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RESUMEN 

La presente tesis titulada: “SISTEMA DE GESTIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIO 

BASADO EN EL MODELO SaaS PARA AUTOMATIZAR FLUJOS DE TRABAJO 

EMPRESARIALES EN T&S SERVICIOS DE INGENIERÍA SAC - AÑO 2018”, se 

implementa e implanta el sistema para la empresa T&S Servicios de Ingeniería SAC, cuyo 

objetivo es la creación de procesos de negocio que permite automatizar flujos de trabajo 

empresariales adaptados a las realidades problemáticas. 

Se emplearon; para el modelado del sistema web, la metodología UWE basado en UML, que 

nos permite tener un mayor enfoque visual, la base de datos fue creada en Google Spreadsheet, 

y para el desarrollo, Google App Script basado en Google Cloud, los resultados obtenidos 

demuestran la aceptación del sistema por parte de los usuarios, obteniendo la validez de la 

hipótesis. 

En conclusión se obtuvieron los requerimientos funcionales y no funcionales los cuales fueron 

de base para el modelado del sistema, y posterior desarrollo del producto, luego se puso en 

funcionamiento el sistema, que permite la creación de procesos de negocio, la personalización 

de la interfaz gráfica que son formularios con el cual interactuaran los usuarios, determinar el 

flujo de trabajo indicando los usuarios que intervienen, asignar permisos por usuario, además 

se podrá monitorear el progreso del flujo, y obtener reportes, de este modo automatizar los 

flujos de trabajo, disminuyendo tiempos de entrega, eliminar errores, agilizando de este modo 

los procesos de negocio en T&S Servicios de Ingenieria SAC. 

 

Palabras Clave: Gestión de procesos de negocio, SaaS, flujos de trabajo, Google cloud, GAS. 

  



 

vii 

 

ABSTRACT 

This thesis entitled: "BUSINESS PROCESS MANAGEMENT SYSTEM BASED ON THE 

SAAS MODEL TO AUTOMATE BUSINESS WORK FLOWS IN T&S SERVICIOS DE 

INGENIERÍA SAC - YEAR 2018", is implemented and implemented for the company T&S 

Servicios de Ingenieria SAC, whose objective is the creation of business processes that allows 

automating business workflows adapted to the problematic realities. 

They were used; for the modeling of the web system, UWE based on UML, which allows us 

to have a greater visual focus, the database was created in Google Spreadsheet, and for the 

development, Google App Script based on Google Cloud, the results obtained the acceptance 

of the system by the users, obtaining the validity of the hypothesis. 

In conclusion, the functional and non-functional requirements were obtained, which were the 

basis for the modeling of the system, subsequent development of the product, then the system 

was put into operation, which allows the creation of business processes, the customization of 

the interface graph that are forms with which users will interact, determine the workflow 

indicated by the users involved, assign permissions by user, in addition, it could monitor the 

progress of the flow, and obtain reports, in this way they will automate the flows of work, 

reducing delivery times, eliminate errors, thus streamlining the business processes in T&S 

Servicios de Ingeniería SAC. 

 

Keywords: Business process management, SaaS, workflows, Google Cloud, GAS. 

 

  



 

viii 

 

INDICE GENERAL 

 
A. CARATULA .................................................................................................................... i 

B. PAGINAS PRELIMINARES ........................................................................................ ii 

DEDICATORIA .............................................................................................................. ii 

AGRADECIMIENTO ..................................................................................................... iii 

PRESENTACIÓN ........................................................................................................... iv 

RESUMEN ..................................................................................................................... vi 

ABSTRACT ................................................................................................................... vii 

INDICE GENERAL ...................................................................................................... viii 

C. CUERPO DEL INFORME ............................................................................................ 1 

CAPITULO I : GENERALIDADES .................................................................................... 1 

1.1. Realidad problemática ............................................................................................... 1 

1.2. Enunciado del problema ............................................................................................ 1 

1.3. Hipótesis ................................................................................................................... 1 

1.4. Objetivos ................................................................................................................... 2 

1.5. Justificación .............................................................................................................. 2 

1.6. Limitaciones .............................................................................................................. 4 

1.7. Descripción y sustentación de la solución ................................................................. 4 

CAPITULO II : MARCO TEORICO ................................................................................. 8 

2.1. Antecedentes ............................................................................................................. 8 

2.2. Teorías que sustentan el trabajo. .............................................................................. 10 

2.3. Definición de términos ............................................................................................ 19 

CAPITULO III : MATERIALES Y METODOS.............................................................. 21 

3.1. Materiales ................................................................................................................ 21 

3.2. Métodos ................................................................................................................... 22 

3.3. Técnicas .................................................................................................................. 26 



 

ix 

 

3.4. Procedimiento ......................................................................................................... 28 

CAPITULO IV : ANÁLISIS .............................................................................................. 31 

4.1. Análisis de la situación actual .................................................................................. 31 

4.2. Identificación y descripción de requerimientos ........................................................ 37 

4.3. Diagnóstico de la situación actual ............................................................................ 40 

CAPITULO V : DISEÑO DE LA SOLUCIÓN ................................................................. 42 

5.1. Arquitectura tecnológica de la solución ................................................................... 42 

5.2. Diseño de estructura de la solución .......................................................................... 46 

5.3. Diseño de la funcionalidad de la solución ................................................................ 57 

5.4. Diseño de la interfaz de la solución ......................................................................... 60 

CAPITULO VI : CONSTRUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN .............................................. 62 

6.1. Construcción............................................................................................................ 62 

6.2. Pruebas .................................................................................................................... 65 

CAPITULO VII : IMPLEMENTACIÓN .......................................................................... 68 

7.1. Monitoreo y evaluación de la solución ..................................................................... 68 

7.2. Bitácora y puesta a punto ......................................................................................... 69 

CAPITULO VIII : RESULTADOS ................................................................................... 72 

CAPITULO IX : DISCUSIÓN DE RESULTADOS ......................................................... 78 

CONCLUSIONES ............................................................................................................... 79 

RECOMENDACIONES ..................................................................................................... 80 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ............................................................................... 81 

D. PAGINAS COMPLEMENTARIAS............................................................................ 84 

ANEXOS ....................................................................................................................... 84 

 



 

x 

 

 INDICE DE TABLAS 

Tabla N° 1. Laboratorios ....................................................................................................... 21 

Tabla N° 2. Software ............................................................................................................. 21 

Tabla N° 3. Recursos Computacionales ................................................................................ 22 

Tabla N° 4. Indicadores – Variable independiente ................................................................ 25 

Tabla N° 5. Indicadores – Variable dependiente ................................................................... 26 

Tabla N° 6. Técnicas de la fase de captura, análisis y especificación de requisitos ............... 27 

Tabla N° 7. Técnicas de la fase del diseño del Sistema ......................................................... 27 

Tabla N° 8. Técnicas de la fase de codificación del software ................................................ 27 

Tabla N° 9. Técnicas de la fase de Pruebas ........................................................................... 27 

Tabla N° 10. Técnicas de la fase de Implementación ............................................................ 28 

Tabla N° 11. Técnicas de la fase de Mantenimiento .............................................................. 28 

Tabla N° 12. Capital Personal ............................................................................................... 35 

Tabla N° 13. Requerimientos Funcionales ............................................................................ 37 

Tabla N° 14. Requerimientos no Funcionales ....................................................................... 39 

Tabla N° 15. Bitácora para la formulación del plan estratégico de sistemas de información . 69 

Tabla N° 16. Niveles de aprobación para la encuesta aplicada .............................................. 72 

Tabla N° 17. Contrastación Pre-Post Test del Indicador Grado de satisfacción de usuarios 

respecto a la inicialización y monitoreo del proceso de negocio ............................................ 75 

 



 

xi 

 

INDICE DE FIGURAS 

Figura N° IV.1. Áreas de T&S Servicios de Ingeniería SAC................................................. 34 

Figura N° IV.2. Diagrama de caso de uso – CUN: Caso de uso de Negocio. ........................ 36 

Figura N° V.1. Arquitectura en la nube. ................................................................................ 43 

Figura N° V.2. Capas de la Arquitectura en la nube. ............................................................. 43 

Figura N° V.3. Arquitectura de 3 capas. ................................................................................ 46 

Figura N° V.4. CU1: Gestión de Configuración. ................................................................... 47 

Figura N° V.5. CU2: Gestión de departamentos. ................................................................... 48 

Figura N° V.6. CU3: Gestión de Usuarios. ............................................................................ 49 

Figura N° V.7. CU4: Gestión de Procesos. ............................................................................ 51 

Figura N° V.8. CU5: Gestión de Vistas de Procesos. ............................................................ 53 

Figura N° V.9. CU6: Gestión de Reportes. ............................................................................ 54 

Figura N° V.10. CU7: Gestión Maestro. ............................................................................... 55 

Figura N° V.11. Base de Datos. ............................................................................................ 56 

Figura N° V.12. Diagrama de Navegación. ........................................................................... 58 

Figura N° V.13. Diagrama de Presentación. .......................................................................... 59 

Figura N° V.14. Interfaz de inicio de sesión. ......................................................................... 60 

Figura N° V.15. Interfaz de Configuración. .......................................................................... 61 

Figura N° VIII.1. Interfaz de Inicialización y Monitoreo del Proceso de Negocio 

Requerimiento de Producto. .................................................................................................. 77 

  



 

 

 

 

CAPITULO I  

GENERALIDADES 

1.1. Realidad problemática 

El problema existente en la empresa T&S Servicios de Ingeniería SAC es que tiene 

procesos no automatizados, se caracteriza porque no tienen estructurados sus procesos ni 

un orden definido, no hay flujos de trabajo que optimicen las funciones en la empresa 

que ayude a mejorar las actividades día a día, además de que muchas de sus actividades 

son realizados manualmente y con manejo de office para la elaboración de formatos 

desde sus diferentes áreas, ha habido en ocasiones duplicidad de documentos y archivos. 

El problema está ocasionando; si no se soluciona, en procesos con flujos de trabajo con 

actividades no bien definidas, retrasos de atención y entregables, asimismo, en ocasiones 

su impacto se observa en la descoordinación y la entrega a destiempo al cliente. 

Como alternativa de solución propuesto, es la implementación del “Sistema de Gestión 

de Procesos de Negocio Basado en el Modelo SaaS para Automatizar Flujos de Trabajo 

Empresariales en T&S Servicios de Ingenieria SAC – Año 2018”, logrando la 

disminución significativa de la presencia del problema. 

1.2. Enunciado del problema 

¿Cómo Automatizar los Flujos de Trabajo Empresariales mediante Procesos de Negocio 

Basado en el Modelo SaaS en T&S Servicios de Ingeniería SAC - Año 2018? 

1.3. Hipótesis 

La implementación de un Sistema de Gestión de Procesos de Negocio Basado en el 

Modelo SaaS permitirá Automatizar Flujos de Trabajo Empresariales en T&S Servicios 

de Ingeniería SAC - Año 2018. 



 

2 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Implementar un Sistema de Gestión de Procesos de Negocio Basado en el Modelo 

SaaS que permita Automatizar Flujos de Trabajo Empresariales en T&S Servicios 

de Ingeniería SAC - Año 2018. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Determinar los requerimientos del Sistema de Gestión de Procesos de Negocio 

Basado en el Modelo SaaS para la Automatización de Flujos de Trabajo 

Empresariales en T&S Servicios de Ingeniería SAC - Año 2018. 

 Diseñar, desarrollar y poner en funcionamiento el Sistema de Gestión de 

Procesos de Negocio Basado en el Modelo SaaS para la Automatización de 

Flujos de Trabajo Empresariales en T&S Servicios de Ingeniería SAC - Año 

2018. 

 Sistema entregable que permite Personalizar la interfaz gráfica, el flujo de 

trabajo, asignar permisos, monitorear y dar reportes, para automatizar flujos 

de trabajo así disminuir tiempos, errores y agilizar procesos de negocio en T&S 

Servicios de Ingeniería SAC - Año 2018. 

1.5. Justificación 

1.5.1. Justificación Social:  

Debido a que el producto trabaja con temas empresariales lo que buscan muchas 

de las empresas es mejorar los procesos de negocio optimizándolos y apoyándose 

en herramientas que contribuyen en ello y poder así ser más competitivos. 
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1.5.2. Justificación tecnológica 

El desarrollo de la presente investigación aplicara el uso de tecnologías en la Nube 

ya que nos permiten tener acceso a la información desde cualquier punto solo con 

el acceso a internet, en la actualidad está siendo una tendencia por su nivel de 

acceso a la información, la velocidad y la seguridad que tiene. 

1.5.3. Justificación económica 

Para el desarrollo de la investigación los costos serán asumidos íntegramente por 

el investigador, así como también la tecnología requerida para la toma de datos, 

análisis de requerimiento, el procesamiento de datos, el desarrollo y la 

implantación se encuentra al alcance del investigador determinándose de este 

modo que la investigación es económicamente viable. 

1.5.4. Justificación legal 

El producto queda bajo los lineamientos estratégicos de innovación del 

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA (CONCYTEC).  

La presente investigación fue seleccionada porque contribuye a muchas empresas 

que en la actualidad no gestionan sus procesos de negocio para agilizar sus 

actividades, en la actualidad las diversas herramientas como plataformas en la 

Nube, han demostrado una gran mejora en la gestión de procesos de negocios, 

siendo más eficientes y eficaces y optimizando los procesos de negocio de una 

organización. 

Ante ello el producto se justifica en la necesidad que tienen las empresas de lograr 

sus objetivos de manera eficiente así mantener una ventaja competitiva en el 

ámbito de su negocio, mejorando la productividad a través de la automatización 
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de procesos de negocio, logrando de este modo optimizar procesos, y eliminar 

aquellos que son repetitivos, reducción de tiempos y costos. 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado el investigador desarrollara un sistema 

de gestión de procesos de negocios basados en el modelo SaaS para automatizar 

flujos de trabajo empresariales en T&S Servicios de Ingeniería SAC - año 2018, 

que le permitirá al líder empresarial (con conocimientos del funcionamiento de la 

empresa) poder crear de una manera fácil e intuitiva aplicaciones, flujos de 

trabajo, asignar permisos, gestionar el funcionamiento de sus aplicaciones, 

monitorear los procesos e imprimir reportes de los resultados de sus aplicaciones. 

1.6. Limitaciones 

Como limitantes en este trabajo de investigación se da en ocasiones que entre los usuarios 

del sistema existe una cierta desconfianza respecto al tema de seguridad de su 

información debido a que se está ya acostumbrado a métodos tradicionales donde 

almacenan su información como son herramientas de ofimática y documentos impresos, 

debiéndose esto a desinformación y al desconocimiento sobre los beneficios que generan 

la implementación de un sistema, por lo que se evidencia cierto temor con la aplicación 

de nuevas alternativas de mejora y optimización de trabajo que conllevaría la aplicación 

de un sistema, otra de las limitantes es que si el sistema supera los 15GB gratuito de 

almacenamiento en Google Drive, se tiene que comprar espacio, para dar solución. 

1.7. Descripción y sustentación de la solución 

El Objetivo del producto es crear una solución la cual está respaldada por métodos y 

herramientas actuales adaptándolas al desarrollo del Sistema Web. 

Este producto implementa un sistema de gestión de procesos de negocio basados en el 

modelo SaaS que permita automatizar flujos de trabajo empresariales en T&S Servicios 
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de Ingeniería SAC, logrando con esto ser más eficientes en sus procesos agilizándolos, 

reduciendo errores, papelería, tiempos y costos. 

El desarrollo del producto emplea la metodología UWE, por estar enfocada en el proceso 

de desarrollo de aplicaciones Web. UWE describe una metodología de diseño sistemático 

basado en las técnicas de UML, permitiéndonos obtener entregables asiendo más 

comprensible lo que quiere desarrollar.  

Para el desarrollo del sistema se empleará la plataforma de desarrollo Google App Script, 

cuyos lenguajes utilizados serán: GAS, HTML, JS, CSS, DOM  además de Bootstrap 

para el diseño responsivo  lo que permite que el sistema se adapte a las dimensiones del 

equipo desde el cual se visualizara, como puede ser una computadora, una Tablet o un 

celular el diseño del sistema se redimensionara a las dimensiones de resolución que el 

equipo tenga y como base de datos se empleará SPREADSHEET (Hojas de cálculo de 

Google) que son Hojas de Cálculo de Google Drive, el sistema y su base de datos serán 

almacenado en Google Drive, por todo ello tanto la plataforma de desarrollo, la base de 

datos, el almacenamiento, el sistema en sí, son ejecutados desde la tecnología de nube, 

por lo que no hay que instalar nada ya que son ejecutadas desde el servidor del proveedor 

Google, haciendo esto al sistema más rápido, seguro y eficiente, además el límite que 

empleara el sistema es abastecida solamente con los recursos gratuitos que Google 

Ofrece. 

El alcance que tiene la solución está distribuido de la siguiente manera: 

A. Gestión de Configuración 

 Configuraciones de datos generales de la empresa como logotipo, nombre de 

empresa, fecha de creación, entre otros datos. 

 Editar información genérica de la empresa. 

  



 

6 

 

B. Gestión de departamentos 

 Permite ingreso de datos generales de los departamentos o áreas que la empresa 

tenga. 

 Permite crear, modificar o eliminar cargos por departamento. 

 Visualización en forma jerarquita de los departamentos y sus cargos que estos 

tengan. 

C. Gestión de usuarios 

 Permite el registro de los datos generales del personal de la empresa. 

 Asignarle al personal un departamento, cargo, un jefe inmediato, además de 

asignarle un nivel de usabilidad del sistema como Administrador o Personal. 

 Modificar, activar o desactivar usuarios.  

D. Gestión de Procesos 

 Crear el Proceso de Negocio. 

 Le permitirá al líder empresarial crear de manera fácil e intuitiva la interfaz 

gráfica de la App. 

 Diagramar el flujo de trabajo, estableciendo condiciones para la App. 

 Asignación de permisos a los campos como editables, solo lectura, ocultar por 

cada tarea en el flujo de trabajo, garantizando el acceso basado en roles de la App. 

 Publicar App para luego poder iniciarla. 

E. Gestión de Vistas de Procesos 

 Visualizar las App creadas. 

 Iniciar el Flujo de trabajo manejando aprobaciones, solicitudes y aclaraciones 

desde cualquier lugar como su teléfono o computadora.  

 Monitorear el progreso. 
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F. Gestión de Reportes 

 Informes avanzados. 

 Configurar informes. 

 Exportar datos de informes. 

 Analizar datos generados dinámicamente. 

G. Gestión Maestro 

 Permite la creación de tablas maestras, donde se almacenará información 

relevante y usable por las aplicaciones que el sistema permite desarrollar. 

 Edición o eliminación de dichas tablas maestra. 
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CAPITULO II  

MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes 

De acuerdo a las investigaciones previas se identificaron los siguientes antecedentes, las 

cuales nos serán de guía y nos conducirán a un mejor enfoque para el desarrollo de la 

presente Tesis.  

2.1.1. Nacional 

De la Cruz, W. (2016). Implementación de Sistema de Workflow para Gestionar 

la Información en el Proceso de Otorgamiento de Crédito - Caso Cooperativa 

Pacífico. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Empresarial y de 

Sistemas. Lima-Perú: USIL. Cuyo objetivo es Determinar el efecto de la 

implementación de un Sistema de Workflow que gestione la información y los 

documentos de las áreas involucradas en el proceso de Otorgamiento de Crédito, 

para agilizar los procesos y obtener indicadores que apoyen a la Gerencia General 

en la toma de decisiones. Las informaciones recolectadas son mediante las 

encuestas, entrevistas y observación para la determinación de población y 

muestra. Concluye con la implementación del workflow que permite disminuir la 

cantidad de créditos rechazados por mes debido a que se cuenta con más detalle 

de información de calificación de los socios, además de la agilidad y rapidez en 

el proceso. Otra conclusión es la eficiencia en el tiempo promedio del proceso de 

otorgamiento de crédito después de la implementación del workflow disminuyo, 

obteniendo un margen optimizado. Otra conclusión es la efectividad de la gestión 
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de la información logro que las coordinaciones entre las áreas pertenecientes al 

proceso de otorgamiento de crédito puedan cumplir sus objetivos de manera 

efectiva con el uso adecuado de recursos y tiempos de respuesta. Otra conclusión 

es que con la ejecución de su proyecto hubo una mejora sustancial en la calidad 

y optimización de los recursos de la organización y esto tubo como impacto en la 

atención percibida por los socios como resultado de la mejor coordinación entre 

las áreas producida por la sinergia generada por el Sistema de Workflow 

implementado. Finalmente, otra conclusión menciona que el proyecto realizado 

tuvo un enfoque por procesos que permitió identificar de manera ágil y sencilla 

los problemas dentro del proceso de otorgamiento de crédito, así como la rápida 

resolución de los mismos, mejorando su gestión en un menor tiempo lo cual 

permitió iniciar y mantener planes de mejora que logren alcanzar objetivos 

establecidos. 

2.1.2. Internacional 

DOCSWAVE (2018). Proceso Empresarial Docswave. Docswave es un servicio 

de flujo de trabajo inteligente basado en Google, que ayuda a los miembros a 

compartir documentos según una secuencia y facilita el proceso de toma de 

decisiones dentro de una organización. Cualquier persona con una cuenta de 

Google puede usar Docswave, y los miembros pueden crear documentos usando 

Google Docs. Como conclusión ofrece función de tableros, administrar contactos 

y manejo de formatos de documentos, entre otros. Con esto su finalidad es la de 

facilitar el sistema de aprobación de documentos electrónicos. Se puede utilizar 

como un programa para trabajo en grupo, permite también crear y administrar 

Workflow’s, así agilizando procesos, que hoy en día las empresas demandan, 

además una interfaz de usuario fácil e intuitiva.  
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2.2. Teorías que sustentan el trabajo. 

2.2.1. Sistema web. 

Los "sistemas Web" o también conocido como "aplicaciones Web" son aquellos 

que están creados e instalados no sobre una plataforma o sistemas operativos 

(Windows, Linux). Sino que se alojan en un servidor en Internet o sobre una 

intranet (red local). Su aspecto es muy similar a páginas Web que vemos 

normalmente, pero en realidad los 'sistemas Web' tienen funcionalidades muy 

potentes que brindan respuestas a casos particulares. 

 Los sistemas Web se pueden utilizar en cualquier navegador Web (chrome, 

firefox, Internet Explorer, etc) sin importar el sistema operativo. Para utilizar las 

aplicaciones Web no es necesario instalarlas en cada computadora ya que los 

usuarios se conectan a un servidor donde se aloja el sistema. 

(Báez, 2012) 

2.2.2. SaaS. 

Una definición sencilla de qué es SaaS – Software as a Service es un modelo de 

distribución de software donde el software y los datos se alojan en servidores del 

proveedor y se accede con un navegador web a través de Internet. 

El proveedor da el servicio de mantenimiento, operación diaria, y soporte del 

software usado por el cliente, y el cliente paga por el uso dado a la aplicación. 

Es el más conocido de los tres niveles del Cloud Computing y el que suele tener 

como objetivo al cliente final, que utiliza el software saas para ayudar, mejorar o 

cubrir algunos de los procesos de su empresa. 

Los puntos a tener en cuenta en la elección de una Aplicación Saas son la 

fiabilidad, SLA (Service Level Agreement), el precio, la posibilidad de 
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personalización, conectividad con aplicaciones de tu empresa, ubicación de los 

datos y el calendario de mantenimiento programado. 

El Software Saas tiene una característica que hace que el modelo sea 

especialmente eficiente: es multitenancy. Esta es la propiedad que permite ofrecer 

la misma aplicación a muchos usuarios y así distribuir el coste de la 

infraestructura y del mantenimiento entre todos. Es decir, una aplicación que 

permite con una sola instancia y una sola base de datos dar servicio a todos los 

clientes. 

(PORTALSAAS, s.f.) 

2.2.3. Flujos de trabajo (Workflow). 

consiste en el estudio de aspectos operacionales de una actividad de trabajo, esto 

es, cómo se realizan y estructuran las tareas, cuál es su orden correlativo, cómo 

se sincronizan, cómo fluye la información y cómo se hace su seguimiento. 

Una de las aplicaciones de workflow consiste en automatizar la secuencia de 

tareas, acciones o actividades para ejecutar el proceso, con el consiguiente 

seguimiento del estado de las etapas y las herramientas que son necesarias para 

gestionar esto. Esto a nivel real es muy sencillo y por eso es muy utilizado por las 

empresas. 

(Soto, s.f.) 

2.2.4. Gestión de procesos. 

La gestión de procesos es una “estructura de gestión orientada a los procesos, en 

los cuales el gerente, el equipo y los realizadores del proceso son todos ejecutores 

y pensadores, ya que proyectan su trabajo, inspeccionan sus resultados y 

rediseñan su sistema de trabajo para lograr mejores resultados”. 

(DeToro & McCabe, s.f.). 
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2.2.5. Metodología UWE (Ingeniería Web Basada en el Lenguaje de Modelamiento 

Unificado)  

Para realizar el desarrollo del producto web se utilizará la metodología UWE. 

La Web es uno de los avances tecnológicos más importantes de la historia y 

nuestra época junto a Internet, inicio como diversión y en forma desorganizada, 

pero con el paso del tiempo su entorno se volvió serio, y se implementó el uso de 

Ingeniería. 

UWE es un proceso del desarrollo para aplicaciones Web enfocado sobre el 

diseño sistemático, la personalización y la generación semiautomática de 

escenarios que guíen el proceso de desarrollo de una aplicación Web. UWE 

describe una metodología de diseño sistemática, basada en las técnicas de UML, 

la notación de UML y los mecanismos de extensión de UML. 

Es una herramienta que nos permitirá modelar aplicaciones web, utilizada en la 

ingeniería web, prestando especial atención en sistematización y personalización 

(sistemas adaptativos). UWE es una propuesta basada en el proceso unificado y 

UML, pero adaptados a la web. En requisitos separa las fases de captura, 

definición y validación. Hace además una clasificación y un tratamiento especial 

dependiendo del carácter de cada requisito. 

En el marco de UWE es necesario la definición de un perfil UML (extensión) 

basado en estereotipos con este perfil se logra la asociación de una semántica 

distinta a los diagramas del UML puro, con el propósito de acoplar el UML a un 

dominio específico, en este caso, las aplicaciones Web. Entre los principales 

modelos de UWE podemos citar: el modelo lógico-conceptual, modelo 

navegacional, modelo de presentación, visualización de Escenarios Web y la 
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interacción temporal, entre los diagramas: diagramas de estado, secuencia, 

colaboración y actividad. 

UWE define vistas especiales representadas gráficamente por diagramas en 

UML. Además, UWE no limita el número de vistas posibles de una aplicación, 

UML proporciona mecanismos de extensión basados en estereotipos. Estos 

mecanismos de extensión son los que UWE utiliza para definir estereotipos que 

son lo que finalmente se utilizarán en las vistas especiales para el modelado de 

aplicaciones Web. De esta manera, se obtiene una notación UML adecuada a un 

dominio en específico a la cual se le conoce como Perfil UML. 

UWE está especializada en la especificación de aplicaciones adaptativas, y por 

tanto hace especial hincapié en características de personalización, como es la 

definición de un modelo de usuario o una etapa de definición de características 

adaptativas de la navegación en función de las preferencias, conocimiento o tareas 

de usuario. 

Además de estar considerado como una extensión del estándar UML, también se 

basa en otros estándares como, por ejemplo: XMI como modelo de intercambio 

de formato, MOF para la meta-modelado, los principios de modelado de MDA, 

el modelo de transformación del lenguaje QVT y XML. 

(Galiano, 2012) 

2.2.6. MagicDraw UML 

Es una herramienta CASE desarrollada por No Magic. La herramienta es 

compatible con el estándar UML 2.3, desarrollo de código para diversos lenguajes 

de programación (Java, C++ y C#, entre otros) así como para modelar datos. La 

herramienta cuenta con capacidad para trabajar en equipo. 

(No Magic, 2013) 
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2.2.7. MagicUWE - Plugin de UWE para MagicDraw 

La herramienta CASE MagicUWE ha sido desarrollada para el diseño asistido 

por computadora de aplicaciones web utilizando la metodología de ingeniería 

web (UWE) basada en UML, utilizando como plataforma base MagicDraw UML. 

(Koch, y otros, 2006) 

2.2.8. MySQL Workbench 

Es una herramienta visual unificada para arquitectos de bases de datos, 

desarrolladores y DBA. MySQL Workbench proporciona modelado de datos, 

desarrollo de SQL y herramientas integrales de administración para la 

configuración del servidor, administración de usuarios, respaldo y mucho más. 

MySQL Workbench está disponible en Windows, Linux y Mac OS X. 

(Elkan, 2017) 

2.2.9. Atom 

Atom es un editor de código de fuente de código abierto para macOS, Linux, y 

Windows1 con soporte para plug-ins escritos en Node.js y control de versiones 

Git integrado, desarrollado por GitHub. Atom es una aplicación de escritorio 

construida utilizando tecnologías web. La mayor parte de los paquetes tienen 

licencias de software libre y está desarrollados y mantenidos por la comunidad de 

usuarios. Atom está basado en Electron (Anteriormente conocido como Atom 

Shell), Un framework que permite crear aplicaciones de escritorio 

multiplataforma usando Chromium y Node.js, está escrito en CoffeeScript y 

Less.7 También puede ser utilizado como un entorno de desarrollo integrado -

IDE. 

(Fundación Wikimedia, Inc, 2018) 
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2.2.10. Corel Draw 

Es una aplicación informática de diseño gráfico vectorial, es decir, que usa 

fórmulas matemáticas en su contenido. Esta, a su vez, es la principal aplicación 

de la suite de programas CorelDRAW Graphics Suite ofrecida por la corporación 

Corel y que está diseñada para suplir múltiples necesidades, como el dibujo, la 

maquetación de páginas para impresión y la publicación web, todas incluidas en 

un mismo programa. Sus principales competidores son Adobe Illustrator e 

Inkscape, este último de código abierto. 

( Fundación Wikimedia, Inc, 2018) 

2.2.11. Tecnología de nube (Google Cloud) 

La definición de tecnología de nube es sumamente sencilla. Se trata de una nueva 

tendencia de software, en la cual todos los servicios prestados al ordenador se 

hacen directamente desde Internet, por lo tanto, ya no se tendrá que instalar una 

enorme cantidad de archivos en el ordenador, ya que el programa que se desea 

utilizar, se ejecutará directamente desde el servidor del proveedor de software, 

aligerando nuestros discos duros. 

El único inconveniente de esta tecnología, es que necesariamente tendremos que 

tener una conexión a Internet para acceder a ella. Podemos decir entonces, que es 

una tecnología orientada al uso de equipos pequeños y portátiles (que utilizan 

servicios online), con la cual se simplifica la instalación de software y se optimiza 

el uso del espacio del disco duro, al no tener que llenarlo con enormes cantidades 

de archivos complementarios. 

(Culturacion, s.f.) 
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2.2.12. Google Drive 

Es un producto totalmente nuevo que permitirá a los usuarios almacenar de forma 

centralizada todos sus archivos de Google Docs y sincronizar estos archivos en 

todos sus dispositivos.  

Los archivos serán accesibles desde el navegador web, el cliente de Google Drive 

y la Google Drive mobile app. 

Google Drive y Google Docs son los componentes de un servicio integrado que 

proporciona un espacio único para almacenar, crear, modificar, compartir y 

acceder a documentos, archivos y carpetas de todo tipo. 

Google Docs está formado por los editores de documentos, hojas de cálculo, 

presentaciones, dibujos y formularios de Google. Se trata de documentos online 

alojados en la nube y que ofrecen funciones de colaboración en tiempo real. 

Google Drive es el lugar donde se accede a todos tus archivos, incluidos los 

documentos de Google Docs y los archivos locales que Utiliza Google Drive para 

guardar todo tipo de archivos, incluidos documentos, presentaciones, música, 

fotos y vídeos. Puedes abrir muchos tipos de archivo directamente en tu 

navegador, incluidos los archivos PDF, archivos Microsoft Office, vídeos de alta 

definición y muchos tipos de archivos de imagen, aunque no tengas instalado el 

programa correspondiente en tu ordenador. 

Google Drive mantiene actualizados todos los elementos automáticamente, así 

que puedes realizar modificaciones y acceder a la última versión desde cualquier 

lugar. 

Google Drive sustituirá tu anterior Lista de documentos. Todos tus documentos 

de Google Docs aparecerán automáticamente en Google Drive. Además, cuando 

muevas archivos locales a la carpeta de Google Drive de tu ordenador, podrás 
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compartirlos y colaborar en ellos de manera muy similar a como lo haces 

actualmente con Google Docs. 

Google Drive ofrece muchas maneras de ver, buscar y ordenar los archivos. 

Incluye opciones de búsqueda potentes (incluso la capacidad de buscar texto en 

imágenes) para que puedas encontrar rápidamente lo que buscas. hayas 

sincronizado con la nube. Google Drive sustituye y mejora la lista de documentos 

de Google Docs anterior. 

Con Google Drive, siempre tendrás una copia de tus datos en la Web. No importa 

lo que pase con tus dispositivos, tus archivos están seguros. Se mantiene la misma 

calidad empresarial de protección de datos y las mismas ventajas en seguridad 

que ofrece Google Apps 

(UPAEP, s.f.) 

2.2.13. Google App Script. 

Google Apps Script está basado en Javascript 1.6 con algunas mejoras de las 

versiones 1.7 y 1.8, por lo que muchas de las referencias y objetos comunes tales 

como Array, Date, RegExp, entre otros, estarán disponibles para su utilización. 

Adicionalmente no se necesita instalar nada en particular, Google brinda el editor 

de código directamente en el navegador y los scripts corren directamente en los 

servidores de Google. 

Como mencionamos esta herramienta nos permite no solo crear aplicaciones web, 

sino que podemos automatizar tareas en las aplicaciones de Google por mencionar 

un ejemplo sencillo podemos programar que se envíe un correo a ciertos 

destinatarios a una hora en específico o crear menús personalizados, diálogos y 

barras laterales para Google Docs, Spreadsheets y Forms. 

( Wikimedia Foundation, Inc, 2018) 
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2.2.14. Bootstrap 

Es un framework desarrollado y liberado por Twitter; en sus inicios, que tiene 

como objetivo facilitar el diseño web. Permite crear sencillamente webs de diseño 

adaptable, lo que significa que se ajusten a cualquier dispositivo y tamaño de 

pantalla y siempre se vean igual de bien. Es código abierto, lo que significa que 

es gratuito. 

La ventaja más genérica es que permite simplificar el proceso de maquetación, 

sirviéndonos de guía para aplicar las buenas prácticas y los diferentes estándares. 

A continuación, algunas de sus ventajas: 

 Se puede tener una web bien organizada de forma visual rápidamente: la curva 

de aprendizaje hace que su manejo sea asequible y rápido si ya sabes maquetar. 

 Permite utilizar muchos elementos web: desde iconos a 

desplegables, combinando HTML5, CSS y JavaScript. 

 Sea lo que sea que creemos, el diseño será adaptable, no importa el dispositivo, 

la escala o resolución. 

 El grid system: maquetar por columnas es sencillo. Además de configurables. 

 Se integra con las principales librerías JavaScript. 

 Cuenta con implementaciones externas para CMS como WordPress, Drupal, 

entre otros. 

 Nos permite usar Less, para enriquecer aún más los estilos de la web. 

(Maria, 2016) 

  

https://getbootstrap.com/2.0.4/less.html
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2.3. Definición de términos 

A continuación, se detallarán toda la terminología empleada durante la implementación 

del producto “SISTEMA DE GESTIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIO BASADO EN 

EL MODELO SAAS PARA AUTOMATIZAR FLUJOS DE TRABAJO 

EMPRESARIALES EN T&S SERVICIOS DE INGENIERÍA SAC - AÑO 2018”, a 

continuación, sus definiciones: 

Proceso de Negocio: Es una serie de tareas o actividades individuales que se realizan en 

un orden específico. 

Diagrama de Flujo: es una representación gráfica de un proceso. Cada paso del proceso 

se representa por un símbolo diferente que contiene una breve descripción de la 

etapa de proceso (Pleguezuelos, 1999). 

Flujo de trabajo: O workflow es el estudio de los aspectos operacionales de una 

actividad de trabajo; cómo se estructuran las tareas, cómo se realizan, cuál es su 

orden correlativo, cómo se sincronizan, cómo fluye la información que soporta las 

tareas y cómo se le hace seguimiento al cumplimiento de las tareas (Fundación 

Wikimedia, Flujo de trabajo, 2018). 

Gestión de Procesos de Negocio: (en inglés: Business Process Management o B.P.M.) 

es una disciplina de gestión compuesta de metodologías y tecnologías, cuyo 

objetivo es mejorar el desempeño (eficiencia y eficacia) y la optimización de los 

procesos de negocio de una organización, a través de la gestión de los procesos que 

se deben diseñar, modelar, organizar, documentar y optimizar de forma continua, 

esto es una mejora continua de procesos (Fundación Wikimedia, Gestión de 

procesos de negocio, 2018). 

SaaS: El software como servicio (SaaS) permite a los usuarios conectarse a aplicaciones 

basadas en la nube a través de Internet y usarlas. Algunos ejemplos comunes son 
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el correo electrónico, los calendarios y las herramientas ofimáticas (como 

Microsoft Office 365) (Microsoft Azure, s.f.). 

Interfaz gráfica: es el sistema de comunicación entre el usuario y la computadora. Es el 

medio por el cual le damos órdenes a la computadora y ella nos devuelve el 

resultado de esas órdenes. 

Google Drive: Es el servicio de almacenamiento de datos en una nube de la red, en una 

plataforma en la que puedes crear carpetas y guardar todo tipo de archivos. Con 

Drive y con su almacenamiento gratuito de 15GB, se tiene acceso a un escritorio 

en el que puedes organizar tus ficheros y básicamente hacer todas las funciones de 

una carpeta como las que se pueden hacer en el ambiente del sistema operativo que 

tiene la PC. 

Google Cloud: conocida también como servicios en la nube, informática en la nube, 

nube de cómputo, nube de conceptos o simplemente "la nube", es un paradigma 

que permite ofrecer servicios de computación a través de una red, que usualmente 

es Internet (Fundación Wikimedia, Computación en la nube, 2018). 

Framework: Es un esquema (un esqueleto, un patrón) para el desarrollo y/o la 

implementación de una aplicación (Sánchez, s.f.). 
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CAPITULO III  

MATERIALES Y METODOS 

3.1. Materiales 

3.1.1. Laboratorios 

Tabla N° 1. 

Laboratorios 

LABORATORIOS 

N° Laboratorios 

01 Estudio del tesista 

02 Laboratorio de Computo de la Facultad de Ciencias 

03 Biblioteca Municipal Provincial de Huaraz 

Fuente: Elaboración propia. 

3.1.2. Software 

Tabla N° 2. 

Software 

SOFTWARE 

N° Descripción Unidad Cantidad Observación 

01 
Sistema Operativo Windows 8.1 x64 

bits 
Unidad 1 

Lic. 00262-30288-07800-

AAOEM 

02 Microsoft Office 2016 Unidad 1 Versión trial 

03 MagicDraw 16.8 Unidad 1 Versión trial 

04 MagicUWE 1.3.4 Unidad 1 Versión trial 

05 MySQL Workbench 6.3.10 Unidad 1 Libre 

06 Atom1.27.2 x64 bits Unidad 1 Libre 

07 Google Spreadsheets Unidad 1 Versión Gratuita 

08 Google App Script Unidad 1 Versión Gratuita 

08 Corel Draw X8 x64 bits Unidad 1 Versión trial 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.3. Recursos computacionales 

Tabla N° 3. 

Recursos Computacionales 

RECURSOS COMPUTACIONALES 

N° Bienes  de Inversión Unidad Cantidad 

01 Laptop Core i7 2.5GHz, RAM 12GB, 16.5” Unidad 1 

02 Impresora Multifuncional Epson TX235W Unidad 1 

Fuente: Elaboración propia. 

3.1.4. Población y muestra 

 Población 

El personal de la empresa T&S Servicios de Ingeniería SAC, la cual es de 21 

personas, cuya finalidad es la de obtener información requerida para la 

descripción del sistema a los cuales se aplicarán entrevistas y encuestas para 

obtener información más precisa para el desarrollo del producto. 

 Muestra 

Debido a la cantidad de población por ser menor de 50 se considerarán como 

muestra la misma cantidad de la población que es n = 21. 

3.2. Métodos 

La estrategia que se empleara presenta los siguientes pasos: 

 Establecer contactos con cada personal y jefes que se encuentren inmersos para la 

elaboración del producto quienes conocen y saben cómo administrar los procesos 

empresariales, para así tener una visión amplia de lo que se pretende realizar. 

 Establecer parámetros para poder identificar en donde se suceden los cuellos de 

botella, para ello se realizarán evaluaciones. 
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 Se determinarán los requisitos del sistema realizando un análisis de como ejecutan sus 

procesos la empresa lo cual servirá de base para lograr generalidades para que el 

sistema que se desarrollara tenga estos criterios, para que sea sencillo de utilizarlos 

para uso práctico del especialista. 

 Diseñar, construir e implementar el Sistema de Gestión de Procesos de Negocio 

Basado en el Modelo SaaS para Automatizar Flujos de trabajo Empresariales en T&S 

Servicios de Ingeniería SAC – Año 2018, con el cual se garantizará el correcto 

funcionamiento. 

 El especialista de la empresa mediante el sistema, pueda crear sus aplicaciones, crear 

sus flujos de trabajo, inicializar los procesos, dar monitoreo, sacar reportes y gestionar 

la administración del Sistema, con la finalidad de automatizar de este modo los flujo 

de trabajos empresariales; gracias a la generalidad que el sistema tiene, poder 

aplicarlos a diferentes áreas de la empresa T&S Servicios de Ingeriría SAC, con ello 

logrando mejoras en sus actividades, optimizando el tiempo de ejecución de procesos, 

información almacenada en la nube, segura, y a disponibilidad en cualquier momento 

y desde visualizarle desde cualquier equipo como PC, Laptop, Tablet  o Celular. 

3.2.1. Tipo de investigación 

De acuerdo a la orientación 

 Investigación aplicada: 

La presente investigación es aplicada, porque en ella se demostrarán la 

aplicación de las herramientas y conocimientos aprendidos sobre sistemas de 

Información Web, Tecnologías de Nube, gestión de flujos de trabajo para la 

construcción de un Sistema Web con la finalidad de que permita crear 

aplicaciones y automatizar flujos de trabajo empresariales. 
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De acuerdo con la técnica de contrastación 

 Investigación descriptiva: 

La presente investigación es descriptiva porque está centrada sobre 

información real que tienen las empresas cuando aplican sus flujos de trabajo 

cuyo objetivo del producto es plantear una alternativa de solución. 

3.2.2. Diseño de contrastación 

Diseño general 

 Cuantitativo 

Este diseño de investigación es una excelente manera de finalizar resultados y 

probar una hipótesis, con ello permitiendo predecir el comportamiento. 

Nivel de investigación 

 No experimental 

Debido a que la investigación no hace manipulación de variables, lo que se 

realiza es la observación de fenómenos tal como se suscitan, para luego realizar 

un análisis. 

 Transeccional 

Ya que la recolección de datos se realizará en un solo momento en un tiempo 

único cuyo propósito es describir las variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado. 

Método de investigación 

 Correlacional 

Con ello se determina si dos variables están correlacionadas o si no lo están, 

significa el analizar si en un aumento o disminución en una variable coincide 

del mismo modo en un aumento o disminución en la otra variable. 
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3.2.3. Definición de Variables 

 Variable independiente (X): 

X = Sistema de Gestión de Procesos de Negocio Basado en el Modelo SaaS. 

 Variable dependiente (Y): 

Y = Automatización de Flujos de Trabajo Empresariales. 

3.2.4. Operacionalización de variables 

 Sistema de Gestión de Procesos de Negocio Basado en el Modelo SaaS 

Es la herramienta que tanto los usuarios, como el especialista de la empresa; 

que conoce de los procesos empresariales de T&S Servicios de Ingeniería 

SAC, puedan hacer uso, tras acceder a la tecnología de nube, a través   internet 

por medio de un navegador de internet. 

 

Tabla N° 4. 

Indicadores – Variable independiente 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Dimensión Indicador Tipo 
Unidad de 

Medida 
Pregunta 

Software 
Nivel de cumplimiento de 

requerimientos 
Cualitativa 

Escala valorativa 

(1 – 5) 

1 

Gestión de 

proceso de 

negocio 

Grado de satisfacción del 

administrador respecto a la 

personalización del proceso de 

negocio. 

Cualitativa 
Escala valorativa 

(1 – 5) 

2, 3, 4 

Grado de satisfacción respecto a la 

generación de entregables (Reportes) 
Cualitativa 

Escala valorativa 

(1 – 5) 

5 

Tiempo de generación de entregables 

(Reportes) 
Cuantitativo Minutos/días 

6 

Gestión de 

mantenimiento 

Tiempo en registrar datos genéricos y 

específicos (Configuración, 

Departamento, Usuario) 

Cuantitativo Minutos/días 

7 

Gestión 

maestro 

Eficiencia en administrar datos 

maestros. 
Cualitativa 

Escala valorativa 

(1 – 5) 

8 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Automatización de Flujos de Trabajo Empresariales 

Es la administración de elaboración, desarrollo y control de procesos de 

negocio para automatizar flujos de trabajos empresariales, que el especialista 

administra, y los usuarios ejecutan en un periodo de tiempo. 

Tabla N° 5. 

Indicadores – Variable dependiente 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Dimensión Indicador Tipo 
Unidad de 

Medida 
Pregunta 

Ejecución y 

monitoreo de 

proceso de 

negocio 

Grado de satisfacción de usuarios 

respecto a la inicialización y monitoreo 

del proceso de negocio. 

Cualitativa 

Escala 

valorativa  

(1 – 5) 

9 

Grado de satisfacción de usuarios 

respecto a la eliminación de papelería 
Cualitativa 

Escala 

valorativa  

(1 – 5) 

10 

Fuente: Elaboración propia. 

3.3. Técnicas 

3.3.1. Técnicas para el levantamiento de información 

 Encuestas 

Para la aplicación de las encuestas para la elaboración del producto, se harán 

uso de cuestionarios antes y después de la implementación del Sistema de 

Gestión de Procesos de Negocios, conteniendo preguntas que permitirán medir 

los indicadores tanto de la variable independiente como dependiente. 

3.3.2. Técnicas para el procesamiento de información 

En este punto se emplearán las técnicas que conlleva cada etapa de la metodología 

UWE basado en UML, detallado en los siguientes cuadros. 
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Tabla N° 6. 

Técnicas de la fase de captura, análisis y especificación de requisitos 

TECNICAS DE LA FASE DE CAPTURA, ANÁLISIS Y ESPECIFICACIÓN 

DE REQUISITOS 

Etapa Técnica 

Estudio del entorno 
Captura de información  

Diagrama de caso de uso de negocio 

Análisis de requerimientos 
Se adquieren, reúnen y se especifican los requerimientos funcionales. 

Se adquieren, reúnen y se especifican los requerimientos no funcionales. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla N° 7. 

Técnicas de la fase del diseño del Sistema 

TÉCNICAS DE LA FASE DEL DISEÑO DEL SISTEMA 

Etapa Técnica 

Modelado de Caso de Uso 
Diagrama de casos de uso 

Especificaciones de caso de uso 

Modelado lógico conceptual 
Diagrama de Contenido 

Diagrama físico (Diagrama de Base de datos) 

Modelo navegacional Diagrama navegacional 

Modelo de presentación Diagrama de presentación 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla N° 8. 

Técnicas de la fase de codificación del software 

TÉCNICAS DE LA FASE DE CODIFICACIÓN DEL SOFTWARE 

Etapa Técnica 

Codificación del software 

Llevar a código fuente, en el lenguaje de programación 

elegido aplicando las buenas practicas, lo diseñado en la fase 

anterior. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla N° 9. 

Técnicas de la fase de Pruebas 

TÉCNICAS DE LA FASE DE PRUEBAS 

Etapa Técnica 

Pruebas Verificación del correcto funcionamiento de secciones de código. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla N° 10. 

Técnicas de la fase de Implementación 

TÉCNICAS DE LA FASE DE IMPLEMENTACIÓN 

Etapa Técnica 

Implementación 
Buenas practicas, empleando estándares HTML entre otros, para 

asegurar la compatibilidad y escalabilidad del sistema. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla N° 11. 

Técnicas de la fase de Mantenimiento 

TÉCNICAS DE LA FASE DE MANTENIMIENTO 

Etapa Técnica 

Mantenimiento 

Una vez puesta en marcha el sistema a disposición de los usuarios, 

mantener actualizado el sitio verificando las opiniones de los 

usuarios, y el comportamiento del mismo. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.4. Procedimiento 

En este punto se amplía lo descrito en el ítem 3.2. Métodos. 

 Teniendo presente de lo que se quiere realizar, se definen los objetivos tanto generales 

como específicos, que conlleva a mejorar los procesos de negocio para la 

automatización de los flujos de trabajo empresariales en T&S Servicios de Ingeniería 

SAC en el Año 2018. 

 Se estableció contacto con los jefes y con cada personal que se encuentran inmersos 

en los procesos de negocio para identificar y definir generalidades con una visión 

amplia de lo que se pretende realizar. 

 Se realizaron encuestas para determinar el nivel de satisfacción de los procesos de 

negocio respecto a los flujos de trabajo que desarrollan en la empresa, esto para poder 

determinar donde suceden los cuellos de botella, para ver que se puede automatizar y 

aminorar estos retrasos e inconvenientes producidos en los flujos de trabajo, de los 

cuales son 21 encuestados. 



 

29 

 

 Luego de la recolección de datos de los procesos de negocio, y de cómo se desarrollan 

sus flujos de trabajo, se determinarán generalidades (similitudes) entre cada una de 

ellas para identificar soluciones más globales y que sean aplicables y funcionales, con 

lo cual se realizó la identificación de los requerimientos funcionales y no funcionales 

tanto genéricos como específicos que sirvieron de base para el modelado y desarrollo 

del sistema. 

 Se desarrollaron la diagramación UWE basado en UML, de cada uno de los 

modelados y diagramas, que esta metodología aplica que nos servirán de planos para 

las siguientes fases. 

 Se realizó la elaboración de la base de datos tanto en MySQL Workbench como diseño 

físico y creación de la Base de Datos haciendo uso de Spreadsheets de Google Drive 

para el sistema. 

 Se procede al desarrollo del Sistema Web para gestionar los procesos de negocio 

basado en el modelo SaaS, ello aplicando servicios en la nube como son las 

herramientas que google ofrece para el caso del producto se harán uso de las 

herramientas en su estado gratuito, se empleara como plataforma de desarrollo Google 

App Script, con los lenguajes GAS, HTML, JavaScript, CSS, DOM, y como base de 

datos Spreadsheets de Google, así automatizar los flujos de trabajo empresariales en 

T&S Servicios de Ingeniería SAC, garantizando un correcto funcionamiento. 

 El sistema permitirá al especialista de la empresa, crear los procesos, en cada proceso 

crear aplicaciones (interfaz gráfica), crear los flujos de trabajo, asignar permisos, 

inicializar los procesos, hacer un monitoreo del proceso desde cualquier equipo como 

PC, Laptop, Tablet, Celular gracias a diseño responsivo o adaptativo, sacar reportes, 

todo ello permite la automatización de los flujos de trabajo empresariales, esto es 

logrado por las generalidades que se identificaron y se implementaron en el sistema, 
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esto es aplicable a diferentes procesos de negocio de la empresa T&S Servicios de 

Ingeniería SAC, dando como resultados mejoras en las actividades realizadas en cada 

proceso, optimizando de este modo el tiempo de ejecución de procesos, información 

actualizada al alcance desde cualquier lugar gracias a los servicios de tecnologías en 

la nube, además de la seguridad de la información, logrando entregas a tiempo. 

  



 

31 

 

 

 

CAPITULO IV  

ANÁLISIS 

4.1. Análisis de la situación actual 

El entorno de análisis del producto se centra en las diferentes cargos que tiene la empresa 

haciendo un análisis en cada una de ellas y determinando generalidades en los procesos 

de negocio que ejecuta identificando de este modo los problemas, los cuellos de botella, 

la información repetida, perdida de información, por el cual se desarrolla e implementa 

el sistema web responsivo para plantear una solución que el especialista de la empresa 

podrá elaborar fácilmente, para de este modo automatizar los flujo de trabajo 

empresariales en los procesos que desarrolla, a continuación, se describen las funciones 

de cada una de las áreas: 

A. Área de Administración y Finanzas 

Una de las áreas fundamentales de la empresa que evalúa la sustentabilidad de la 

empresa, que ve el control de la administración, las finanzas, la contabilidad y la 

logística, se detallan a continuación las funciones que realizas independientemente 

cada una de ellas: 

Administración: 

Es el área de apoyo responsable de dirigir, ejecutar, evaluar y controlar la 

administración del potencial humano, recursos económicos, financieros, materiales, 

y servicios que requieran las otras áreas y cargos, así también del mantenimiento de 

la infraestructura y del servicio. 
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Finanzas: 

Es una pieza fundamental para el desarrollo y sustentabilidad de la empresa. Algunas 

de las tareas que lleva adelante son: 

 Búsqueda de fuentes de financiamiento seleccionando la más conveniente para el 

emprendimiento, además de la búsqueda de opciones de inversión con las que 

pueda contar la empresa, y seleccionar la más rentable sea acorde a la capacidad 

financiera alcanzada. 

 Controlar las operaciones ejecutadas y registradas con el fin si es necesario, 

rectificar errores u omisiones para el posterior análisis de desvíos en relación al 

presupuesto inicialmente desarrollado, buscando la mayor eficiencia posible. 

Contabilidad: 

Algunas de sus funciones son las siguientes: 

 Lleva un control de informes internos, los cuales sirven para juzgar y evaluar el 

desarrollo conforme a los objetivos planteados de la empresa. 

 Se encarga de la elaboración de resúmenes empleados para previsiones 

obteniendo informes financieros. 

 Realizar un control financiero para evitar errores, engaños o fraudes. 

Logística: 

Se encarga de gestionar las actividades de logística de los flujos físicos como 

materias primas, entre otros, además de interesarse por su entorno. Entre las 

funciones principales están: 

 Gestionar y velar por el resguardo eficiente de los bienes del activo fijo de la 

Empresa. 

 Mantener, administrar y velar por el inventario óptimo de la Empresa en función 

del nivel de servicio esperado y tiempo de respuesta, tiempos de despacho y los 
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costos de almacenamiento además de la coordinación de acciones para mantener 

actualizado la información física de almacenes. 

 Prestar el apoyo en funciones internas de la empresa, como comunicaciones, aseo, 

conforme a los recursos asignados. 

B. Área de Recursos humanos 

Otras de las áreas muy importantes en la empresa que vela por el potencial humano, 

las funciones principales de esta son las siguientes: 

 Reclutamiento: son el conjunto de procedimientos encaminados a atraer 

candidatos competentes para un puesto de trabajo a la empresa. Estas técnicas de 

reclutamiento pueden ser internas, o externas según se da el caso. 

 Selección: es uno de los factores determinantes del éxito de una actividad 

empresarial es la elección de las personas que han de trabajar en la empresa, para 

ello este ha de pasar por una serie de pruebas de selección. 

C. Área de Operaciones 

Es un área funcional que, junto a Comercial y finanzas, es una de las piezas clave 

para el buen rendimiento empresarial. Todas las decisiones que se toman en este 

interfieren directamente sobre la estrategia de operaciones y los resultados de la 

misma. Por tanto, estar al cargo conlleva una gran responsabilidad ya que son destino 

de una buena parte de la inversión de capital de la empresa. 

D. Área de Sistemas e informática 

 Se encarga del análisis, diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento de 

diversos sistemas para la mejora de la empresa, optimización de recursos y 

tiempos. 
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 Se encarga de la infraestructura tecnológica de la empresa, de la operatividad de 

los equipos, instalación uy configuración de ordenadores, de la conectividad de 

la red que interconecta todas las áreas de la empresa. 

 Se encarga de la administración del software de ingeniería, sistemas, base de 

datos y servidor y de Asesoramiento al personal en tema del manejo y control de 

los sistemas desarrollados. 

E. Área Comercial y de Calidad 

Las funciones que cumple son las siguientes: 

 La parte Comercial es la encargada de dar a conocer y abrir a la empresa al mundo 

exterior, ocupándose de fundamentalmente en la satisfacción del cliente y del 

aumento de su mercado. 

 Garantizar la calidad de los servicios, los cuales serán mejorados periódicamente, 

gracias a un plan estratégico preestablecido y coordinado. 

4.1.1. Organigrama funcional – T&S Servicios de Ingeniería SAC 

Gerencia 
General

ContabilidadFinanzasAdministración

Área de Recursos 
Humanos

Área de 
Operaciones

Logística

Área de Sistemas 
e Informática

Área Comercial y 
de Calidad

Área de 
Administración y 

Finanzas

Comercial CalidadSeguridad Geomática Topografia

 
 

Figura N° IV.1. Áreas de T&S Servicios de Ingeniería SAC 

Fuente: MOF – T&S Servicios de Ingeniería SAC. 
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4.1.2. Evaluación de la capacidad instalada 

Personal 

Determinado por el personal de la empresa T&S Servicios de Ingeniería SAC, 

que aplican flujos de trabajo empresariales en oficina, involucrados directamente 

en la gestión de procesos de negocio quienes serán tema de estudio. 

Tabla N° 12. 

Capital Personal 

CAPITAL PERSONAL 

Área Recursos Humanos Cantidad 

Área de Administración 

y Finanzas 

Gerente General / Gerente Administrativo y Financiero 1 

Jefe de Administración 1 

Asistente Administrativo 1 

Asistente de Contabilidad 1 

Asistente de Logística 1 

Área de Recursos 

Humanos 

Analista de Recursos Humanos 1 

Asistente de Recursos Humanos 1 

Área de Operaciones 

Gerente de Operaciones 1 

Supervisor de SSOMA 1 

Supervisor de Topografía 1 

Administrador de Obra 1 

Supervisor de Geomática 1 

Especialista en Geomática 3 

Topógrafo 2 

Cadista 1 

Auxiliar de Geomática 1 

Auxiliar de Topografía 1 

Área Comercial y de 

Calidad 
Responsable de la Gestión de Calidad / Gestor Comercial 1 

Fuente: Elaboración propia. 

Equipos 

El personal cuenta con equipos de cómputo como computadoras desktops y 

portátiles, además de celulares en caso se encuentren fuera de oficina, con el cual 

le permite acceder e interactuar con el sistema. 
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4.1.3. Diagrama de caso de uso de negocio 

El diagrama de caso de uso de negocio es la representación gráfica que este 

describe los procesos de negocio como así también aquellos actores que 

participan en ella y las relaciones que existen entre ellas, en el grafico siguiente 

se muestra el diagrama de caso de uso de negocio para la Gestión de Procesos de 

Negocio para la Automatización de Flujos de Trabajo Empresariales en T&S 

Servicios de Ingeniería SAC. 

 

Figura N° IV.2. Diagrama de caso de uso – CUN: Caso de uso de Negocio. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.2. Identificación y descripción de requerimientos 

4.2.1. Requerimientos funcionales 

En base a la información recopilada de la empresa, y a las entrevistas con los 

usuarios, se obtuvieron los requerimientos funcionales del sistema, que a 

continuación se detallaran en el Cuadro N° 15, conforme a las opciones que el 

sistema manejara. 

Tabla N° 13. 

Requerimientos Funcionales 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

PROCESO N° REQUERIMIENTO 

GESTION DE 

CONFIGURACION 

1 

Registrar datos generales de la empresa como son: Nombre de la 

Empresa, Logotipo, fecha de creación de la empresa, dirección, 

teléfonos, pagina web y correo. 

2 Editar datos generales. 

GESTION DE 

DEPARTAMENTOS 

(AREAS) 

3 Registrar los datos de los departamentos o áreas existentes. 

4 
Registrar los nombres de cargos por cada departamento o área 

existente. 

5 Visualizar la jerarquía de los departamentos con sus cargos asignados. 

6 Modificar o eliminar Cargos o Departamentos (Áreas). 

GESTION DE 

USUARIOS 

7 

Registrar los datos personales de cada personal como: Nombres, 

Apellidos, Número de Documento de Identidad (DNI, Tarjeta de 

Extranjería, Pasaporte, Otros), Registro Único de Contribuyente (RUC, 

RUS, Otros), Fecha de Nacimiento, Nacionalidad, Sexo, Estado Civil, 

Número de Hijos, Dirección Domiciliaria, Correo Electrónico, 

Teléfonos. 

8 Asignación de departamento o área corresponda. 

9 Asignación de cargo correspondiente. 

10 Asignar jefe inmediato. 

11 

Asignación de Nivel de Usabilidad del Sistema como son: 

Administrador (el que administrara el sistema, el que tiene la autoridad 

de acceder a todas las gestiones que el sistema otorga como son: 

Gestión de departamentos, Gestión de Usuarios, Gestión de procesos, 

Gestión de Vistas de procesos, Gestión de Reportes, Gestión de Tablas) 

o Personal (el que hará uso de la Gestión de Vistas de Procesos y 

Gestión de Reportes). 

12 Activar o desactivar usuarios. 

13 Modificar datos de usuarios. 

GESTION DE 

PROCESOS 
14 

Crear Proceso de Negocio asignándole un nombre y descripción del 

mismo de ser necesario. 
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15 

Crear aplicación (crear formulario), este contendrá todos los datos que 

el proceso requiere, agregando objetos necesarios (configurando sus 

propiedades o características de cada objeto además dependiendo del 

objeto agregar formula o asignar decimales) como pueden ser: Texto, 

Área de texto, Numero, Texto moneda, Fecha, Fecha y tiempo, 

Adjuntar Archivo, Búsqueda, Lista, Maestro (tabla de datos), además 

de Guardar o eliminar objeto mostrado independientemente por cada 

objeto, Agregar o eliminar Tabla, Agregar o eliminar Sección. 

 

 

 

16 

Crear flujo de trabajo asignado usuarios iniciadores y agregando 

procesos como son aprobador o aprobadores en paralelo, en el que 

independientemente se le asigna un usuario o usuarios para dichas 

aprobaciones, y al final tener un estado de completado con el que 

termina el flujo de trabajo. 

17 

Asignar permisos de acuerdo a los procesos del flujo de trabajo y a los 

usuarios que intervienen en el mismo, asignándoles propiedades de 

editar contenido, contenido de solo lectura o contenido oculto, 

independientemente por sección o por cada objeto de la aplicación. 

18 

Publicar aplicación para que entre en funcionamiento la aplicación 

creada y sea utilizada por los usuarios que intervienen y de acuerdo al 

flujo de trabajo que este tenga. 

GESTION DE VISTAS 

DE PROCESOS 

19 
Visualización de los procesos creados para poder inicializar 

independientemente de la necesidad. 

20 

Al inicializar llenar los campos correspondientes de acuerdo a la 

aplicación mostrada al usuario final, y de acuerdo a cada etapa del flujo 

de trabajo, y de acuerdo a los permisos que tenga dicha etapa. 

21 

Asignación de estado como respuesta del usuario final como puede ser: 

aprobado, rechazado u observado independientemente de la respuesta 

enviará un correo al siguiente aprobador siguiendo el flujo 

correspondiente, y en caso de rechazo devolverá un correo al 

inicializador, para aclarar dicha observación. 

22 Monitorear el estado del proceso en cada etapa del flujo del trabajo. 

23 Imprimir un reporte del proceso de negocio finalizado. 

24 

Visualizar los procesos inicializados de acuerdo a sus estado final al 

que llego los flujos correspondientes como pueden ser: en progreso, 

completados, rechazados o con observación. 

GESTION DE 

REPORTES 

25 
Sacar reportes de acuerdo al estado de flujo de trabajo como son: en 

progreso, completados, rechazados o con observación. 

26 Sacar reportes aplicando seleccionando columnas. 

27 Sacar reportes aplicando búsqueda 

28 Exportar reporte. 

GESTION MAESTRO 
29 Creación de tablas maestras. 

30 Registrar datos en las tablas maestras. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.2. Requerimientos no funcionales 

A continuación, se detallarán los requerimientos no funcionales del sistema, 

detallados en el Cuadro N° 16, de modo genérico, así como también respecto a 

las opciones que el sistema manejara. 

Tabla N° 14. 

Requerimientos no Funcionales 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

SISTEMA N° REQUERIMIENTO 

GENERALES 

1 

El sistema está desarrollado en plataforma web, pudiendo acceder al 

mismo por medio de internet y desde cualquier equipo de escritorio PC, 

Laptop, así como también Tablet y Equipo Móvil. 

2 
El sistema está desarrollado con Bootstrap siendo un diseño adaptativo 

(responsivo). 

3 Interfaz intuitiva. 

4 
El inicio de sesión al sistema está controlado por cuentas de GMAIL, 

permitiendo mayor seguridad y cifrado al mismo. 

5 

El sistema web emplea como base de datos SPREADSHEET de 

GOOGLE, ya que estos no tienen un costo y está desarrollado bajo los 

lenguajes de GOOGLE APP SCRIPT, HTML, JAVASCRIPT, CSS, 

DOM, además de que se emplea el Framework BOOTSTRAP. 

6 El sistema web se ejecuta desde la Nube de Google Drive. 

7 
Toda la información desde el código de sistema y base de datos se 

mantienen en la Nube de Google Drive. 

PROCESO N° REQUERIMIENTO 

GESTION DE 

CONFIGURACION 
8 

El sistema permite tener un control de los datos generales, como el 

poder ingresar o modificar los datos de la empresa y que solo es 

permitido el acceso a esta información al o los administradores del 

sistema, mas no a los usuarios finales, por temas de seguridad. 

GESTION DE 

DEPARTAMENTOS 

(AREAS) 

9 

El sistema permite la creación el ingreso de datos tanto como la 

modificación o eliminación  de departamentos o cargos además de 

asignar el cargo a un departamento correspondiente, de manera muy 

intuitiva, y que solo es permitido el acceso a esta información al o los 

administradores del sistema, mas no a los usuarios finales, por temas de 

seguridad. 

10 

El sistema permitirá a él o los administradores del sistema, mas no a los 

usuarios finales, visualizar la jerarquía de los departamentos con sus 

cargos asignados. 

GESTION DE 

USUARIOS 

11 

El sistema permitirá a él o los administradores del sistema ingresar o 

modificar los datos generales del personal, asignándoles un 

departamento y cargo correspondiente, asignarles un jefe inmediato, 

además de activar o desactivar usuarios. 

12 
El sistema permitirá a él o los administradores del sistema la asignación 

de Nivel de Usabilidad del Sistema como son: Administrador (el que 

administrara el sistema, el que tiene la autoridad de acceder a todas las 
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gestiones que el sistema otorga como son: Gestión de departamentos, 

Gestión de Usuarios, Gestión de procesos, Gestión de Vistas de 

procesos, Gestión de Reportes, Gestión de Tablas) o Personal (el que 

hará uso de la Gestión de Vistas de Procesos y Gestión de Reportes). 

GESTION DE 

PROCESOS 

13 

El sistema permitirá a él o los administradores del sistema la creación 

del proceso de negocio de manera intuitiva ingresando los datos 

requeridos, y continuando al siguiente paso le permitirá crear la 

aplicación (crear formulario) de manera intuitiva y sencilla en el que se 

agregaran los objetos que el proceso requiere. 

14 

El sistema permitirá a él o los administradores del sistema  Crear el 

flujo de trabajo de manera intuitiva y sencilla creando procesos y 

asignando usuarios independiente o en paralelo quienes inician y 

cuando finaliza, luego de ello dando a siguiente para continuar con el 

próximo paso, en donde podrá asignar de acuerdo a los procesos del 

flujo de trabajo y a los usuarios que intervienen en el mismo 

asignándoles permisos de acuerdo a los procesos del flujo de trabajo y a 

los usuarios que intervienen en el mismo propiedades de editar 

contenido, solo lectura u oculto, por cada objeto de la aplicación, luego 

de ello dando a siguiente para Publicar la aplicación del Proceso de 

Negocio, para los usuarios finales puedan hacer uso de ella. 

GESTION DE VISTAS 

DE PROCESOS 

15 

El sistema permitirá a los usuarios administradores y finales 

Visualización de los procesos creados para su inicialización, 

permitiendo un llenado correcto de los datos y luego haciendo un envío 

de correo  a quien corresponda para su aprobación acorde al flujo de 

trabajo que corresponda,  

16 

El sistema permitirá a los usuarios administradores y finales monitorear 

el estado del proceso en cada etapa del flujo del trabajo, además de 

poder imprimir un reporte del mismo, mostrara también por cada etapa 

del flujo, una zona de progreso del proceso de negocio, mostrando a los 

usuarios que intervienen y que estén y el estado en que se encuentran. 

GESTION DE 

REPORTES 
17 

El sistema permitirá a él o los administradores del sistema, sacar 

reportes de acuerdo a estados del flujo de trabajo,  poder seleccionar 

columnas, buscar, y exportar reportes. 

GESTION MAESTRO 18 
El sistema permitirá a él o los administradores del sistema, la creación 

de tablas maestras, y registrar, modificar o eliminar datos de ella. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.3. Diagnóstico de la situación actual 

4.3.1. Informe del diagnostico 

Luego del análisis de áreas y cargos de la situación actual involucrados en la 

gestión de procesos de negocio para automatizar flujos de trabajo empresariales 

en T&S Servicios de Ingeniera SAC se determinó el siguiente diagnóstico: 

 La empresa T&S Servicios de Ingeniera SAC no cuenta con un sistema que 

administre la gestión de procesos de negocio para automatizar flujos de 

trabajos empresariales. 
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 Muchos de los procesos que la empresa ejecuta no tienen flujos de trabajo 

definidas por lo cual se generan inconvenientes y cuellos de botella, 

dificultando un flujo continuo y ordenado de los procesos. 

 En el momento en que se aprueban documentos hay ocasiones en que la 

persona indicada no se encuentra en oficina para regularizar dicho documento 

concluyendo esto en retrasos inesperados y por ende tardía en la atención de 

la documentación en el momento planificado. 

4.3.2. Medidas de mejoramiento 

 Con el objetivo de mejora de la gestión de procesos de negocio se orienta el 

producto a la implementación del Sistema de Gestión de Procesos de Negocio 

basado en el modelo SaaS para Automatizar Flujos de Trabajo Empresariales 

en T&S Servicios de Ingeniería SAC. 

 Gracias a la implementación del sistema se podrán crear los procesos de 

negocio, definir la información que esta requiere, establecer un flujo de trabajo 

ordenado y de que usuarios intervienen en ella y asignándoles los permisos por 

cada usuario, y el poder publicar la aplicación, para dar inicio al mismo en el 

momento que se requiera, logrando con esto una mejor gestión de los procesos 

ordenadamente, optimizando tiempos evitando así retrasos, con un mayor 

alcance de aprobaciones de documentos con la facilidad de ir dando un  

monitoreo al mismo, y teniendo la información a disposición en cualquier 

momento y lugar con acceso a internet e inclusive desde un equipo móvil. 

  



 

42 

 

 

 

CAPITULO V  

DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 

5.1. Arquitectura tecnológica de la solución 

Conforme a las explicaciones en capítulos anteriores la arquitectura se basa en entornos 

Web, permitiendo esto y gracias a los lenguajes de desarrollo se sistema se ejecutará 

desde la nube de google, siendo estas más rápidas con su la entrega de información, 

permitiéndose esto con el acceso con conexión a internet y desde cualquier equipo, 

desktop (PC), portátil (Laptop, Tablet) o móvil (celular), así el diseño garantizara las 

propiedades de los sistemas web satisfaciendo los requerimientos no funcionales del 

sistema como producto final. La arquitectura emplea una programación en modo consola 

que ofrece Google como app de desarrollo, en los cuales se emplean clases y funciones, 

además de la capa de base de datos emplea Spreadsheets de Google, donde se almacenara 

toda la información. 

5.1.1. Arquitectura en la nube 

Se emplea los centros de datos de computación en la nube de Google (Cloud 

Computing), que ofrece a los clientes de Google Apps, una alta protección de 

datos con un alto nivel de seguridad, en donde el hardware se limita a lo que se 

requiere para la ejecución de aplicaciones eliminando lo innecesario como son 

periféricos, tarjetas de video, descartando drivers de dispositivos, gracias a esto 

se brinda un ambiente de computación menos expuesto a las vulnerabilidades.  

Los servicios empleados son aplicaciones en plataformas basadas en internet, que 
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emplea instalaciones que consumen la mitad de energía que la que se consumen 

comúnmente en un centro de datos tradicional. 

 

Figura N° V.1. Arquitectura en la nube. 

Fuente: (Fernández, 2014). 

5.1.2. Arquitectura lógica 

La arquitectura para el desarrollo del sistema está dada en la tercera capa de las 

capas: IaaS, PaaS y SaaS, que a continuación se describen, cada una de ellas, para 

poder diferenciarlas: 

 

Figura N° V.2. Capas de la Arquitectura en la nube. 

Fuente: (Faludi, 2011). 
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Infraestructura como servicio (IaaS) 

proveedores que permiten que los servidores sean creados en un entorno 

informático virtualizado sin las mismas restricciones que el hardware físico 

impone. CloudSigma es un proveedor exclusivamente de IaaS cuya función es 

gestionar la transformación de servidores físicos a servidores virtuales flexibles 

que son de alto rendimiento y fiabilidad. Lo que significa que el cliente puede 

instantáneamente crear, iniciar, detener y eliminar servidores a medida que los 

necesite. Ya que el CPU, RAM, almacenamiento y transferencia de datos en 

recursos en demanda dando exactamente la cantidad de cada medida que cliente 

necesite en el tiempo. 

Plataforma como servicio (PaaS) 

Son proveedores que se especializan en la creación de entornos con propósitos 

específicos donde desarrolladores pueden subir su código sin tener que tomar en 

consideración los sistemas operativos, uso de recursos, etc. Force.com de 

Salesforce y el App Engine de Google son excelentes ejemplos de PaaS. 

Proveedores de PaaS cuentan con el proceso de virtualización y gestión que 

proveedores de IaaS como CloudSigma proporcionan. 

Software como servicio (SaaS) 

Son proveedores que ofrecen aplicaciones a los usuarios finales y desarrollan en 

entornos proporcionados por las capas de IaaS y PaaS. SaaS tiene muchas 

ventajas para los usuarios finales, como modalidad de pago según los modelos, 

un desarrollo de software constante con la disponibilidad inmediata de nuevas 

versiones, menores costos de mantenimiento para usuarios y mucho más. 

Este servicio permite la conexión a aplicaciones basadas en la nube para poder 

usarlas, en el caso del sistema se encuentra en esta capa y que emplea como 
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almacenamiento Google Drive, en donde se alojara el sistema desarrollado de 

gestión de procesos de negocio, además de sus adjuntos y base de datos, con la 

metodología establecida, el diseño del sistema la estructuramos en 3 capas 

internas como a continuación se describen: 

 La capa de presentación estará implementada bajo el resultado del sistema 

obtenido de la programación del Back-End y Frond-End bajo la plataforma de 

servicio en la nube Google App Script, que permite manejar lenguajes de 

programación para crear sistemas, en donde están desarrollados los 

formularios o interfaz gráfica, permitiendo la interacción entre el usuario final, 

el sistema y su base de datos, apoyados con el Framework Bootstrap, para ser 

más adaptativo al dispositivo por medio del cual se accede. 

 La capa de negocio, en donde se establecen todas las reglas de negocio que 

deben cumplirse permitiendo recibir las solicitudes y presentar resultados 

apoyados con la capa de datos para almacenar o recuperar datos de él, además 

este permite la validación de entrada de campos, cálculos en tiempo real, entre 

otras interacciones con los usuarios. 

 En la capa de datos por el nivel de almacenamiento como base de datos se 

emplea el servicio en la nube que es Google Spreadsheets, que son hojas de 

cálculo que google drive ofrece, ya que nos permite la organización de la 

información de modo amigable para el usuario final. 
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CAPA DE PRESENTACION CAPA DE NEGOCIO CAPA DE DATOS

FORMULARIOS 
GOOGLE APP SCRIPT

SISTEMA DE GESTION 
DE PROCESOS DE 

NEGOCIO

BASE DE DATOS 
SPREADSHEET

  

Figura N° V.3. Arquitectura de 3 capas. 

Fuente: (Elaboración propia). 

5.2. Diseño de estructura de la solución 

En esta etapa se mostrará los Modelado de casos de uso en donde corresponde los 

diagramas de casos de uso con sus respectivas especificaciones por cada una de ellas, 

además de los modelados lógico y conceptual que se implanta en el sistema. 

5.2.1. Diagramas de caso de uso 

A continuación, se muestran los diagramas de caso de uso del Sistema de Gestión 

de Procesos para la optimización de Flujos de trabajos empresariales, mostrando 

en cada grafico las gestiones que tiene el sistema, por cada gestión se diagramara 

un caso de uso, y sus respectivas especificaciones de caso de uso: 
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CASO DE USO: GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN 

Código:   CU1 Autor: Alan Alegre Fecha: 25/05/2018 

Diagrama de caso de uso 

 

Especificación de caso de uso 

Actor (es): Administrador 

Descripción: 
El o los usuarios administradores pueden realizar las configuraciones generales del 

sistema, con los datos de la empresa. 

Flujo principal 

1. Iniciar sesión. 

2. Ingresar al menú de mantenimiento en el submenú de configuraciones. 

3. Se ingresan los datos generales de la impresa. 

4. Añadir imagen o logotipo de la empresa. 

5. Damos clic en guardar información. 

Flujo alternativo 

1. Modificar informaciones generales de la empresa 

Precondición: Iniciar sesión y el administrador desea ingresar los datos generales de la empresa. 

Poscondición: 
Los datos generales son guardados correctamente, teniendo la opción de poder 

modificarlos. 

Figura N° V.4. CU1: Gestión de Configuración. 

Fuente: (Elaboración propia).  
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CASO DE USO: GESTIÓN DE DEPARTAMENTOS 

Código:   CU2 Autor: Alan Alegre Fecha: 25/05/2018 

Diagrama de caso de uso 

 

Especificación de caso de uso 

Actor (es): Administrador 

Descripción: El administrador puede ingresar datos de departamento y cargos por jerarquía. 

Flujo principal 

1. Iniciar sesión. 

2. Ir al menú de mantenimiento, en el submenú de departamento. 

3. Ingresamos datos de departamento. 

4. Ingresamos datos de cargos por departamento. 

5. Damos a guardar información. 

Flujo alternativo 

1. Modificar datos de departamento y cargos. 

2. Eliminar datos de departamento y cargos. 

Precondición: Iniciar sesión. 

Poscondición: Se guarda la información correctamente. 

Figura N° V.5. CU2: Gestión de departamentos. 

Fuente: (Elaboración propia).  
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CASO DE USO: GESTIÓN DE USUARIOS 

Código:   CU3 Autor: Alan Alegre Fecha: 25/05/2018 

Diagrama de caso de uso 

 

Especificación de caso de uso 

Actor (es): Administrador 

Descripción: El administrador puede ingresar usuarios y asignarle atributos al mismo. 

Flujo principal 

1. Iniciar sesión, e ir al menú de mantenimiento, ingresando al submenú de usuario. 

2. Asignar cargo, y estado al usuario. 

3. Asignamos jefe inmediato. 

4. Asignamos nivel de usuario. 

5. Ingresamos datos generales del usuario. 

Flujo alternativo 

1. Puede modificar y eliminar datos de usuario. 

Precondición: Iniciar sesión, tener datos en departamentos y cargos. 

Poscondición: Se guardan los datos correctamente. 

Figura N° V.6. CU3: Gestión de Usuarios. 

Fuente: (Elaboración propia). 
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CASO DE USO: GESTIÓN DE PROCESOS 

Código:   CU4 Autor: Alan Alegre Fecha: 25/05/2018 

Diagrama de caso de uso 

 

Especificación de caso de uso 

Actor (es): Administrador 

Descripción: 
El administrador puede dar la creación del  proceso y sus configuraciones, además 

del flujo de trabajo y permisos. 

Flujo principal 

1. El administrador inicia sesión 

2. Accede al menú de mantenimiento y luego a crea proceso. 

3. Ingresa datos generales del proceso. 

4. Crear el aplicación o formulario en donde agregara los objetos requeridos. 

5. Configurara cada objeto. 

6. Crea el flujo de trabajo. 

7. Agrega usuarios inicializadores. 
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8. Agregando procesos. 

9. En cada proceso agrega usuarios aprobadores. 

10. Asigna permisos por objeto y por usuario. 

11. Publica proceso de negocio. 

Flujo alternativo 

1. Puede volver a editar los pasos anteriores. 

2. Puede eliminar objetos como modificarlos. 

Precondición: Inicio de sesión. 

Poscondición: Inicializar el proceso de negocio creado, ejecutando su funcionalidad . 

Figura N° V.7. CU4: Gestión de Procesos. 

Fuente: (Elaboración propia) 
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CASO DE USO: GESTIÓN DE VISTAS DE PROCESOS 

Código:   CU5 Autor: Alan Alegre Fecha: 27/05/2018 

Diagrama de caso de uso 

 

Especificación de caso de uso 

Actor (es): Administrador, Usuario Final (Personal) 

Descripción: 
Iniciar sesión, seleccionar el proceso a iniciar su flujo, monitorear el progreso, y obtener 

los reportes finales. 

Flujo principal 

1. iniciar sesión como administrador o usuario final (personal). 

2. Ir al menú Visualizar Procesos. 

3. Se mostrarán aquellos procesos de los cuales el usuario solo tiene acceso de iniciador, para el caso 

de usuarios finales. 

4. Inicializar el proceso, llenando los datos pedidos por la aplicación del proceso de negocio. 

5. Se procede a enviar el llenado de información. 

6. Automáticamente se envía un correo al o los aprobadores, para su validación del mismo. 

7. El aprobador, aprobara, observara o rechazara la petición del iniciador. 

8. Según sea el caso de la respuesta del aprobador el correo de destino se da en dos direcciones si es 

observado o rechazado enviara un correo al iniciador, en caso es aprobado enviara al siguiente 

usuario para su validación según el flujo de trabajo que este proceso de negocio tenga. 
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Flujo alternativo 

1. Solo el usuario administrador puede visualizar todos los procesos, ya que es el que lo implementa, y 

tiene acceso a todas las opciones que el sistema ofrece. 

Precondición: 
Inicia sesión como administrador o usuario final (personal), seleccionar el proceso de 

negocio a ejecutar (previamente a esto tener los premisos como iniciador). 

Poscondición: Monitorear el progreso, continuar su flujo de probaciones y sacar reportes finales. 

Figura N° V.8. CU5: Gestión de Vistas de Procesos. 

Fuente: (Elaboración propia). 
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CASO DE USO: GESTIÓN DE REPORTES 

Código:   CU6 Autor: Alan Alegre Fecha: 27/05/2018 

Diagrama de caso de uso 

 

Especificación de caso de uso 

Actor (es): Administrador 

Descripción: 
Visualizar las tablas de las base de datos generadas de los procesos, para poder sacar 

reportes de acuerdo a la necesidad. 

Flujo principal 

1. Ingresar al menú de reportes. 

2. Seleccionar el proceso del cual requeriremos sacar un reporte, mostrándonos la tabla de base de 

datos de acuerdo al enlistado por estados ya sea en progreso, completado, rechazado u observado. 

3. Sacar reporte, el cual se enviará al solicitante. 

4. Exportar reporte, el que se enviara al correo del solicitante. 

Flujo alternativo 

1. Podemos seleccionar la información a sacar reporte de acuerdo a un resultado de búsqueda. 

2. Podemos seleccionar las columnas de datos del cual solo requerimos sacar reportes. 

Precondición: 
Haber iniciado sesión como administrador, tener datos en las tablas de la base de 

datos, teniendo creado por lo menos un proceso de negocio. 

Poscondición: Reportes los cuales serán enviados al usuario solicitante. 

Figura N° V.9. CU6: Gestión de Reportes. 

Fuente: (Elaboración propia). 
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CASO DE USO: GESTIÓN MAESTRO 

Código:   CU7 Autor: Alan Alegre Fecha: 27/05/2018 

Diagrama de caso de uso 

 

Especificación de caso de uso 

Actor (es): Administrador 

Descripción: 
Permite la creación de tablas maestras, de las cuales será utilizadas de acuerdo a la 

necesidad de los procesos creados. 

Flujo principal 

1. Selecciona el menú maestro. 

2. Crea la tabla maestra. 

3. Crea los campos que el administrador cree de relevancia, aquellas que pueden ser empleadas con 

frecuencia o que requieren ser enlistadas. 

4. Registra datos en los campos creados, que serán los datos que serán llamadas en las funciones al 

momento de la creación de los procesos de negocio según sea el caso o sea requerido. 

Flujo alternativo 

1. El administrador decide modificar o eliminar tablas maestra. 

Precondición: El administrador puede crear tablas de acuerdo a la necesidad. 

Poscondición: Se guardan las tablas maestras creadas correctamente. 

Figura N° V.10. CU7: Gestión Maestro. 

Fuente: (Elaboración propia). 

5.2.2. Diagrama físico (modelado de base de datos) 

A continuación, se muestra el diagrama de la base de datos del sistema de gestión 

de procesos de negocio: 
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Figura N° V.11. Base de Datos. 

Fuente: (Elaboración propia). 
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5.3. Diseño de la funcionalidad de la solución 

A continuación, se mostrarán los diagramas que permiten visualizar las funcionalidades 

que el sistema permite con los diagramas: 

5.3.1. Diagrama Navegacional 

En el siguiente diagrama se muestra como como se da el flujo de navegación del 

sistema a nivel general, esto comprende los objetos que pueden ser visitados 

mediante la navegación y asociación de estos, por medio del sistema, esto 

representa el diseño y la estructura de rutas de la navegación al usuario con el 

objetivo de evitar que se desoriente mientras navega por el sistema de Gestión de 

Procesos de Negocio: 
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Figura N° V.12. Diagrama de Navegación. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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5.3.2. Diagrama de presentación 

En el siguiente diagrama se muestra como se presenta los formularios del sistema 

permitiendo esto una visión más amplia de que objetos contiene los formularios. 

 

Figura N° V.13. Diagrama de Presentación. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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5.4. Diseño de la interfaz de la solución 

En este punto se describen los criterios para el diseño de la interfaz de la solución, 

correspondiente a la implementación de la Capa de Presentación, la cual se presentan 

intuitivamente y de manejo muy amigable, para un fácil entendimiento y uso por los 

usuarios, a continuación, se muestran algunas interfaces graficas del sistema con su 

descripción. 

Interfaz de inicio de sesión: 

Se puede acceder al sistema de gestión de procesos de negocio, de dos modos, 

previamente hay que tener una cuenta de google del mismo domino para todos los 

usuarios, podemos acceder al sistema desde el inicio de sesión que mismo google provee 

desde la cuenta de Gmail o desde la interfaz de inicio de sesión del sistema, Gmail de 

google se encargara de hacer la validación de la cuenta de usuario para que se brinde el 

acceso al sistema, permitiendo de este modo la seguridad y confidencialidad de la 

información, una vez validado el sistema hace una segunda validación restringiendo a 

usuarios no registrados dentro del sistema aun así pertenezcan al mismo dominio de la 

empresa, a continuación se muestra la interfaz de inicio de sesión. 

Correo

Clave

Iniciar Sesión

SISTEMA DE GESTIÓN 
DE PROCESOS DE NEGOCIO

 

Figura N° V.14. Interfaz de inicio de sesión. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Interfaz de configuración: 

Muestra la interfaz de configuración del producto, teniendo 4 zonas, la primera donde 

muestra la cuenta del usuario ubicado en el lateral izquierdo superior, la segunda zona 

donde muestra el menú del sistema, en el lateral izquierdo, la tercera zona donde mostrara 

siempre el nombre general del sistema ubicado en la parte central superior, y la cuarta 

zona de contenido, donde mostrara los formularios de acuerdo a elección del menú 

ubicado en la parte central media, en este caso se muestra el menú de configuración, 

donde se ingresaran los datos generales de la empresa, en el cual se puede subir también 

el logotipo de la empresa, esta información es solo acceso por los usuarios 

administradores quienes pueden configurar esta información como así también  

actualizarla. 

 

Figura N° V.15. Interfaz de Configuración. 

Fuente: Elaboración Propia.  
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CAPITULO VI  

CONSTRUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

6.1. Construcción 

En la presente sección se presenta un resumen de las tecnologías seleccionadas como 

framework, lenguajes estructurales, de estilo, lenguajes de programación, entornos de 

desarrollo, motor de base de datos y principales tecnologías empleadas, para la 

implementación del Sistema de Gestión de Procesos de Negocio, como a continuación 

se describen. 

6.1.1. Framework Google App Script 

Para el desarrollo del sistema, se seleccionó el poderoso Framework de desarrollo 

Google App Script que permite desarrollar aplicaciones y trabajar con 

aplicaciones más usadas de Google como Gmail, Google Drive, Calendar Docs, 

Sheets, Contacs, etc. Se empleó esta tecnología tan útil ya que nos permite trabajar 

desde la nube, gracias a esto se puede acceder desde cualquier lugar sin la 

necesidad de instalarlo en un ordenador ni ocupar espacio, esta interfaz de 

desarrollo es a nivel consola, y permite la ejecución de varios lenguajes para la 

implementación de aplicaciones, agilizando el trabajo gracias a su velocidad de 

procesamiento, se eligió esta plataforma gracias también a su nivel de seguridad 

y autenticidad que tiene, de acuerdo a su nivel este también permite compartir el 

código de edición con otros desarrolladores dentro de su nivel de publicaciones 

de app desarrollada. 
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6.1.2. Lenguajes estructurales y de estilo 

La interfaz de desarrollo permite trabajar con los lenguajes seleccionados para la 

implementación del sistema que a continuación se describen cada una de ellas: 

 El sistema emplea el lenguaje de marcado HTML5 para el cuerpo del sistema, 

para la distribución y estructura de los objetos para su presentación, está 

basado en sitios web modernos con incorporación de nuevas etiquetas para un 

mejor manejo de la web semántica (web 3.0) como header, footer, nav entre 

otros. 

 El sistema emplea CSS3, que son las hojas de estilo en cascada, es un lenguaje 

de diseño gráfico que permite la definición o establecer un diseño visual 

atractivo de un documento estructurado escrito en un lenguaje de marcado, 

muy usado en documentos web, las cuales son configurables también de 

acuerdo al dispositivo que lo contenga como un ordenador o equipo móvil, 

6.1.3. Lenguajes de programación 

A continuación, se describen los lenguajes de programación que se emplearon 

para la implementación del sistema: 

 El sistema emplea JavaScript (JS5), es un lenguaje de programación 

interpretado, está definido como un lenguaje orientado a objetos, este gracias 

al Google App Script se ejecuta en la nube, este para poder interactuar con el 

sistema web se provee al lenguaje JavaScript de una implementación del DOM 

(modelo de objeto de documento). 

 Se empleó en el sistema el GAS (Google Script), que es el lenguaje de 

programación basado en el lenguaje de programación JavaScript 1.6, 1.7, 1.8 

y proporciona un subconjunto de API de ECMAScript 5, permite crear 

aplicaciones en la plataforma de G-suite, este no se ejecuta del lado del cliente 
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sino del lado de Google Cloud, además de depurar secuencias de comando en 

la nube, con este lenguaje de programación se construyó el sistema de gestión 

de procesos de negocios, obteniendo los formularios creados en Google Cloud, 

almacenándolos en Google Drive. 

6.1.4. Framework Bootstrap 

 Este framework Bootstrap 4 es uno de los framework web más popular, es una 

herramienta de código abierto, empleado en la creación de sitios webs y 

aplicaciones responsivas y fiables, Contiene plantillas de diseño con 

tipografía, formularios, botones, cuadros, menús de navegación entre otros 

elementos de diseño basado en HTML y CSS, también tiene extensiones de 

JavaScript adicionales. A diferencia de otros frameworks web, solo se ocupa 

del desarrollo front-end, con esta herramienta es posible ver el sistema en un 

ordenador o desde un dispositivo móvil sin perder su lógica, solo reorganizada 

y adaptada a las dimensiones del dispositivo desde el cual se tiene acceso al 

sistema de gestión de procesos de negocio. 

6.1.5. Base de Datos 

 El diseño de la base de datos se realizó con MySQL Workbench 6.3.10 CE, ya 

que herramienta que permite el diseño de forma visual de la base de datos, 

optimizando el tiempo en su creación. 

 La base de datos física en donde se almacenará la información son Google 

Spreadsheets, gracias a su API para poder manipular directamente el contenido 

de sus hojas de cálculo, para poder grabar, actualizar, borrar o recuperar filas 

específicas, lo cual significa que dicha API permite usar las hojas de cálculo 

de Google Docs como un motor de base de datos, es por ello que se optó como 

base de datos, el empleo de Google Spreadsheets para guardar datos en ellos. 
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6.1.6. Google Drive 

 Es una herramienta que tiene como servicio el almacenamiento de archivos en 

la nube, además de una sincronización con otros dispositivos donde se le haya 

instalado, esta herramienta es multiplataforma se puede instalar y acceder a 

ella desde un ordenador, desde la web o desde un dispositivo móvil, esta 

herramienta permite proteger la información, acceso desde cualquier 

dispositivo, compartir archivos o carpetas, visualización diversos tipos de 

formatos, y su motor de búsqueda rápida. 

 Es por ello que se eligió Google Drive como almacenamiento en la nube por 

su accesibilidad, seguridad, nivel de visualización con tan solo contar con una 

cuenta de correo electrónico en Gmail. 

6.2. Pruebas 

En la implementación del sistema el objetivo de las pruebas es la demostración del 

funcionamiento correcto y completo con el nivel de eficiencia de la funcionalidad del 

código, lo cual verifica y comprueba la validación en la implementación de los 

requerimientos, para ello se diseñó y elaboro un plan de pruebas que a continuación se 

detallas: 

6.2.1. Pruebas unitarias 

Las pruebas unitarias fueron ejecutadas durante la programación de la 

implementación de cada formulario que tiene el sistema, para así lograr un 

correcto funcionamiento de cada línea de código, corrigiendo de esto modo 

errores que sé que se detectaron en las fases tempranas, antes de la prueba integral, 

ya que estas demandas más esfuerzo al momento de ejecutarlas optimizando de 

esto modo recursos y tiempo. 
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6.2.2. Pruebas integrales 

Para la realización de las pruebas integrales se realizaron las pruebas con el 

personal especialista conocedor de los procesos de negocio de la empresa, para 

que puede ejecutar las funcionalidades que el sistema tiene, para el desarrollo 

correcto de las pruebas se tuvieron las siguientes consideraciones importantes: 

 Se realizaron las pruebas de todos los módulos que el sistema tiene como son 

mantenimiento, proceso y maestro. 

 Se verificaron las funcionalidades de las características de cada uno de los 

formularios como se describen a continuación: 

 Cada formulario muestra su título en la parte superior independientemente 

del formulario. 

 Los elementos que constituyen los formularios cumplen un estándar para: 

colores, tipo de letra, tamaños botones, entre otros. 

 Cada formulario tiene un botón de salida. 

 Los formularios cumplen sus correspondientes funcionalidades. 

 Las operaciones matemáticas son correctas. 

 Toda información registrada, modificada o borrada es almacenada en la 

base de datos correctamente. 

 Dependiendo del tipo de objetos que tiene cada formulario solo permitirá 

el ingreso de información de acuerdo a su naturaleza del objeto. 

  Los cuadros de dialogo muestran claramente mensajes entendibles y 

cortos. 

 Respecto al módulo de Proceso y sus formularios de creación y verificación, 

se verificaron las siguientes características: 
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 Sencillez al momento de la creación del proceso de negocio, y de su 

formulario, practico en el manejo de sus objetos. 

 La creación de su flujo de trabajo permite agilizar el flujo de aprobaciones 

del Proceso. 

 La restricción gracias a los permisos de los objetos y por usuarios permite 

el acceso a ciertas bondades que el proceso tiene de acuerdo a su creación. 

 Respecto a los reportes se realizó la verificación de las siguientes 

características: 

 Los reportes cuadran en un formato A4 para su exportación y/o impresión. 

 La información mostrada es correcta y confiable. 

 La selección de columnas hace practica la data requerida a mostrar. 

 Se verificaron las características respecto a las tablas maestras como se 

describen: 

 Las tablas maestras creadas permiten enlistar información que puede ser 

reutiliza por diversos procesos de negocio. 

 La vista de estas tablas maestras permite una visión general de esta lista 

de tablas creadas, facilitando su búsqueda. 

Una vez culminado las pruebas integrales se obtuvieron una lista de 

observaciones y errores identificados, las cuales se procedió a integrar las 

soluciones aplicándolas al sistema, y realizando pruebas de validación y poniendo 

énfasis en las nuevas soluciones incorporadas. 

Luego de las pruebas unitarias e integrales se obtuvieron porcentajes de efectividad 

superiores al 85%, demostrando que las pruebas durante el desarrollo y la integral 

contribuyeron a la obtención de mejores resultados. 
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CAPITULO VII  

IMPLEMENTACIÓN 

7.1. Monitoreo y evaluación de la solución 

7.1.1. Monitoreo de la solución 

Se realizó el monitoreo mediante la revisión continua del producto en los niveles 

de actividad y resultados, identificando las acciones correctivas necesarias, esto 

es realizado para analizar la situación actual, identificando incidentes para 

búsqueda de soluciones, además de descubrir tendencia y patrones para mantener 

el desarrollo de las actividades del sistema dentro de lo establecido en el 

cronograma, nos permitió medir los progresos contra los resultados. 

Este se realizó continuamente con las pruebas de funcionamiento, registros de 

actividades e informes, llevando con ello un mejor control del sistema. 

7.1.2. Evaluación de la solución 

Las actividades realizadas para la evaluación del proyecto corresponden a dos 

niveles del marco lógico que son objetivos e impacto, en el primer nivel de 

objetivos los datos son recopilados y analizados con menor frecuencia para 

mostrar los alcances del producto. 

Esto permite reunir y analizar información para determinar el avance hacia la 

entrega de resultados, así se determina la contribución al logro de los objetivos e 

impacto deseado, midiendo la eficiencia del producto, viendo que tan bien se 

están ejecutando la creación de procesos y su inicialización, viendo con ello que 

mejoras se puede realizar ya o en un futuro. 
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7.2. Bitácora y puesta a punto 

7.2.1. Bitácora 

La bitácora o registro de las actividades del sistema desarrollados dentro de una 

sesión de trabajo, es donde el administrador del sistema accede en busca de 

información y registros de actividad, con el que determino causas de problemas, 

o como parte de la actividad periódica de control rutinario. 

Esto nos sirvió para resolver problemas, proveer avisos tempranos de abusos al 

sistema, además luego de una caída del sistema muestra la información del porque 

ocurrió, esto sirve de evidencia legal y para auditoria de sistemas, permite que la 

seguridad que no solo radica en la prevención sino en la identificación de 

intrusión temprana antes que ocasione mayores daños, por lo que es importante 

el constante monitoreo del sistema. 

Tabla N° 15. 

Bitácora para la formulación del plan estratégico de sistemas de información 

BITÁCORA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Fecha Etapa Actividad Observación 

Del 

3/02/2018 al 

20/02/2018 

Evaluación preliminar 

Presentación del proyecto 

al Gerente de Operaciones 

de T&S Servicios de 

ingeniería SAC 

Se contó con la presencia del 

gerente de T&S Servicios de 

ingeniería SAC, quien aprobó el 

plan para la implementación del 

proyecto. 

Aplicación de encuestas 

Se contó con los gerentes, jefes y 

personal para el brindado de 

información a través de un 

encuesta. 

Aplicación de entrevistas 

Se contó con los gerentes, jefes y 

personal para el brindado de 

información acerca de sus 

funciones y procesos de las 

empresa. 

Registro de datos generales 

de la empresa 

Compilación de información para 

empezar a ejecutar el proyecto. 

Diseño de diagrama de 

caso de uso de negocio 

Con la información recopilada se 

elaboró el diagrama de caso de 

uso de negocio. 
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Del 

05/03/2018 

al 

20/03/2018 

Análisis Situacional 

Identificación del alcance 

competitivo 

Elaboración de acuerdo a lo 

planificado. 

Estrategia de negocios 
Elaboración de acuerdo a lo 

planificado. 

Del 

23/03/2018 

al 

05/04/2018 

Identificación de 

descripción de 

requerimientos 

Requerimientos 

funcionales 

Elaboración de acuerdo a lo 

planificado. 

Requerimientos no 

funcionales 

Elaboración de acuerdo a lo 

planificado. 

Del 

08/04/2018 

al 

15/05/2018 

Diseño de la solución 

Arquitectura tecnológica 

de la solución 

Elaboración de acuerdo a lo 

planificado. 

Diagrama de casos de uso 
Se elaboraron los diagramas de 

cada caso de uso. 

Diagrama conceptual 
Se elaboró el diagrama conceptual 

del sistema 

Diagrama físico Se elaboró la base de datos 

Diagrama navegacional 
Se elaboraron los diagramas 

navegacionales 

Diagrama de presentación 
Se elaboraron los diagramas de 

presentación. 

Del 

15/05/2018 

al 

05/06/2018 

Codificación del 

software 

Programación en la Google 

Cloud 

Se inició con la programación del 

sistema conectando a base de 

datos. 

Codificación de 

formularios 

Se desarrollaron algoritmos para 

la funcionalidades del sistema. 

Del 

05/06/2018 

al 

10/06/2018 

Pruebas del sistema 

Pruebas unitarias 

Se realizaron las pruebas 

constantemente detectando fallas 

de código o funcionalidades 

durante el desarrollo. 

Pruebas integrales 
Se realizaron de acuerdo a lo 

planificado. 

Del 

10/06/2018 

al 

20/06/2018 

Implementación del 

sistema 

Buenas practicas 
Se realizaron de acuerdo a lo 

planificado. 

Sistema en la nube 
Todo la programación y base de 

datos está en Google Cloud. 

Del 

20/06/2018 

al 

25/06/2018 

Monitoreo Monitoreo continuo 
Se realizaron de acuerdo a lo 

planificado. 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.2.2. Puesta a punto 

Se efectuó la puesta a punto del sistema, comprobando que la limpiado de 

información de se efectuó correctamente, verificando cada uno de los formularios 

comprobando de este modo la eliminación de todo registro del sistema de gestión 

de procesos de negocio, dejándolo vacío para que se inicie con el funcionamiento 

del sistema desde cero. 
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CAPITULO VIII  

RESULTADOS 

En Este capítulo se analizarán los resultados del producto, determinada la muestra se evalúa la 

hipótesis planteada, comparando los indicadores tomados en un antes y después de la 

implementación del Sistema de Gestión de Proceso de Negocio. Se considera las siguientes 

categorías por ítem (pregunta): 

Tabla N° 16. 

Niveles de aprobación para la encuesta aplicada 

ABREVIATURA NIVEL DE APROBACION PESO 

MM Muy Malo 1 

M Malo 2 

R Regular 3 

B Bueno 4 

MB Muy Bueno 5 

Fuente: Elaboración propia. 

Se consideran de base los siguientes anexos para los cálculos estadísticos: Anexo 1, Anexo 2, 

Anexo 3, Anexo 4, Anexo 5 y Anexo 6, los cuales tienen información recopilada de las 

encuestas. 

CONTRASTACION DE HIPOTESIS 

Las contrastaciones de la hipótesis serán de acuerdo al método propuesto Pre y Post-Test, con 

el que se podrá acepta o rechazar la hipótesis, por lo que anteriormente se identificaron 

indicadores donde se evalúa los rendimientos del antes y después de la implementación del 

sistema. 

  



 

73 

 

PRUEBAS DE HIPOTESIS PARA INDICADORES 

Se harán uso de las siguientes formulas estadísticas para los indicadores: 

Fórmula 1. Promedio: 

�̅� =
∑ 𝑇𝑖

𝑁
𝑖=1

𝑁
 

Fórmula 2. Varianza: 

𝜎2 =
∑ (𝑇𝑖 − �̅�)2𝑁

𝑖=1

𝑛
, 𝑛 = 𝑁 − 1 

Fórmula 3. Cálculo de Z: 

𝑍𝑐 =
(𝑇𝐴 − 𝑇𝑃)

√
�̅�𝐴

2

𝑛𝐴
+

�̅�𝑃
2

𝑛𝑃

 

Fórmula 4. Calculo de t: 

Donde nA y nP son tamaños de muestra de A y P Respectivamente. 

∅ = √
𝑛𝐴𝜎𝐴

2 + 𝑛𝑃𝜎𝑃
2

𝑛𝐴 + 𝑛𝑃 − 2
 

𝑡𝑐 =
|�̅�𝐴 − �̅�𝑃|

∅ × √
1

𝑛𝐴
+

1
𝑛𝑃

 

A. Análisis de Resultados: 

La población de la presente investigación está conformada por 21 personales de la 

empresa de T&S Servicios de Ingeniería SAC, al ser menores a 50 se considera a los 21 

personales como muestra, los cuales han sido procesados en 2 etapas, la primera antes de 

la implementación de sistema y la otra luego de la implantación del sistema, el indicador 

más resaltante tomado en cuenta para el análisis de resultados es el siguiente: 

 Grado de satisfacción de usuarios respecto a la inicialización y monitoreo del proceso 

de negocio. 
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B. Estimación de la muestra: 

a. Grado de satisfacción de usuarios respecto a la inicialización y monitoreo del 

proceso de negocio 

En este caso la población está conformada por los usuarios del sistema, los cuales son 

21, entonces dado que N < 50, la muestra será N = 21. 

C. Análisis de indicadores: 

a. Grado de satisfacción de usuarios respecto a la inicialización y monitoreo del 

proceso de negocio 

Definición de variables: 

A: Grado de satisfacción de usuarios respecto a la inicialización y monitoreo del 

proceso de negocio antes del sistema. 

P: Grado de satisfacción de usuarios respecto a la inicialización y monitoreo del 

proceso de negocio después del sistema. 

Hipótesis estadística: 

 Hipótesis Nula (H0): 

El Grado de satisfacción de usuarios respecto a la inicialización y monitoreo del 

proceso de negocio antes del sistema es mayor o igual que el Grado de 

satisfacción de usuarios respecto a la inicialización y monitoreo del proceso de 

negocio luego de la implementación del sistema.  

 Hipótesis Alternativa (H1): 

El Grado de satisfacción de usuarios respecto a la inicialización y monitoreo del 

proceso de negocio antes del sistema es menor que el Grado de satisfacción de 

usuarios respecto a la inicialización y monitoreo del proceso de negocio luego de 

la implementación del sistema.  
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Nivel de Significancia: 

Nivel de significancia escogida para la prueba de la hipótesis es del 5% (α=0.05), por 

lo tanto, el nivel de confianza será de 95% (1-α=0.95).  

Estadígrafo de contraste: 

Con la muestra de tamaño 21 emplearemos la Prueba de T-Student (ver Anexo 6).  

Tabla N° 17. 

Contrastación Pre-Post Test del Indicador Grado de satisfacción de usuarios 

respecto a la inicialización y monitoreo del proceso de negocio 

Pregunta (i) Ai Pi 𝐀𝐢 − �̅� 𝐏𝐢 − �̅� (𝐀𝐢 − �̅�)𝟐 (𝑷𝐢 − �̅�)𝟐 

1 2 5 -0.14 0.52 0.02 0.27 

2 1 5 -1.14 0.52 1.31 0.27 

3 2 5 -0.14 0.52 0.02 0.27 

4 2 5 -0.14 0.52 0.02 0.27 

5 2 4 -0.14 -0.48 0.02 0.23 

6 1 4 -1.14 -0.48 1.31 0.23 

7 2 4 -0.14 -0.48 0.02 0.23 

8 3 4 0.86 -0.48 0.73 0.23 

9 2 5 -0.14 0.52 0.02 0.27 

10 3 5 0.86 0.52 0.73 0.27 

11 2 4 -0.14 -0.48 0.02 0.23 

12 2 5 -0.14 0.52 0.02 0.27 

13 3 5 0.86 0.52 0.73 0.27 

14 2 4 -0.14 -0.48 0.02 0.23 

15 3 5 0.86 0.52 0.73 0.27 

16 3 5 0.86 0.52 0.73 0.27 

17 1 5 -1.14 0.52 1.31 0.27 

18 2 4 -0.14 -0.48 0.02 0.23 

19 3 3 0.86 -1.48 0.73 2.18 

20 2 4 -0.14 -0.48 0.02 0.23 

21 2 4 -0.14 -0.48 0.02 0.23 

Fuente: Elaboración propia. 
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Resolución de ecuaciones: 

 Cálculo de los Promedios (Fórmula 1): 

�̅� =  
45

21
= 2.14 

�̅� =  
94

21
= 4.48 

 Cálculo de Varianza (Fórmula 2): 

𝜎𝐴
2 =  

8.57

20
= 0.43 

𝜎𝑃
2 =  

7.24

20
= 0.36 

 Cálculo de t (Fórmula 4): 

∅ = √
21 × 0.43 + 21 × 0.36

21 + 21 − 2
= 0.64 

𝑡𝑐 =
|2.14 − 4.48|

0.64 × √ 1
21

+
1

21

= 11.74 

 Región critica: 

Para α = 0.05 y nA + nP – 2 = 40 grados de libertad, teniendo estos valores hallados 

y utilizando la tabla t (Anexo 6), tendremos que t40,0.05 = 1.6839. 

Conclusión: 

Se llega a la conclusión que siendo tc = 11.74 calculado en mayor que t40,0.05 = 1.6839 

y determinando que es valor se encuentra dentro de la región de rechazo, diremos que 

se rechaza H0 por lo que se acepta H1. 

En tanto podemos afirmar que el Grado de satisfacción de usuarios respecto a la 

inicialización y monitoreo del proceso de negocio antes del sistema es menor que el 

Grado de satisfacción de usuarios respecto a la inicialización y monitoreo del proceso 

de negocio luego de la implementación del sistema. 
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Demostrando de este modo con la gráfica siguiente; que efectivamente el Grado de 

satisfacción de usuarios respecto a la inicialización y monitoreo del proceso de 

negocio luego de implementado el sistema, quedaron satisfechos, ya que les permite 

tener un mejor control del proceso, disponible desde cualquier dispositivo PC, Tablet 

o Celular, permite verificar el estado del proceso en tiempo real, como así también 

quienes son los usuarios que intervendrán en el proceso, quienes dieron su aprobación 

y quienes faltan dar su aprobación. 

 

Figura N° VIII.1. Interfaz de Inicialización y Monitoreo del Proceso de Negocio 

Requerimiento de Producto. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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CAPITULO IX  

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo mostraremos la discusión de resultados acorde a los antecedentes identificados 

en la presente investigación, a continuación, se detallan las discusiones: 

De la Cruz (2016), en su investigación Implementación de Sistema de Workflow para Gestionar 

la Información en el Proceso de Otorgamiento de Crédito - Caso Cooperativa Pacífico, uno de 

sus conclusiones fue la implantación del sistema de Workflow para Gestionar la Información en 

el Proceso de Otorgamiento de Crédito, además otro que es la de disminuir el tiempo promedio 

del proceso de otorgamiento de crédito, en nuestra tesis como parte de nuestra conclusión es la 

obtención del entregable del sistema de Gestión de Procesos de negocio, que permite la 

personalización de la interfaz gráfica, el flujo de trabajo, la asignación de permisos, para 

automatizar flujos de trabajo, así disminuir tiempos, agilizando los procesos de negocio. 

DOCSWAVE (2018), es un servicio de flujo de trabajo inteligente basado en Google, en sus 

conclusiones obtiene la administración de contactos, el manejo de formatos cuya finalidad es el 

de facilitar el sistema de aprobación de documentos electrónicos, además de permitir de crear y 

administrar Workflow’s agilizando procesos, además de una interfaz de usuario fácil e intuitiva, 

respecto a nuestra tesis nuestras conclusiones permite la administración de usuarios, y gracias a 

la personalización de la interfaz gráfica se obtiene el formato cuyo objetivo es el de facilitar el 

sistema de aprobación electrónica, además de la personalización del Workflow para agilizar 

procesos.  
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CONCLUSIONES  

 Se identificaron y determinaron los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema 

para la gestión de procesos de negocio basado en el modelo SaaS permitiéndonos tener un 

enfoque más amplio y detallado facilitando la comprensión, para la automatización de flujos 

de trabajo empresariales en T&S Servicios de Ingenieria SAC – Año 2018. 

 Se diseñó, desarrolló y se puso en funcionamiento el Sistema de Gestión de Procesos de 

Negocio basado en el modelo SaaS, gracias a los requerimientos funcionales y no 

funcionales, para la Automatización de Flujos de trabajo empresariales en T&S Servicios 

de Ingenieria SAC – Año 2018.  

 Se lo logra la obtención del Sistema entregable, que permite la personalización de la interfaz, 

el flujo de trabajo, asignar permisos, monitorear el progreso del flujo del proceso de negocio, 

además obtener reportes, de este modo automatizar los flujos de trabajo disminuyendo 

tiempos, eliminar errores, y agilizar procesos de negocio en T&S Servicios de Ingenieria 

SAC – Año 2018.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Se requieren capacitaciones constantes para el uso correcto del Sistema de Gestión de 

Procesos, y que el capacitador conozca de las actividades de los procesos en los que se ve 

involucrado para los usuarios finales, y en el caso del especialista que conozca de todos los 

procesos de la empresa T&S Servicios de Ingeniería SAC. 

  Para el incremento de los beneficios empresariales, es de vital importancia el 

mantenimiento del Sistema de Gestión de Procesos, ya que en el correr del tiempo ver 

posibilidades de mejora, logrando con ello un sistema más robusto, adecuadas a las 

necesidades empresariales. 

 Vivimos en un mundo competitivo y de constantes cambios, la adaptabilidad que el Sistema 

de Gestión de Procesos provee, permite el poder habituarse a dichos cambios y así 

implementar estas funcionalidades, por parte del especialista aplicándolos y con ello mejorar 

sus procesos y de sus flujos de trabajo que estos tengan. 

 Realizar copias de seguridad de la base de datos del sistema periódicamente para 

salvaguardar la información y así evitar pérdidas. 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIO BASADO EN EL MODELO SaaS PARA AUTOMATIZAR  

FLUJOS DE TRABAJO EMPRESARIALES EN T&S SERVICIOS DE INGENIERÍA SAC - AÑO 2018 

 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES Y DIMENSIONES METODOLOGÍA 

Problema General: 

¿Cómo Automatizar los Flujos de 

Trabajo Empresariales mediante 

Procesos de Negocio Basado en el 

Modelo SaaS en T&S Servicios de 

Ingeniería SAC - Año 2018? 

 

 

Problema específico 1 

¿Cómo determinar los 

requerimientos del Sistema de 

Gestión de Procesos de Negocio 

Basado en el Modelo SaaS para la 

Automatización de Flujos de 

Trabajo Empresariales en T&S 

Servicios de Ingeniería SAC - Año 

2018? 

 

Problema específico 2 
¿Cómo diseñar, desarrollar y poner 

en funcionamiento el Sistema de 

Gestión de Procesos de Negocio 

Basado en el Modelo SaaS para la 

Automatización de Flujos de 

Trabajo Empresariales en T&S 

Servicios de Ingeniería SAC - Año 

2018? 

 

Problema específico 3 

¿Cómo personalizar la interfaz 

gráfica, el flujo de trabajo, asignar 

permisos, monitorear y dar reportes 

finales para con ello disminuir 

tiempos, errores y agilizar procesos 

de negocio en T&S Servicios de 

Ingeniería SAC - Año 2018? 

Objetivo General: 

Implementar un Sistema de Gestión 

de Procesos de Negocio Basado en 

el Modelo SaaS que permita 

Automatizar Flujos de Trabajo 

Empresariales en T&S Servicios de 

Ingeniería SAC - Año 2018. 

 

Objetivo específico 1 

Determinar los requerimientos del 

Sistema de Gestión de Procesos de 

Negocio Basado en el Modelo SaaS 

para la Automatización de Flujos de 

Trabajo Empresariales en T&S 

Servicios de Ingeniería SAC - Año 

2018. 

 

 

Objetivo específico 2 
Diseñar, desarrollar y poner en 

funcionamiento el Sistema de 

Gestión de Procesos de Negocio 

Basado en el Modelo SaaS para la 

Automatización de Flujos de 

Trabajo Empresariales en T&S 

Servicios de Ingeniería SAC - Año 

2018. 

 

Objetivo específico 3 
Sistema entregable que permite 

personalizar la interface gráfica, el 

flujo de trabajo, asignar permisos, 

monitorear y dar reportes, para 

automatizar flujos de trabajo así 

disminuir tiempos, errores y agilizar 

procesos de negocio en T&S 

Servicios de Ingeniería SAC - Año 

2018. 

Hipótesis General 

la implementación de un Sistema de 

Gestión de Procesos de Negocio 

Basado en el Modelo SaaS permitirá 

Automatizar Flujos de Trabajo 

Empresariales en T&S Servicios de 

Ingeniería SAC - Año 2018. 

 

Hipótesis Específica 1 

La determinación de los 

requerimientos del Sistema de 

Gestión de Procesos de Negocio 

Basado en el Modelo SaaS permitirá 

la Automatización de Flujos de 

Trabajo Empresariales en T&S 

Servicios de Ingeniería SAC - Año 

2018. 

   

Hipótesis Específica 2 
El diseño permitirá el desarrollo y 

puesta en funcionamiento del Sistema 

de Gestión de Procesos de Negocio 

Basado en el Modelo SaaS para la 

automatización de flujos de trabajo 

empresariales. 

   

 

 

Hipótesis Específica 3 
El Sistema de Gestión de Procesos de 

Negocio Basado en el Modelo SaaS 

permitirá personalizar interfaces 

gráficas, flujos de trabajo, otorgar 

permisos, monitorear y mostrar 

reportes finales para automatizar 

flujos de trabajo obteniendo 

reducción de tiempos, errores y 

agilizando procesos de negocio. 

 

Variable Independiente 

 

Sistema de Gestión de Procesos de 

Negocio Basado en el Modelo SaaS. 

 

Dimensiones 

 Software. 

 Gestión de proceso de negocio. 

 Gestión de mantenimiento. 

 Gestión maestra. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN Y DISEÑO DE 

ESTUDIO 

 

Tipo de Investigación 

Referente a la investigación, la naturaleza de los 

problemas y de los objetivos formulados en el proyecto, 

el estudio es de investigación aplicada.  

 

Nivel de Investigación 

De acuerdo a la naturaleza de la investigación es un 

estudio Transeccional. 

 

Método de la Investigación 

De acuerdo a la naturaleza de la investigación y las 

variables en estudio, se empleó el método 

Correlacional. 

 

Diseño de la Investigación 

No Experimental, Transeccional. 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO 
21 personales de la empresa T&S Servicios de 

Ingeniería SAC. 

 

MUESTRA NECESARIA 
La muestra será de 21 personales de la empresa T&S 

Servicios de Ingeniería SAC, por ser menor a 50. 

 

Variable Dependiente 

 

Automatización de Flujos de Trabajo 

Empresariales. 

 

Dimensiones 

 Ejecución de proceso de negocio. 

 Monitoreo de proceso de negocio. 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

86 

 

ANEXO 2: ENCUESTA SOBRE HERRAMIENTA ACTUAL (PRE Y POST-TEST) 

 

 

1. ¿Cómo considera actualmente usted el nivel de cumplimiento de requerimientos? 

a) Muy bueno b) Bueno c) Regular d) Malo e) Muy malo 

2. ¿Cómo calificaría actualmente usted, se adecua el sistema a la personalización del 

formato o formulario del proceso de negocio? 

a) Muy bueno b) Bueno c) Regular d) Malo e) Muy malo 

3. ¿Cómo calificaría actualmente usted, se adecua el sistema a la personalización del flujo 

de trabajo del proceso de negocio? 

a) Muy bueno b) Bueno c) Regular d) Malo e) Muy malo 

4. ¿Cómo calificaría actualmente usted, se adecua el sistema para la asignación de permisos 

o nivel de acceso de las personas que intervienen en el proceso de negocio? 

a) Muy bueno b) Bueno c) Regular d) Malo e) Muy malo 

5. ¿Cómo calificaría actualmente usted, la generación de entregables? 

a) Muy bueno b) Bueno c) Regular d) Malo e) Muy malo 

6. ¿Cuánto tiempo toma actualmente la generación de entregables? 

a) 15 – 30 min b) 31 – 45 min c) 46 – 60 min d) 61 – 75 min e) 76 a más min 

7. ¿Cuánto tiempo toma actualmente el registro de datos generales de la empresa, 

departamentos y usuarios? 

a) 5 – 10 min b) 11 – 15 min c) 16 – 20 min d) 21 – 25 min e) 26 a más min 

8. ¿Cómo calificaría actualmente usted, la eficiencia en administrar datos maestros? 

a) Muy bueno b) Bueno c) Regular d) Malo e) Muy malo 

9. ¿Cómo calificaría actualmente usted, el iniciar y monitorear (dar seguimiento) a los 

procesos de negocio? 

a) Muy bueno b) Bueno c) Regular d) Malo e) Muy malo 

10. ¿Cómo calificaría actualmente usted, la eliminación de papelería en los procesos de 

negocio? 

a) Muy bueno b) Bueno c) Regular d) Malo e) Muy malo 

Lea detenidamente cada pregunta y escoja SOLO UNA RESPUESTA, el que se ajuste a 

la realidad de la empresa. Marque con una (X) al lado izquierdo de cada alternativa. 
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ANEXO 3: VALIDACIÓN ENCUESTA PRE-TEST EN EXCEL 2016 

BASE DE DATOS PRE-TEST  

ESCUESTADOS 
PREGUNTAS 

TOTAL 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

1 3 3 2 3 4 1 2 3 2 1 24 

2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 16 

3 4 2 2 3 3 2 1 3 2 2 24 

4 2 2 2 2 3 2 1 1 2 1 18 

5 3 3 2 3 3 2 1 3 2 2 24 

6 2 3 2 3 2 2 2 3 1 1 21 

7 3 2 2 3 1 2 2 2 2 2 21 

8 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 25 

9 3 1 3 2 3 1 2 2 2 1 20 

10 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 31 

11 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 24 

12 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 24 

13 4 3 3 4 4 3 3 2 3 3 32 

14 3 3 2 3 3 1 2 3 2 2 24 

15 3 3 3 4 3 1 2 3 3 1 26 

16 3 2 2 4 3 1 3 2 3 2 25 

17 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 17 

18 4 2 2 3 3 1 2 3 2 2 24 

19 3 3 3 3 4 2 1 2 3 2 26 

20 3 2 3 3 3 1 1 3 2 1 22 

21 3 2 2 4 3 2 2 3 2 2 25 

ESTADISTICOS  

VARIANZA 0.348 0.357 0.233 0.448 0.490 0.433 0.429 0.548 0.429 0.390  

            

TOTAL ITEMS K 10 
 
 
 

     

VARIANZA INDEPENDIENTE ∑ Vi 4.105       

VARIANZA DEL TOTAL Vt 15.262       

CRONBACH 
 α 0.812       

α = 81.2%       

 

Por lo tanto, como el valor de Alfa de Cronbach “α = 81.2%” está por encima del 80% de 

confiabilidad podemos entonces concluir que la encuesta es confiable. 

 

 

 

  

𝛼 =
𝐾

𝐾 − 1
[1 −

∑ 𝑉𝑖

𝑉𝑡
] 
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ANEXO 4: VALIDACIÓN ENCUESTA POST-TEST EN EXCEL 2016 

BASE DE DATOS POST-TEST  

ESCUESTADOS 
PREGUNTAS 

TOTAL 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

1 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 47 

2 4 4 4 4 4 4 3 3 5 4 39 

3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 49 

4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 46 

5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 46 

6 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 44 

7 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 39 

8 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 44 

9 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 47 

10 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 46 

11 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 49 

12 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 46 

13 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 47 

14 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 39 

15 3 4 4 5 4 5 3 5 5 5 43 

16 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 49 

17 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 46 

18 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 46 

19 4 4 4 4 5 3 3 3 3 3 36 

20 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 45 

21 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 47 

ESTADISTICOS  

VARIANZA 0.400 0.257 0.262 0.190 0.333 0.333 0.557 0.457 0.362 0.314  

            

TOTAL ITEMS K 10       

VARIANZA INDEPENDIENTE ∑ Vi 3.467 
 
 
 

     

VARIANZA DEL TOTAL Vt 13.190       

CRONBACH 
 α 0.819       

α = 81.9%       

 

Por lo tanto, como el valor de Alfa de Cronbach “α = 81.9%” está por encima del 80% de 

confiabilidad podemos entonces concluir que la encuesta es confiable. 

  

𝛼 =
𝐾

𝐾 − 1
[1 −

∑ 𝑉𝑖

𝑉𝑡
] 
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ANEXO 5: TABLA ESTADÍSTICA DISTRIBUCIÓN NORMAL “Z” 

 

 

  



 

90 

 

ANEXO 6: TABLA ESTADÍSTICA DE DISTRIBUCION “T - STUDENT” 

 
 




