posibles documentos 
relacionados con los parámetros 
introducidos por el usuario. 

 6. El sistema despliega los documentos 
en una lista encontrados en la base de 
datos. 

   

Flujo 
 

Alternativo 

 1. En el flujo ideal #4los datos no son 
válidos. 

 1.1  El sistema notifica el error. 

 1.2 El sistema regresa al flujo ideal2 

 2.El sistema no encuentra relaciones 
con los parámetros introducidos por el 
usuario. 

 2.1   El sistema notifica no haber 

encontrado documentos relacionados 

con esos parámetros. 

 2.2 Regresa al flujo ideal #2 

  
Post condición El sistema no hace nada 
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El sistema debe gestionar las salida o préstamo y entrada de los documentos 

dentro de la empresa. 

 

 

 

 

N° 1  

Nombre Registrar préstamo  

Objetivo Registrar la salida de un documento 

Actores Archivista(P), Administrador (S) 

Precondición Conexión a la base de datos satisfactoria 

Flujo Ideal Usuario Sistema 

Flujo Ideal 

1.  El usuario solicita funcionalidad 

para realizar un préstamo. 

2.  El sistema despliega la interfaz 

gráfica para registrarlos atributos del 

préstamo. 

3. El usuario, mientras realiza el 

préstamo solicita buscar un 

documento. 

4.El sistema realiza el mismo proceso 

de búsqueda que en el caso de uso 

consultar documento descrito antes. 

6.  El usuario selecciona el 

documento que desea prestar. 

8. El sistema valida los atributos de 

préstamo introducidos por el usuario. 

7.  El usuario termina de llenar los 

atributos del préstamo. 

9. El sistema guarda en la base de 

datos el préstamo y referencia el 

préstamo al usuario. 

Flujo 

Alternativo 

 1. Los atributos introducidos no son 

válidos. 

 1.1El sistema notifica el error. 

 1.2El sistema regresa al flujo ideal7 

Post condición El sistema actualiza la base de datos y la base de préstamos. 
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N° 2  

Nombre Consultar préstamo  

Objetivo Listar los documentos que están prestados 

Actores Archivista(P), Administrador 

Precondición Conexión a la base de datos satisfactoria 

 Usuario Sistema 

Flujo Ideal 

1. El usuario solicita consultar 

préstamo 

2. El sistema despliega una interfaz 

gráfica donde aparecen atributos para 

rellenar y poder relacionar, más una 

opción que lista todos los préstamos 

de documentos. 

3. El usuario registra los 

parámetros. 

4. El sistema valida los parámetros 

introducidos por el usuario. 

 5. El sistema busca en la base de 

datos las relaciones de préstamos con 

los atributos introducidos por el 

usuario. 

 6.El sistema muestra una interfaz 

gráfica en la cual se puede apreciar los 

préstamos relacionados con los 

parámetros pasados por el usuario. 

Flujo 

Alternativo 

 1.1El sistema notifica el error. 

 1.2El sistema retorna al flujo ideal#2 

 2.El sistema no encuentra relaciones 

de préstamos con los parámetros 

introducidos por el usuario. 

 2.1El sistema notifica la excepción. 

 2.2El sistemaregresaalflujoideal#2 
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N° 3  

Nombre Registrar devolución  

Objetivo Registrar la devolución de un documento prestado 

Actores Archivista(P), Administrador (S) 

Precondición Conexión a la base de datos satisfactoria 

 Usuario Sistema 

Flujo Ideal 

1.El usuario puede solicitar 

funcionalidad de registrar devolución 

estándo en el caso de uso consultar 

préstamo. 

2.  El sistema despliega una interfaz 

gráfica donde actualiza el estado de 

préstamo del documento. 

3.  El usuario digita los parámetros 

en interfaz gráfica. 

4.El sistema valida los datos de entrada. 

 5.  El sistema actualiza el estado de 

préstamo del documento. 

Flujo 

Alternativo 

 1.  En el flujo ideal #4los datos son 

errados. 

 1.1El sistema notifica el error. 

 1.2El sistema regresa al flujo ideal#2 

Post condición El sistema actualiza los datos en la base de datos 
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4.5.5.  PRESENTACION DE INTERFACES GRAICAS DEL PROTOTIPO 

 

4.5.5.1 Inicios de sesion. 
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4.5.5.2 Pantalla de Bienvenida 
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4.5.5.3. Ingreso de Documento (Informacion), creacion de nuevo tercero 
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4.5.5.4. Modificacion y eliminacion de Clientes o Terceros 
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4.5.5.5. Gestion de los Documentos 
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4.5.5.6.  Usuario Creado Opcion Modificar,  Eliminar y Documento     
Almacenado 
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4.5.5.7. Cornfirmacion de Eliminar Tercero 
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4.5.5.8. Busqueda de Informacion de Terceros
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4.6.  MODELO ESTATICO ESTRUCTURAL 

4.6.1 Diagrama De Clases 

Figura No. 6  Diagrama de Clases 

 

 

 

Fuente: Los autores 
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4.6.2 Modelo Relacional (Base De Datos) 

Figura No. 7   Modelo Entidad Relación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

 
 

4.6.3 Modelo Dinámico 

4.6.3.1 Diagrama De Actividades 

Figura No. 8 Diagrama de Actividades para realizar préstamo 

 

Realizar préstamo 

 

 

Fuente .los autores 
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4.6.3.2 Devolver préstamo 

Figura No. 9 Diagrama de Actividades para devolver préstamo 

 

 

Fuente: los autores 
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4.7 Estructura lógica de la aplicación web  

Cliente (normalmente un navegador) solicita al servidor recursos estáticos 

(páginas html, imágenes, ...) o información generada dinámicamente. 

 

• Clientes: Asesores de ventas  

– Navegador, aplicaciones gráficas,... 

– HTML para definir la interfaz con el usuario 

• Servidores: Gestionan la lógica que dirige la interacción con la aplicación y 

toda la lógica de la aplicación, acceso a bases de datos, generación de 

información dinámica, etc. 

• HTTP: Protocolo de intercambio de información entre clientes y 

aplicaciones web, este Protocolo es a nivel de aplicación, no tiene estado y 

está basado en peticiones y respuestas, el navegador envía peticiones a los 

servidores para que les devuelvan la información solicitada 
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4.8. Estructura lógica del servidor donde se encuentra instalada la aplicación 

Nuestra aplicación se encuentra instalada y aún está siendo probada en uno 

de los servidores de la compañía starlogic quienes manejan en sus servidores 

sistemas operativos Linux debian, la cual es nuestro proveedor de hosting y el 

plan al cual nos hemos direccionado cuenta con las siguientes características. 
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4.9 Estructura física de la aplicación web  

 

 

5.0 Diagrama de implantación del prototipo 
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5.0 plan de pruebas 

Fecha: 28/09/2013 Responsables: 

José Luis Valencia Becerra 

 Michel Saldarriaga 

Barbosa 

Actividad a Realizar: 

Interface: Datos de Ingreso Datos de salida 

Login de usuarios 
Usuario: joseluisv 

Contraseña:123456 

El sistema verifica 

identificación y se 

muestra error de 

usuario o contraseña 

 
Usuario: joseluisv 

Contraseña:14800Jluis 

Se despliega  menú 

permitido para el  

usuario 

Resultado: La prueba fue exitosa 

 

Fecha: 28/09/2013 Responsables: 

José Luis Valencia Becerra 

 Michel Saldarriaga 

Barbosa 

Actividad a Realizar: 

Interface: Datos de Ingreso Datos de salida 

Login de usuarios 
Usuario: 98083453 

Contraseña:123456 

El sistema verifica 

identificación error de 

usuario o contraseña 

 
Usuario: michelsb 

Contraseña:mica2014 

Se despliega  menú 

permitido para este 

usuario 

Resultado: La prueba fue exitosa 

 



78 
 

Fecha: 28/09/2013 Responsables: 
José Luis Valencia Becerra 

 Michel Saldarriaga Barbosa 

Actividad a Realizar: 

Interface: Datos de Ingreso Datos de salida 

Login de usuarios 
Usuario: joseluisv 

Contraseña: sin valores 

El sistema verifica  su 

contraseña no es 

valida 

 
Usuario: michelsb 

Contraseña:mica2014 

Se despliega menú 

permitido para este 

usuario 

Resultado: La prueba fue exitosa 

 

Fecha: 28/09/2013 Responsables: 
José Luis Valencia Becerra 

 Michel Saldarriaga Barbosa 

Actividad a Realizar: 

Interface: Datos de Ingreso Datos de salida 

Login de usuarios 
Usuario: sin datos 

Contraseña:123456 

Debe digitar nombre 

de usuario 

 
Usuario: michelsb 

Contraseña:mica2014 

Se despliega menú 

permitido para este 

usuario 

Resultado: La prueba fue exitosa 
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Fecha: 28/09/2013 Responsables: 
José Luis Valencia Becerra 

 Michel Saldarriaga Barbosa 

Actividad a Realizar: 

Interface: Datos de Ingreso Datos de salida 

Consultar usuarios 

Entra el usuario  

administrador y solicitad al 

sistema listado de usuarios 

Lista de los usuarios 

creados para ingresar 

al programa 

Login de usuario 
Usuario: luismvalencia 

Contraseña: adminluis 

Se despliega menú 

permitido para este 

usuario 

Resultado: La prueba fue exitosa 

 

Fecha: 28/09/2013 Responsables: 
José Luis Valencia Becerra 

 Michel Saldarriaga Barbosa 

Actividad a Realizar: 

Interface: Datos de Ingreso Datos de salida 

Modificar usuario 
Usuario: luismvalencia 

Contraseña: adminluis 

Aparece menú 

correspondiente al 

admin y se ve listado 

de usuarios 

 
Pide modificar usuario 

desde el usuario logeado 

Se despliega lista de 

atributos y se realiza 

la modificación y el 

guardado en la base 

de datos 

Resultado: La prueba fue exitosa 
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Fecha: 28/09/2013 Responsables: 
José Luis Valencia Becerra 

 Michel Saldarriaga Barbosa 

Actividad a Realizar: 

Interface: Datos de Ingreso Datos de salida 

eliminar usuario 
Usuario: luismvalencia 

Contraseña: adminluis 

Se despliega menú 

correspondiente al 

admin y se observa 

listado de usuarios 

 
Pide eliminar usuario desde 

el usuario logeado 

Se despliega lista de 

usuarios y se 

selecciona aquel que 

desea ser eliminado, 

se da clic en eliminar 

y la aplicación hace la 

actualización de datos 

Resultado: La prueba fue exitosa 

 

 

 

Fecha: 28/09/2013 Responsables: 
José Luis Valencia Becerra 

 Michel Saldarriaga Barbosa 

Actividad a Realizar: 

Interface: Datos de Ingreso Datos de salida 

eliminar usuario 
Usuario: luismvalencia 

Contraseña: adminluis 

Se despliega menú 

correspondiente al 

admin y se observa 

listado de usuarios 



81 
 

 
Pide eliminar usuario desde 

el usuario logeado 

Se despliega lista de 

usuarios y se 

selecciona usuario 

admin, sistema no 

permite elimarlo. 

Resultado: La prueba fue exitosa 

 

Fecha: 28/09/2013 Responsables: 
José Luis Valencia Becerra 

 Michel Saldarriaga Barbosa 

Actividad a Realizar: 

Interface: Datos de Ingreso Datos de salida 

suspender usuario 
Usuario: luismvalencia 

Contraseña: adminluis 

Se despliega menú 

correspondiente al 

admin y se ve listado 

de usuarios 

 
Pide suspender usuario 

desde el usuario logeado 

Se despliega lista de 

usuarios y se 

selecciona a 

suspender sistema 

actualiza y suspende 

el usuario. 

Resultado: La prueba fue exitosa 

 

Fecha: 28/09/2013 Responsables: 
José Luis Valencia Becerra 

 Michel Saldarriaga Barbosa 

Actividad a Realizar: 

Interface: Datos de Ingreso Datos de salida 
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suspender usuario 
Usuario: luismvalencia 

Contraseña: adminluis 

Se despliega  menú 

correspondiente al 

admin y se observa 

listado de usuarios 

 
Pide suspender usuario 

desde el usuario logeado 

Se despliega lista de 

usuarios y se 

selecciona el admin el 

sistema no permite 

suspender el usuario. 

Resultado: La prueba fue exitosa 

 

Fecha: 28/09/2013 Responsables: 
José Luis Valencia Becerra 

 Michel Saldarriaga Barbosa 

Actividad a Realizar: 

Interface: Datos de Ingreso Datos de salida 

Inicio de sesión 
Usuario: joseluisv 

Contraseña: 14800v 

Se despliega menú 

correspondiente al 

usuario 

Registro de documentos 

Se ingresan valores 

necesarios para registrar 

documentos  

Sistema valida los 

campos y realiza 

almacenamiento en la 

base de datos 

Resultado: La prueba fue exitosa 

 

Fecha: 28/09/2013 Responsables: 
José Luis Valencia Becerra 

 Michel Saldarriaga Barbosa 

Actividad a Realizar: 
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Interface: Datos de Ingreso Datos de salida 

Inicio de sesión 
Usuario: joseluisv 

Contraseña: 14800v 

Se despliega menú 

correspondiente al 

usuario 

Registro de documentos 

Se ingresan valores 

necesarios para registrar 

documentos con errores en 

las cadenas de caracteres 

Sistema valida los 

campos y lanza 

anuncio de error de 

inserción por no 

cumplir con las 

validaciones 

Resultado: La prueba fue exitosa 

 

Fecha: 28/09/2013 Responsables: 
José Luis Valencia Becerra 

 Michel Saldarriaga Barbosa 

Actividad a Realizar: 

Interface: Datos de Ingreso Datos de salida 

Inicio de sesión 
Usuario: joseluisv 

Contraseña: 14800v 

Se despliega menú 

correspondiente al 

usuario 

consulta de documentos 

Se ingresan valores 

necesarios para realizar la 

búsqueda y se hace la 

solicitud 

Sistema valida los 

campos y lanza 

anuncio de éxito el 

código del documento 

la ubicación física y 

muestra la opción de 

verlo digital 

Resultado: La prueba fue exitosa 
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Fecha: 28/09/2013 Responsables: 
José Luis Valencia Becerra 

 Michel Saldarriaga Barbosa 

Actividad a Realizar: 

Interface: Datos de Ingreso Datos de salida 

Inicio de sesión 
Usuario: joseluisv 

Contraseña: 14800v 

Se despliega menú 

correspondiente al 

usuario 

consulta de documentos 

Se ingresan valores 

necesarios para realizar la 

búsqueda y se hace la 

solicitud se ingresan 

valores de documentos no 

existentes 

Sistema valida los 

campos y lanza 

mensaje de error 

donde se ve que el 

documento no está 

ingresado 

Resultado: La prueba fue exitosa 

 

Fecha: 28/09/2013 Responsables: 
José Luis Valencia Becerra 

 Michel Saldarriaga Barbosa 

Actividad a Realizar: 

Interface: Datos de Ingreso Datos de salida 

Inicio de sesión 
Usuario: joseluisv 

Contraseña: 14800v 

Se despliega menú 

correspondiente al 

usuario 

Registrar préstamo 

Se ingresan valores 

necesarios para realizar la 

búsqueda y se hace la 

solicitud se ingresan 

valores de documentos  

existentes 

Sistema valida los 

campos y lanza 

mensaje mostrando 

ubicación y la 

disponibilidad del 

documento 
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Se ingresa la información 

correspondiente a el 

usuario que utilizara el 

documento solicitado 

El sistema valida 

información y 

almacena préstamo 

en la bases de datos 

Resultado: La prueba fue exitosa 

 

Fecha: 28/09/2013 Responsables: 
José Luis Valencia Becerra 

 Michel Saldarriaga Barbosa 

Actividad a Realizar: 

Interface: Datos de Ingreso Datos de salida 

Inicio de sesión 
Usuario: joseluisv 

Contraseña: 14800v 

Se despliega menú 

correspondiente al 

usuario 

Registrar préstamo 

Se ingresan valores 

necesarios para realizar la 

búsqueda y se hace la 

solicitud se ingresan 

valores de documentos  

existentes ya prestados 

Sistema valida los 

campos y lanza 

mensaje mostrando 

ubicación y la no 

disponibilidad del 

documento 

Resultado: La prueba fue exitosa 

Fecha: 28/09/2013 Responsables: 
José Luis Valencia Becerra 

 Michel Saldarriaga Barbosa 

Actividad a Realizar: 

Interface: Datos de Ingreso Datos de salida 

Inicio de sesión 
Usuario: joseluisv 

Contraseña: 14800v 

Se despliega menú 

correspondiente al 

usuario 
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consultar préstamo 

Se solicitad al sistema listar 

todos los documentos 

prestados 

Sistema valida los 

campos y lanza 

mensaje mostrando 

lista de los 

documentos 

prestados en su 

momento 

Resultado: La prueba fue exitosa 

 

Fecha: 28/09/2013 Responsables: 
José Luis Valencia Becerra 

 Michel Saldarriaga Barbosa 

Actividad a Realizar: 

Interface: Datos de Ingreso Datos de salida 

Inicio de sesión 
Usuario: joseluisv 

Contraseña: 14800v 

Se despliega menú 

correspondiente al 

usuario 

consultar préstamo 
Se solicitad al sistema listar 

un documento prestado 

Sistema valida los 

campos y lanza 

mensaje mostrando la 

disponibilidad y quien 

tiene el documento 

consultado 

Resultado: La prueba fue exitosa 

 

Fecha: 28/09/2013 Responsables: 
José Luis Valencia Becerra 

 Michel Saldarriaga Barbosa 

Actividad a Realizar: 

Interface: Datos de Ingreso Datos de salida 
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Inicio de sesión 
Usuario: joseluisv 

Contraseña: 14800v 

Se despliega menú 

correspondiente al 

usuario 

Registrar devolución 

Se ingresa datos de un 

documento prestado, la 

fecha de devolución y el 

estado 

Sistema valida los 

campos y lanza 

mensaje mostrando la 

aceptación de la 

devolucion 

Resultado: La prueba fue exitosa 

 

Fecha: 28/09/2013 Responsables: 
José Luis Valencia Becerra 

 Michel Saldarriaga Barbosa 

Actividad a Realizar: 

Interface: Datos de Ingreso Datos de salida 

Inicio de sesión 
Usuario: joseluisv 

Contraseña: 14800v 

Se despliega menú 

correspondiente al 

usuario 

Registrar devolución 

Se ingresa datos de un 

documento que no ha sido 

prestado, la fecha de 

devolución y el estado 

Sistema valida los 

campos y lanza 

mensaje mostrando 

que no es posible 

ingresar información 

ya que la devolución 

no es aceptada 

Resultado: La prueba fue exitosa 
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CONCLUSIONES 

Este trabajo comprende cada una de las fases por las cuales se debe recorrer 

para realizar una buena interpretación, comprensión y desarrollo de una aplicación 

de software, que cumpla con cada una de las expectativas de una empresa que en 

nuestro ambiente toma el nombre de cliente, esta aplicación contiene un trabajo 

de campo que nos ayudó a afianzarnos y a aplicar gran parte de los conocimientos 

obtenidos durante la etapa lectiva la cual estuvo llena de conocimiento y trabajo 

productivo. 

Se realizó un trabajo de campo tomando como base la empresa rankinwing que 

nos sirvió como piloto y como plataforma para sustentar el conocimiento obtenido, 

aplicar cada una de las líneas de la carrera, nos da mayor confianza y un nivel de 

profesionalismo óptimo para salir a servir a empresas que estén dispuestas a 

solucionar algunos de sus dificultades por medio de aplicativos informáticos 

La gestión de información en general y de documentos  en particular  son 

procesos que ayudan a protegerá la organización de situaciones de riesgo,  

facilitan el desarrollo de su labor cotidiana, la toma de decisiones y la seguridad 

económica.   

Una óptima gestión de información redunda en beneficios inmediatos para las 

organización es pues permite el establecimiento del ciclo de vida completo de sus 

documentos y su información crítica, su tratamiento ordenado y lógico desde el 

momento en que se crean o se reciben hasta que son conservados o eliminados, 

de acuerdo con las políticas propias de cada organización. 

Para implementar y administrar de manera eficaz el proceso de gestión de 

información en las empresas se precisa de un buen análisis de la  información 

documental.   

Esta fase comprende principalmente la identificación y reconocimiento de los 

distintos tipos de documentos que conforman el centro neurálgico de la 

organización, así como un estudio preliminar de la misma. 

Las empresas cuyo objetivo de negocio está centrado en productos virtuales 

con internet como su medio de vida, necesitan de inmediato el control y 

administración de su información tanto en medios virtuales como en su 

componente físico ya que ambos son elementos indispensables para el logro 

de los objetivos de la organización.   
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Este paradigma de administración virtual de información se convierte en un reto 

competitivo  que exige un cambio en la concepción de la gestión de documentos, 

para el mejoramiento y la eficiencia en  el manejo de la documentación.    

En el diseño (y posterior implementación) del prototipo de software de Gestión 

comercial para RankingWin: GIRK1.0, se tuvo en  cuenta los conceptos 

fundamentales utilizados por herramientas comerciales producidas por grandes 

empresas de software, con un fundamento teórico acentuado en el documento 

como testimonio. 

De igual forma se evidenciaron las transacciones básicas de la información 

de la empresa RankingWin, lo cual permitió, entre otros, realizar: diagnóstico 

conjunto del estado actual de la administración de su información y gestión de 

sus documentos, análisis las actividades de la organización con enfoque 

sistémico, análisis sistemático de las necesidades de la empresa y determinación 

de las políticas, procedimientos y  normas. 

El sistema propuesto en este trabajo,  posee una visión integradora  de la 

administración de información y gestión básica de documentos bajo un ambiente 

colaborativo de directivos y personal de la empresa, debido a la importancia que 

reviste y los beneficios que aporta. 

La empresa rankingwin atraviesa por un buen momento gracias a la utilización del 

prototipo, contando con una organización documental formalizada por medios de 

pautas y reglas establecidas después de haber realizado el análisis del problema. 

Los documentos de la empresa tienen un orden lógico y físico que nos permite 

acceder de una manera ágil y precisa a la información solicitada por cualquiera de 

loa asesores comerciales con los que cuanta la empresa. 

La empresa cuenta con una base de datos que permite asegurar el historial de los 

documentos, de esta manera se ha trabajado la seguridad documental en la 

organización. 

Fue posible identificar cada uno de los problemas con los que contaba la empresa 

rankigwin con respeto al manejo de sus documentos, identificando así la dificultad 

para acceder de manera puntual a la información necesitada; observando una 

deficiencia en la parte física de los documentos utilizados con mayor frecuencia 

por la compañía. 
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Haciendo utilización de todo el conocimiento obtenido durante el proceso de 

conocimiento de la empresa y de sus problemática se genera las pautas 

necesarias y el prototipo de software que cumple con cada una de las 

necesidades de rankingwin. 
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