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Resumen 
 

 

 

El presente documento detalla la metodología y actividades realizadas en la 

implementación de un sistema de Planificación de Recursos Empresariales o ERP 

(por sus siglas en inglés, Enterprise resource planning) en la empresa Tortillas, 

tostadas y frituras “Don Beli” a causa del ineficiente control a mano de la 

información, se presentaban problemas como perdidas de Materia prima en 

almacén, pésimo orden en el control de producción y mal registro de los datos en los 

empleados. 

Tras series pláticas con el dueño de la  empresa se toma la decisión de 

sistematizar  áreas específicas que resolverían la necesidad y problemática de esta, 

áreas como recursos humanos, de almacén y de producción. 

 

Debido a las características que distinguen a un sistema ERP  de cualquier 

otro software empresarial, características como integración, modularización y 

adaptabilidad en cualquier área de una empresa, sería el medio y la mejor opción 

para dar solución a la necesidad y problemática.  

 

Como soporte de desarrollo para el sistema ERP  se utiliza tecnología como 

java (Netbeans) por su interfaz grafica amigable para el cliente, MYSQL como gestor 

de base de datos para almacenar la información y tenerla al día, y el API JDBC 

(Java Database Connectivity) como estándar de acceso y conexión.  
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1) Introducción. 

 

 

ERP, lejos de ser un concepto interesante, es un requerimiento básico para 

toda empresa hoy en día. Cada vez más, el mercado se hace más grande, las 

fronteras se eliminan, las barreras comerciales desaparecen, y las emp1resas se 

ven forzadas a incrementar su portafolio de servicios y productos, o especializarse 

en uno de ellos.  

 

El proyecto “Diseño y desarrollo de un ERP (planificación de recursos 

empresariales) fue desarrollado en la empresa  Tortillas, tostadas y frituras “Don 

Beli” como parte de la residencia profesional. 

 

El objetivo principal de esta empresa es posicionarse como uno de los 

mejores vendedores y distribuidores de tostadas en Chiapas, y para lograr esto 

Tostadas y frituras “Don Beli” necesita tener  un buen control de la información así 

como datos precisos, completos y oportunos en cambios en la información en los 

proceso internos, así como reducir los costos totales de producción y llevar un 

registro del personal e inventario, ya que a causa del método de control a mano de 

su información no se encuentra al día. 

 

La empresa Tortillas, tostadas y frituras “Don Beli” está ubicada en la ciudad de 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con dirección 19ª sur oriente Num.171 Col. San francisco. 

Esta empresa se inició como un proyecto familiar encabezado por los hermanos 

Nango Solís, quienes narran que “hace 4 años surgió la idea de formar una drástica 

e improvisada empresa”.  

Con unos ahorros que pensaron invertir en esta oportunidad de negocio y antes de 

iniciarse como una industria de comercialización de tostadas, ellos  pusieron en 

operación una tienda pequeña en la cual realizaban producción a baja escala y 

ventas a pequeños abarrotes. 
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Debido a la demanda que se les presentaba por su producto, ellos empezaron a 

ampliar el catalogo de productos así como también el aumento de la producción, 

dando como resultado el crecimiento de su pequeña tienda y convirtiéndose en una 

empresa chiapaneca competitiva ante otros productores de tostadas. Crecimiento 

que ellos nunca se imaginaron y en  palabras de ellos” lo imaginamos pero no a tal 

grado”. 

Actualmente su distribución se extiende en una amplia gama de sectores que van 

desde tiendas de autoservicio al mayoreo y menudeo, hasta cafeterías, bares, 

restaurantes y tiendas de abarrotes. A la fecha, la empresa cuenta con 30 

trabajadores, 2 maquinas para hacer tortillas, 2 máquinas para hacer tostadas y 1 

máquina para hacer frituras, procesan entre 700 a 900 kilogramos diarios de harina, 

con los que elaboran un porcentaje promedio entre  4375 a 5625 bolsitas de 

tostadas, además de  camionetas de reparto. 

De esta necesidad nace el propósito de diseño y desarrollo de un ERP para la 

empresa Tostadas y frituras “Don Beli”, para ayudar al cliente en la información que 

necesita oportunamente, y de esta forma, el adopte las medidas pertinentes, 

correcciones, tácticas y estrategias para orientar a su empresa por mejores caminos. 
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2) Planteamiento del problema. 

 

La empresa Tortillas, tostadas y frituras “Don Beli” es actualmente una 

empresa en desarrollo, tiene un porcentaje de producción promedio entre  3500 a 

5000 bolsitas de tostadas diarias, además de contar 40 empleados y  camionetas de 

reparto. Debido a esto, el método de control a mano que utilizan se hace ineficiente 

provocando problemas como: 

 Perdidas de Materia prima en almacén. 

 Pésimo orden en el control de producción. 

 Mal registro de los datos en los empleados. 

 

3) Justificación. 
 

Para dar solución a los problemas de la empresa Tortillas, tostadas y frituras “Don 

Beli” y atendiendo a sus posibilidades y característica, la mejor opción para dar 

solución a los problemas antes mencionados en puntos anteriores, es la 

implementación de un sistema ERP ya que este tipo de sistema cuenta con 

características como integración, modularización y adaptabilidad en cualquier área 

de una empresa, además de información en tiempo real y un excelente control de 

datos. 

Si la implementación es exitosa en Tortillas, tostadas y frituras “Don Beli” tendrá las 

siguientes ventajas ante sus competidores. 

 Tendrá  información integrada, clasifica y accesible en tiempo real. 

 Reducirá la incertidumbre sobre la información obsoleta. 

 Mejorara la comunicación interdepartamental accediendo a la misma fuente 

informativa. 

 Aumentara la productividad. 

 Mejorara excelentemente la toma de decisiones  

 Reducirá los inventarios  

 Tendrá escalabilidad y control en su crecimiento como empresa 
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4) Objetivos. 

 

a) Objetivo general. 

 

Implementar un sistema ERP que permita determinar el costo de producción 

para la empresa tortillas, tostadas y frituras “Don Beli”, control de inventarios y 

registro de personal. 

 

b) Objetivos específicos. 

 

 Determinar el nivel óptimo de producción.  

 Controlar y llevar un registro de la producción.  

 Calcular la cuota hora-hombre, aplicable al costo de producción, por medio de 

las órdenes de producción. 

 Realizar el registro individual del personal donde se almacenara la 

documentación correspondiente al trabajador como parte de su historial en la 

empresa. 

 Registrar la asistencia diaria del trabajador al centro de trabajo. 

 Administra permisos y tiempos extras. 

 Calcular las nominas correspondiente a cada empleado. 

 Generar las solicitudes de compras de materiales a partir de un mínimo dado 

en el inventario. 

 Registrar el material según lo requerido en la solicitud de compra. 

 Suministrar materiales al departamento de producción. 

 Aplicar las técnicas adecuadas para la valuación de salidas de almacén. 
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5) Datos de la empresa. 
 

Nombre de la empresa:  

 Tortillas, tostadas y frituras “Don Beli”. 

Giro de la empresa:  

 Industrial. 

Nombre del titular:  

 Luis Alberto Nango Solís. 

 

a) Organigrama de la empresa. 

 

En la Figura 1.1 se muestra el organigrama de puestos y responsabilidades en la 

empresa.   

 

 

Figura 1. 1 Organigrama de la empresa Tortillas, tostadas y frituras “Don Beli”. 
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b) Estructura interna de la empresa. 

 

 

En la figura 1.2 se muestra la estructura interna de la empresa y sus 

correspondientes áreas de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 2 Estructura interna de la empresa Tortillas, tostadas y frituras “Beli”. 
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c) Ubicación geográfica de la empresa. 

 

En la figura 1.3 se muestra la localización geográfica de la empresa en la 

ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 3 Ubicación geográfica de Tortillas, tostadas y frituras “Don Beli”. 
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6) Problemas a resolver priorizándolos. 
 

Para dar soluciones a los problemas vistos en la empresa se realizo la  

priorización de los problemas en cada área a tratar. 

 

Como primer punto a resolver es identificar el sueldo y salario que impacta 

directamente sobre el costo de producción. 

 

 Realizar registros individuales del personal, donde se almacenara la 

documentación correspondiente al trabajador como parte de su historial en la 

empresa. 

 Registrar la asistencia diaria del trabajador al centro de trabajo. 

 Calcular el valor monetario del tiempo extra de un empleado. 

 Identificar el tiempo perdido no aprovechado en la producción. 

 Calcular la cuota hora-hombre, aplicable al costo de producción, por medio de 

las órdenes de producción o de los procesos productivos. 

 Calcular la nomina por departamento. 

 Llevar a cabo los mecanismos de la contabilización de sueldos y salarios. 

Como segundo paso a resolver es llevar un control contable del material (materia 

prima) y los problemas que pasa por las diferentes etapas en la empresa desde que 

ingresa hasta que sale. 

Para atacar este problema se identificaron puntos importantes a resolver y lograr así 

el éxito de este segundo paso.  

 

 Generar de manera automática la solicitud de compra de materiales a partir 

de un mínimo dado en el inventario. 

 Registrar el material según lo requerido en la solicitud de compra. 

 Controlar las devoluciones a los proveedores. 

 Suministrar materiales al departamento de producción. 

 Aplicar las técnicas adecuadas para la valuación de salidas de almacén. 
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Y como paso final determinar el costo de producción óptimo para una pyme (en 

particular tostadas y frituras de la empresa tostadas “Don Beli”) para esto se 

identificaron problemas a solucionar como: 

 Identificar y corregir vicios en el proceso de producción.  

 

 Identificar y determinar los diferentes niveles óptimos de producción.  

 

Debido a las características de cada una de las tres áreas y a la complejidad en 

cada una de ellas, se llevo a cabo la realización de un cronograma (ver anexos) de 

trabajo para controlar y dirigir las labores y atacar cada problema en tiempo y forma, 

para asegurar y garantizar el éxito del proyecto así como también el de satisfacer las 

necesidades y expectativas del cliente.    

La estructura del cronograma de trabajo quedo de la siguiente forma, tomando en 

cuenta el modelo prescriptivo de proceso (modelo de cascada) en el desarrollo de 

software: 

 Obtención de requisitos e información. 

En esta etapa de trabajo se llevo a cabo una serie de entrevistas con la empresa 

para determinar de manera exacta sus necesidades, así como también se recabo 

información importante para la realización del sistema. Esta etapa consto de 2 

semanas para su realización. 

 Análisis de los requisitos e información. 

Aquí se apunto a descubrir e identificar problemas con los requerimientos del 

sistema en manera conjunta, se intercambiaron ideas con el resto del equipo y se 

generaron alternativas y soluciones para evitar   ambigüedades y fallos en el diseño 

del sistema. 

 

Una vez fijados las alternativas y soluciones se  fijaban nuevas reuniones con el 

cliente para discutir los requerimientos y llegar a un acuerdo. 

La realización de esta etapa tuvo un periodo de 2 semanas. 
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 Diseño y desarrollo del software. 

En esta fase del trabajo se orienta al diseño y desarrollo del sistema según las 

especificaciones en el acuerdo con la empresa. Esta etapa tuvo un periodo de 

desarrollo de 6 semanas debido a las características del sistema y al modelo de 

desarrollo de software que se propuso. 

 Implementación y pruebas. 

Se llevo a cabo la implementación del prototipo del sistema, se le realizaron pruebas 

para la generación de problemas y regresar a la etapa de diseño, llevar a cabo las 

correcciones pertinentes y así lograr obtener el sistema final. Esta etapa tuvo como 

periodo de desarrollo 3 semanas. 
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7) Alcances y limitaciones. 

a) Alcances. 

 1.-Permitir dar  alta y  baja a un empleado así como también la modificación de 

datos. 

2.-Autorizar, eliminar y modificar permisos de cualquier empleado en la empresa 

previamente dado de alta. 

3.-Autorizar, eliminar y modificar algún tiempo extra de un empleado. 

4.-Controlar horarios de entrada y salida de los empleados. Tomando en cuenta 

asistencias, retardos y faltas. 

5.-Generar nominas con sus respectivos cálculos de cada empleado. 

 6.- Permitir modificar cuotas y porcentajes para el cálculo sobre la retención  del 

IMSS y del ISR. 

7.-Permitir  modificar tiempo de tolerancia  en la asistencia del empleado. 

8.-Generar un historial de cada empleado que haya estado o este en la empresa. 

9.-Generar reportes impreso de permisos, tiempos extras, datos del empleado, 

nomina e historial. 

10.-Permite la selección de técnicas de control de inventarios para llevar el control 

de entradas y salidas de la materia prima. 

11.-Genera un listado de materia prima que se encuentra por debajo de la cantidad 

mínima (stock mínimo) deseada en almacén. 

12.-Permitir generar pedidos para el reabastecimiento de las materias primas que se 

encuentren el stock mínimo. 

13. Permitir dar de alta, baja y modificar un proveedor. 

14.-Permitir la generación de un catalogo de materia primar, así como también dar 

de alta, baja, eliminación y modificación. 
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15.-Generar reportes impresos al stock mínimo, a los  pedidos de reabastecimiento y 

al control de inventarios de entradas y salidas por materia especifica de acuerdo al 

tiempo que se le pida. 

16.-Permiir generar,  eliminar y modificar órdenes de producción. 

17.- Buscar una orden especifica o todas las ordenes existentes de producción. 

18.-Generar el costeo de producción por unidad y por costo total de producción, así 

como también la posibilidad de generar un presupuesto aproximando de producción. 

19.-Realizar el cálculo aproximado de la cantidad total de materia prima que se 

requiere para realizar un producto determinado. 

20.-Configurar la formula de producción según el producto. 

21.-Permitir dar de alta y eliminar un producto que se realice en la empresa. 

22.-Permite dar de alta y eliminar gastos indirectos que tenga la empresa para la 

realización de un producto. 

23.-Genera reportes impresos de una o todas las ordenes que existan. 

 

b) Limitaciones. 

1.-No calcula la retención del Infonavit porque la empresa no cuenta con esa 

prestación de servicios hacia sus empleados. 

2.- No hay traspaso de materia prima entre almacenes ya que la empresa solo 

cuenta con un almacén. 

3.- No tiene un seguimiento de los productos terminados. 

4.-El proyecto no contempla el mantenimiento del sistema. 

 

5.- No se puede identificar el tiempo perdido o no aprovechado en la producción. 

6.- Controlar las devoluciones a los proveedores. 
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8) Estado del arte. 
 

ERP’s en el mercado  

 

A continuación se expondrá un pequeño análisis de los principales ERP que 

existen actualmente en el mercado. Los ERP seleccionados para ser analizados y 

comparados son los siguientes: 

 SAP-R/3 

 SAP Business All-in-one 

 Oracle e-business suite 

 Microsoft Dynamics Nav 

 Openbravo 

 Aqua eBusiness Suite 

SAP R/3. 

 

SAP es uno de los grandes exponentes y líder en soluciones corporativas. 

Fundada en 1972. Tomaron el nombre de la división en la que trabajaban de IBM. 

Como empresa, comercializa un conjunto de aplicaciones de software integradas de 

negocio, con soluciones escalables y más de 1000 procesos de negocio. 

Su principal producto es SAP ERP, llamado hasta mediados del 2007 como 

SAP R/3 (Figura 1.4), en la que la R significa procesamiento en tiempo real y el 

número 3 se refiere a las tres capas de la arquitectura de proceso: bases de datos, 

servidor de aplicaciones y cliente.  
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Figura 1. 4  Sistema ERP SAP R/3. 

El sistema es altamente modular utilizando el principio de cliente/servidor 

aplicado a varios niveles, implementado vía software permite el control de los modos 

de interacción entre los diversos clientes y servidores. 

SAP R/3 permite el control de todos los procesos que se llevan a cabo en una 

empresa a través de módulos como se muestra en la tabla 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. 1  Procesos correspondiente a cada modulo en una empresa 
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SAP all-in-one 

SAP (“Systeme, Anwendungen, und Produkte in datenverarbeitung”  – Sistemas, 

Aplicaciones i Productos en procesamiento de datos)  es una multinacional alemana 

con presencia en más de 40 países en todo el mundo. Fue fundada en 1972 en 

Mannehim, Alemania, por un grupo de ingenieros formados en IBM. Actualmente, 

SAP dispone de 3 productos ERP en el mercado: 

1. SAP ERP, conocido como R/3 hasta 2007, es el producto SAP para grandes 

firmas. 

2. SAP All-in-One, se trata de un producto destinado a grandes y medianas 

empresas. 

3. SAP Business One, es un producto para pequeñas y medianas empresas. Se 

trata de un producto desarrollado por la empresa israelí TopManage Financial 

Systems. 

Para el análisis y la comparación con el resto de ERP, se ha elegido la solución 

intermedia de todos ellos, SAP All-in-One. A continuación en la Tabla 1.2 se da una 

breve descripción técnica del producto. 

 

Tabla 1. 2 Descripción técnica del producto SAP All-in-One 
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Oracle E-Business Suite 

 

Oracle Corporation es una empresa norte-americana fundada en 1977, bajo el 

nombre de Relational Software, inc. Inicialmente sólo contaba con un producto, el 

gestor de bases de datos Oracle. Actualmente cuenta con otros productos  como 

sistemas de gestión, sistemas administradores de redes o herramientas de 

desarrollo. 

La primera versión del ERP, aparece  a finales de los años 90 bajo el nombre 

de Oracle Finantials. Actualmente Oracle E-Business Suite está en la versión 12, 

cuenta con una interface de usuario Web y con una cobertura funcional que permite 

gestionar las finanzas, los recursos humanos, la cadena de suministro, la 

producción, la logística, las relaciones con clientes, y los proyectos de una empresa. 

Además de este producto Oracle tiene otros productos de gestión fruto de  

varias adquisiciones que ha realizado la compañía a partir del año 2003. Entre estos 

productos se encuentran los ERP PeopleSoft y J.D.Edwards, y el CRM de Siebel. A 

continuación en la Tabla 1.3 se da una breve descripción técnica del producto. 

 

Tabla 1. 3 Descripción técnica del producto E-Business Suite de Oracle 
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Microsoft Dynamics NAV 

 

Microsoft Corporation es una empresa multinacional estadounidense, fundada 

en 1975 por Bill Gates y Paul Allen. Microsoft desarrolla, fabrica, licencia y produce 

software y equipos electrónicos. Sus productos más conocidos son el sistema 

operativo, Microsoft Windows, y la suite de programas ofimáticos, Microsoft Office.  

Este producto fue desarrollado originalmente por la compañía danesa 

Navision  A/S. Esta compañía fue adquirida en 2002 por Microsoft. A lo largo de su 

existencia el ERP ha tenido varios nombres: Navision Financials, Navision Attain, 

Microsoft Business Solutions Navision y, el actual, Microsoft Dynamics NAV. Se trata 

de un ERP orientado a pequeñas y medianas empresas. 

Además de este producto Microsoft cuenta con otro ERP Microsoft Dynamics 

AX, anteriormente llamado Axapta. Éste también era propiedad de Navision A/S 

originalmente. A diferencia de NAV, éste está orientado a organizaciones de tamaño 

medio y grande. A continuación en la Tabla 1.4 se muestra los detalles técnicos del 

producto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. 4 Descripción técnica del producto Microsoft Dynamics NAV 
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Openbravo 

 

Openbravo es una empresa  española con sede en Navarra de desarrollo de 

soluciones profesionales para la gestión integral de empresa (ERP) y de gestión de 

Punto de Venta (POS) en software libre y entorno web. 

El origen del producto se remonta a finales de los años 90, cuando dos 

profesores de la Universidad de Navarra, Nicolás Serrano e Ismael Ciordia. En 

agosto 2001, junto con Moncho Aguinaga, fundan Tecnicia (actualmente Openbravo) 

y el equipo crea la primera versión de Openbravo ERP. 

En año 2006 obtienen un acuerdo de financiación de 5 millones de €uros, la 

inversión más importante realizada hasta el momento en un empresa de ERP de 

software libre. Esta financiación permite dar un impulso al desarrollo de software y a 

la expansión internacional de la compañía. A mediados de ese mismo año, 

Openbravo se sitúa número 1 en el ranking de Sourceforge. 

Una de las principales ventajas que tiene el producto es que al tratarse de un 

software libre está en continua evolución por una comunidad internacional formada 

por clientes, partners y desarrolladores. A continuación en la Tabla 1.5 se muestra 

los detalles técnicos del producto.  

 

Tabla 1. 5 Descripción técnica del producto Openbravo 
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Aqua eBusiness Suite 

 

Aqua eSolutions es uno proveedor de software de gestión para la mediana 

empresa.  

Fundada en 1989, cuenta con un sólido grupo de clientes, de más de 29.000 

usuarios, compuesto por sólidas y rentables compañías pertenecientes a distintos 

sectores de actividad.  

Aqua eBS es una plataforma de gestión construida con las tecnologías 

internacionales más vanguardistas pertenecientes a más de 24 proveedores 

distintos. Su base tecnológica hace uso de todas las características de Microsoft 

SQL Server presentando una alta escalabilidad, rendimiento y disponibilidad. Tiene 

una integración total con plataformas Microsoft Windows. A continuación en la Tabla 

1.6 se muestra los detalles técnicos del producto.  

 

Tabla 1. 6 Descripción técnica del producto Aqua eBusiness Suite. 

  



 

20 
 

9) Fundamentos Teóricos. 

a) Marco teórico conceptual. 

Modelo de Cascada. 

 

En 1970 se publicó el Modelo de Cascada y  se considera como el modelo de 

ciclo de vida de software más sencillo y funcional. Consta de cinco etapas que se 

convierten en actividades fundamentales en dicho modelo, cada una de sus etapas 

sigue de otra una vez culminada la anterior:  

1. Análisis y definición de requerimientos.  Éstos son lo servicios, restricciones 

y objetivos del sistema definidos a partir de la comprensión de las necesidades de 

los futuros usuarios, para después convertirse en especificaciones del sistema.  

2. Diseño de sistema y software. Incluye el proceso de diseño de hardware 

requerido y la arquitectura del sistema. El diseño de software incluye las 

abstracciones fundamentales del sistema de software y sus relaciones.  

3. Implementación y pruebas de unidades. El diseño de software se desarrolla 

a partir de subconjuntos o tareas independientes. Se debe verificar que cada una de 

ellas cumpla con su función.  

4. Integración y prueba del sistema. Los subconjuntos o tareas 

independientes se integran y prueban como un sistema completo para asegurar que 

se cumplan los requerimientos de software. Después de las pruebas el software se 

entrega al usuario.  

5. Operación y mantenimiento. El sistema se distribuye y se pone en uso. El 

mantenimiento implica corregir errores no previstos durante el diseño, mejorar la 

operación de las unidades y reestructurar algunos requerimientos de los usuarios.  

De acuerdo al modelo, se plantea que hasta que no se termine una fase no es 

posible continuar con la siguiente, sin embargo  durante el proceso práctico las 

etapas se traslapan y se retroalimentan tal como lo muestra la Figura 2.1. El proceso 

de software no es un modelo lineal, implica una serie de interacciones entre las 

distintas actividades de desarrollo. 
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Figura 2. 1 Modelo de cascada. Ciclo de vida del software 

 

Netbeans 6.9.1. 

 

NetBeans 6.9.1 es un entorno de desarrollo integrado libre, hecho 

principalmente para el lenguaje de programación Java.  

NetBeans es un proyecto de código abierto de gran éxito con una gran base 

de usuarios, una comunidad en constante crecimiento, y con cerca de 100 socios en 

todo el mundo. Sun MicroSystems fundó el proyecto de código abierto NetBeans en 

junio de 2000 y continúa siendo el patrocinador principal de los proyectos. 

La plataforma NetBeans permite que las aplicaciones sean desarrolladas a 

partir de un conjunto de componentes de software llamados módulos. Un módulo es 

un archivo Java que contiene clases de java escritas para interactuar con las APIs 

de NetBeans y un archivo especial (manifest file) que lo identifica como módulo. Las 

aplicaciones construidas a partir de módulos pueden ser extendidas agregándole 

nuevos módulos. Debido a que los módulos pueden ser desarrollados 

independientemente, las aplicaciones basadas en la plataforma NetBeans pueden 

ser extendidas fácilmente por otros desarrolladores de software. 
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MySQL.  

 

MySQL surgió alrededor de la década del 90, Michael Windenis comenzó a 

usar mSQL para conectar tablas usando sus propias rutinas de bajo nivel (ISAM). 

Tras unas primeras pruebas, llegó a la conclusión de que mSQL no era lo bastante 

flexible ni rápido para lo que necesitaba, por lo que tuvo que desarrollar nuevas 

funciones. Esto resulto en una interfaz SQL a su base de datos, totalmente 

compatible a mSQL.   

El origen del nombre MySQL no se sabe con certeza de donde proviene, por 

una lado se dice que en sus librerías han llevado el prefijo “my” durante los diez 

últimos años, por otra parte, la hija de uno de los desarrolladores se llama My.  

 

Características principales de Mysql. 

 

Inicialmente, MySQL carecía de algunos  elementos esenciales en las bases 

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

esto, atrajo a los desarrolladores de páginas web con contenido dinámico, debido a 

su simplicidad, de tal manera que los elementos faltantes fueron complementados 

por la vía de las aplicaciones que la  utilizan.  

Poco a poco estos elementos faltantes, están siendo incorporados tanto por 

desarrolladores internos, como por desarrolladores de software libre.   

En las últimas versiones se pueden destacar las siguientes características 

principales:  

 El principal objetivo de MySQL es velocidad y robustez.  

 Soporta gran cantidad de tipos de datos para las columnas.  

 Gran portabilidad entre sistemas, puede  trabajar en distintas plataformas y 

sistemas operativos.  

 Cada base de datos cuenta con 3 archivos: Uno de estructura, uno de datos 

y uno de índice y soporta hasta 32 índices por tabla.  
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 Aprovecha la potencia de sistemas multiproceso, gracias a su 

implementación multi-hilo.  

 Flexible sistema de contraseñas (passwords) y gestión de usuarios, con un 

muy buen nivel de seguridad en los datos.  

 El servidor soporta mensajes de error en distintas lenguas  

 

API JDCB de JAVA. 

 

Java Database Connectivity, más conocida por sus siglas JDBC , es una API que 

permite la ejecución de operaciones sobre bases de datos desde el lenguaje de 

programación Java, independientemente del sistema operativo donde se ejecute o 

de la base de datos a la cual se accede, utilizando el dialecto SQL del modelo de 

base de datos que se utilice. 

 ODBC no es apropiado para usar directamente con Java por que usa una 

interfaz en C. 

 Una traducción literal de la API ODBC en C, no es deseable. Por ejemplo 

Java no tiene punteros y la ODBC hace gran uso de ellos. 

 ODBC es muy difícil de aprender, hace una mezcla de acciones simples y 

avanzadas. 

 Una API como JDBC es necesario para poder desarrollar una solución 

“puramente de Java” 

El API JDBC soporta los modelos en dos y tres pisos de acceso a base de datos. 

En el modelo de dos-pisos, un applet Java o una aplicación habla directamente con 

la base de datos como se muestra en la Figura 2.2. Esto requiere un driver JDBC 

que pueda comunicar con el gestor de base de datos particular al que se pretende 

acceder.  
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Figura 2. 2 Modelo de 2 pisos 

 

b) Marco teórico especifico. 

Área de Producción. 

 

Se define usualmente a la producción como la creación de utilidad, entendiendo por 

tal “la capacidad de un bien o de un servicio para satisfacer una necesidad humana”. 

Esta definición es demasiado amplia para tener gran contenido específico. 

Si bien la producción, en sentido amplio, se refiere a la creación de cualquier 

bien o servicio que la gente puede adquirir, el concepto de la producción resulta más 

claro cuando hablamos sólo de bienes. 

En el departamento de producción se tienen las actividades de: 

 Medición del trabajo. 

 Métodos del trabajo. 

 Ingeniería de producción. 

 Análisis y control de fabricación o manufactura. 

 Planeación y distribución de instalaciones. 

 Administración de salarios. 

 Higiene y seguridad industrial. 

 Control de la producción y de los inventarios. 

 Control de Calidad. 



 

25 
 

Es en el departamento de producción donde se solicita y controla el material del 

que se va a trabajar, se determina la secuencia de las operaciones, las inspecciones 

y los métodos, se piden las herramientas, se asignan tiempos, se programa, se 

distribuye y se lleva el control del trabajo y se logra la satisfacción del cliente. La 

instrucción en este campo revela como se realiza la producción, como se lleva a 

cabo, como se ejecuta y cuanto tiempo toma hacerla. 

 

Concepto de costo. 

 

Costo es el sacrificio, o esfuerzo económico que se debe realizar para lograr 

un objetivo. 

 

Los objetivos son aquellos de tipo operativos, como por ejemplo: pagar los 

sueldos al personal de producción, comprar materiales, fabricar un producto, 

venderlo, prestar un servicio, obtener fondos para financiarnos, administrar la 

empresa, etc. Si no se logra el objetivo deseado, decimos que tenemos una pérdida. 

 

Tipos de costos. 

 

Es necesario clasificar los costos de acuerdo a categorías o grupos, de manera 

tal que posean ciertas características comunes para poder realizar los cálculos, el 

análisis y presentar la información que puede ser utilizada para la toma de 

decisiones. 

 

1. Costo de Producción. 

 

Son los que permiten obtener determinados bienes a partir de otros, mediante el 

empleo de un proceso de transformación. Por ejemplo: 

 Costo de la materia prima y materiales que intervienen en el proceso 

productivo 

 Sueldos y cargas sociales del personal de producción. 

 Depreciaciones del equipo productivo. 
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 Costo de los Servicios Públicos que intervienen en el proceso productivo. 

 Costo de envases y embalajes. 

 Costos de almacenamiento, depósito y expedición. 

 

2. Costo de Comercialización. 

 

Es el costo que posibilita el proceso de venta de los bienes o servicios a los 

clientes. Por ejemplo 

 Sueldos y cargas sociales del personal del área comercial. 

 Comisiones sobre ventas. 

 Fletes, hasta el lugar de destino de la mercadería. 

 Seguros por el transporte de mercadería. 

 Promoción y Publicidad. 

 Servicios técnicos y garantías de post-ventas. 

 

3. Costo de Administración. 

Son aquellos costos necesarios para la gestión del negocio. Por ejemplo: 

 Sueldos y cargas sociales del personal del área administrativa y general de la 

empresa 

 Honorarios pagados por servicios profesionales. 

 Servicios Públicos correspondientes al área administrativa. 

 Alquiler de oficina. 

 Papelería e insumos propios de la administración 

 

 

4. Costo de financiación. 

Es el correspondiente a la obtención de fondos aplicados al negocio. Por 

ejemplo: 

 Intereses pagados por préstamos. 

 Comisiones y otros gastos bancarios. 

 Impuestos derivados de las transacciones financieras. 
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Área de Recursos Humanos. 

 

El área Recursos Humanos, también conocido como Potencial Humano o 

Activo Humano, hace referencia al conjunto de trabajadores, empleados o personal 

que conforma un negocio o empresa. 

 

La administración de los Recursos Humanos, hace referencia al manejo, 

administración, gestión o dirección del personal del negocio. Y el área de Recursos 

Humanos, hace referencia al área, departamento o sección un negocio o empresa, 

encargada de administrar los Recursos Humanos. 

 

Como dueños del negocio, podemos nombrar un encargado o crear un área 

encargada de la administración de los Recursos Humanos, sin embargo, existen 

funciones relacionadas a los Recursos Humanos, que deben ser realizadas por 

nosotros y por todo trabajador que tenga personal a su cargo, funciones tales como 

liderazgo, motivación o control. 

 

Características.  

Las personas pasan la mayor parte en Organizaciones trabajando en la 

producción de bienes y servicios; entre más numerosas sean éstas, más complejas 

se vuelve.  

Existen características tales como: 

  No pueden ser patrimonios de la Organización a diferencia de otros tipos de 

recursos. Los conocimientos, la experiencia, las habilidades, etc. son patrimonio 

personal. 

 Las actividades de las personas en las Organizaciones son voluntarias, la 

organización debe contar con el mejor esfuerzo del personal y lograr los 

objetivos organizacionales. 

 

 Las experiencias, los conocimientos son intangibles y son manifestados por 

el comportamiento de los empleados en la organización. 
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 Los Recursos Humanos pueden ser perfeccionados mediante la capacitación 

y el desarrollo. 

 Los Recursos Humanos son escasos. Esto se debe a que no todo el 

personal posee las mismas capacidades, habilidades y conocimientos. 

 

Funciones. 

 

El área de Recursos Humanos es esencialmente de servicios. Sus funciones 

varían dependiendo del tipo de organización al que este pertenezca, a su vez, 

asesora, no dirige a sus gerentes, tiene la facultad de dirigir las operaciones de los 

departamentos. 

Entre sus funciones esenciales podemos destacar las siguientes: 

 Ayudar y prestar servicios a la organización, a sus dirigentes, gerentes y 

empleados. 

 Describe las responsabilidades que definen cada puesto laboral y las 

cualidades que debe tener la persona que lo ocupe. 

 Evaluar el desempeño del personal, promocionando el desarrollo del 

liderazgo. 

 Reclutar al personal idóneo para cada puesto. 

 Capacitar y desarrollar programas, cursos y toda actividad que vaya en 

función del mejoramiento de los conocimientos del personal. 

 Brindar ayuda psicológica a sus empleados en función de mantener la 

armonía entre éstos, además buscar solución a los problemas que se 

desatan entre estos. 

 Llevar el control de beneficios de los empleados. 

 Garantizar la diversidad en el puesto de trabajo , ya que permite a la 

empresa triunfar en los distintos mercados nacionales y globales 

 Desarrollo de talento Ejecutivo. Recursos Humanos de la empresa es 

responsable de los sistemas que identifican y desarrollan el personal con 
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mayor potencial de toda la organización, preparándolo junto a los directivos 

presentes, para alcanzar los objetivos empresariales presentes y futuros, 

incluyendo la planificación de sucesiones. 

 Desarrollo de iniciativas de formación y desarrollo para respaldar la cultura, 

los valores y los principios operativos comunes. Utilizando las sesiones de 

formación y desarrollo como vehículos de comunicación para desarrollar, 

implementar y sostener este principio. 

 

Objetivos. 

Los objetivos de la administración de Recursos Humanos se derivan de las 

metas de la empresa completa, los cuales, en toda organización, son la creación o 

distribución de algún producto o servicio. 

 

Unos de los objetivos básicos dentro del area de Recursos Humanos es 

contratar y trasladar personal, mantener informes y administrar salarios y 

beneficios. 

Otros objetivos son: 

 Desarrollar condiciones organizacionales de aplicación, ejecución 

satisfacción plena de Recursos Humanos y alcance de objetivos 

individuales. 

 Alcanzar eficiencia y eficacia con los Recursos Humanos disponibles. 

 Contribuir al éxito de la empresa o corporación. 

 Responder ética y socialmente a los desafíos que presenta la sociedad en 

general y reducir al máximo las tensiones o demandas negativas que la 

sociedad pueda ejercer sobre la organización. 

 Apoyar las aspiraciones de quienes componen la empresa. 

 Cumplir con las obligaciones legales. 
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 Rediseñar la función corporativa de Recursos Humanos para convertirla en 

una consultaría de la dirección de la empresa sobre contratación, formación, 

gestión, retribución, conservación y desarrollo de los activos humanos de la 

organización. 

 

Área de Almacén. 

 

Dentro de una empresa , el almacén es el departamento responsable de surtir 

los pedidos hechos por el departamento de producción, de solicitar producto cuando 

estos llegan a su punto mínimo; y recibir, verificar, almacenar y salvaguardar los 

materiales que posteriormente serán utilizados en producción. 

Como todo departamento dentro de una organización, el departamento de almacén 

tiene objetivos específicos que son los siguientes: 

 Surtir en tiempo las requisiciones de materiales enviadas por el departamento 

de producción, previamente autorizadas. 

 Procurar evitar la falta de material. 

 Mantener registros actualizados de las unidades en existencia de los 

materiales. 

 Salvaguardar los materiales recibidos en las bodegas para así evitar robos o 

extravíos, exposición a factores ambientales y deterioros en general. 

 

Funciones del Departamento de Almacén. 

 

El papel que desempeña el departamento de almacén es el siguiente: 

1.    Recibe y verifica las cantidades de los artículos y los pone en el almacén. 

2. Asienta las entradas en la tarjeta del mayor de materiales, si es 

este tipo de registro no se lleva en el departamento de planeación de materiales, 

compras o costos. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
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3. Entrega los materiales a la fábrica al recibir los formatos debidamente 

autorizados llamados requisiciones de materiales. 

4. Recibir para su cuidado y protección todos los materiales y suministros:   

materias primas, materiales parcialmente trabajados, productos terminados, y piezas 

y suministros para la fabricación, para mantenimiento y para la oficina. 

 

5. Recibir para su cuidado y protección todos los materiales y suministros:   

materias primas, materiales parcialmente trabajados, productos terminados, y piezas 

y suministros para la fabricación, para mantenimiento y para la oficina. 

6. Proporcionar materiales y suministros, mediante solicitudes autorizadas, a 

los departamentos que los requieran. 

7. Controlar los productos terminados para su posterior destino. 

8. Hacerse cargo de los materiales en curso de fabricación o de las materias 

primas que se almacenen con el fin que maduren o se curen para poderlas utilizar 

(madera verde, cerveza, etc.) 

9. Mantener el almacén limpio y en orden, teniendo un lugar para cada cosa y 

manteniendo cada cosa en su lugar, es decir, en los lugares destinados según los 

sistemas aprobados para clasificación y localización. 

10. Mantener las líneas de producción ampliamente abastecidos de materias 

primas, materiales indirectos y de todos los elementos necesarios para y un flujo 

continúo de trabajo. 

11.  Custodiar fielmente todo lo que se le ha dado a guardar, tanto su cantidad 

como su buen estado. 

12. Realizar los movimientos de recibo, almacenamiento y despacho con el 

mínimo de tiempo y costo posible. 

13.  Llevar registros al día de sus existencias 
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10) Procedimiento y descripción de las actividades realizadas. 

 

Descripción de las actividades. 

 

Para la realización del proyecto nos estamos basando en el Modelo de 

Cascada, ya que se considera como el modelo de ciclo de vida de software más 

sencillo y funcional para el desarrollo de un sistema. 

Para cumplir en tiempo y forma con el desarrollo del proyecto se utiliza el 

cronograma de actividades (Ver anexos) con formato ITTG-AC-PO-007-05, y a su 

vez cumplir con las etapas del modelo de cascada. 

A continuación se describe las actividades que se realizaran en cada etapa 

del desarrollo del sistema. 

 

Obtención de requisitos e información. 

 

La durabilidad de esta etapa es de 2 semanas debido a la atención que se 

nos presta para recabar datos en la empresa, a causa de la actividad continua que 

tienen los empleados.  

Se realiza una serie de visitas y entrevistas a la empresa y con el titular de la 

misma, así como también con trabajadores que estarían en contacto con el sistema 

para llegar a conocer realmente la necesidad de la empresa y evitar ambigüedades 

en el desarrollo del sistema. 

Para recabar información se utiliza dos métodos de recolección de datos. 

 Método de observación. 

Con este método se observa los áreas de la empresa y los procesos que se 

llevan dentro de cada una de ellas, para determinar si la sistematización de tal área 
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es relevante e importante. No se hace contacto alguno con ningún personal para no 

afectar el estudio. 

 

 Método de entrevista 

La finalidad de este método es conocer de palabras de los usuarios 

principales del sistema las necesidades que ellos requieren. 

El método de entrevista optado por el equipo es entrevista no estructurada 

donde preguntas y respuesta son libres. 

 

Análisis de la información y de los requisitos. 

 

La duración de esta etapa es de 2 semanas, el sistema de trabajo en esta es 

una serie de reuniones equipo-asesor para analizar los datos obtenidos. 

Dado que el método de entrevista es una técnica de investigación cualitativa, y 

que genera con frecuencia información no contemplada. Se genera los siguientes 

pasos: 

 Transcripción de entrevistas 

 Determinación de semejanzas y diferencias de los testimonios por los 

entrevistados. 

 Análisis de las semejanzas y diferencias. 

 Interpretación y determinación de categorías en los testimonios de los 

entrevistados. 

De tal forma que al encontrar diferencias y ambigüedades en los requerimientos 

del cliente, podemos regresar a la etapa 1 (Obtención de requisitos e información), 

para así poder realizar una nueva cita con la empresa, obtener nueva información y 

llegar a un trato con el cliente de lo que su sistema tendrá según sus requerimientos. 

Diseño y desarrollo del software. 
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La etapa de diseño y desarrollo consta de 6 semanas. Para la representación 

del diseño y funcionamiento del sistema al cliente, se usa la técnica de diagrama de 

caso de uso, debido a su rápida creación, facilidad de modificar y fácil comprensión.  

Se determina software y hardware con el asesor para el diseño y desarrollo 

del sistema.  

 

Implementación y pruebas. 

 

Durante el proceso de implementación y prueba tiene como tiempo de 

desarrollo 3 semanas. En ella se pone en práctica  las estrategias posibles para 

garantizar que el usuario inicial del sistema se encuentre libre de problemas. 

Estrategias que permiten ver durante este proceso fallos no antes vistos para llevar 

a cabo las correcciones. 

Al implementar el sistema como parte final del desarrollo del software lo 

primero que debemos hacer es asegurarnos que sea operacional o que funcione de 

acuerdo a los requerimientos del análisis y permitir que los usuarios puedan 

operarlos. 

Para esto se realizan seis pruebas básicas: 

1. Prueba de carga máxima: Consiste en probar si el sistema puede manejar el 

volumen de actividades que ocurren cuando el sistema está en el punto más 

alto de su demanda de procesamiento. 

2. Prueba de almacenamiento: Determina si el sistema puede almacenar una 

alta cantidad proyectada de datos. 

3. Prueba de tiempo de ejecución: Determina el tiempo de máquina que el 

sistema necesita para procesar los datos de una transición.  

4. Prueba de recuperación: Probar la capacidad del sistema para recuperar 

datos y restablecer después de una falla. 

5. Prueba de procedimientos: Evaluar la claridad, validez, seguridad así como su 

facilidad y sencillez de los manuales de procedimientos. 

6. Prueba de recursos humanos: Se determinan como utilizan los usuarios el 

sistema al procesar datos o procesar informes. 
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Documentación. 

 

Esta etapa se contempla 1 semana para su desarrollo, en ella se realiza un 

video como manual de operaciones. 

En este video se describe a detalle cómo utilizar el sistema y funciones con 

las que cuenta, además de traer un ejemplo del funcionamiento del mismo.  

 

Integración. 

 

Se tiene contemplado para la realización de esta etapa el uso de 1 semana, 

en la cual se integra total y completamente el sistema en los procesos del negocio. 

Se da una serie de curso a los usuarios finales y se les ase entrega de la 

documentación, esto con la finalidad de que el rendimiento del sistema no se vea 

afectado por el mal uso. 

 

Entrega y aceptación. 

 

En esta fase se contempla 1 semana, el propósito de esta paso es la  revisión  

y evaluación del proyecto, tomando como actividades principales  la entrega de la 

documentación pertinente para la evaluación. 
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11) Resultado, planos, graficas, prototipos y programas. 

Diseño del sistema. 

 

El diseño del sistema es de vital importancia, ya que es más fácil utilizar este 

en aplicaciones o modificaciones futuras, debido a que con él se puede conocer el 

funcionamiento del sistema.   

a) Diagramas de caso de uso 

Diagrama de caso de uso General del Sistema ERP  

 

En la Figura 4.1 se presenta el Diagrama de Caso de Uso General del 

Sistema ERP de la Empresa Tostadas y Frituras “Don Beli”. 

 

Figura 4. 1 Diagrama de Caso de Uso General 
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Diagramas de caso de uso Producción. 

 

En la Figura 4.2 se presenta el Diagrama de Caso de Uso para el área de 

Producción, en este diagrama se representa la  interacción  del Administrador con el 

Area de Producción.  

 

 

Figura 4. 2 Diagrama de Caso de Uso Producción 
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Diagrama de caso de uso Recursos humanos 

 

En la figura 4.3 se presenta el Diagrama de Casos de Uso para el área 

Recursos Humanos, en este diagrama se representa la interacción del Administrador 

así como de el Empleado hacia el Sistema. 

 

Figura 4. 3 Diagrama de Caso de Uso Recursos Humanos. 
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Diagrama de caso de uso Almacén 

 

En la Figura 4.4 se presenta el Diagrama de Casos de Uso para el área de 

Materia Prima, en este diagrama se representa la interacción  del Almacenista así 

como del Contador hacia el sistema. 

 

 

 

Figura 4. 4 Diagrama de Caso de Uso Materia Prima. 
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Plantillas  de Casos de Usos 

 Caso de usos Actores. 

 

A continuación se hará mención a los actores principales involucrados con el 

manejo del sistema así como la descripción de las actividades que pueden realizar. 

Empleado 

Actor: Empleado. 

Casos de Uso: Validar Usuario, Checar horario E/S, Consultar datos. 

Tipo: Primario. 

Descripción: 
Es un actor principal y representa cualquier Empleado 

que desee utilizar el sistema. 

 

 

 

Administrador 

Actor: Administrador. 

Casos de Uso: 

Validar Usuario, Administrar personal, Autorizar 

permiso, Autorizar T/Extra, Establecer tiempo A/R, 

Administrar Historial, Generar Nomina, Modificaciones, 

Controlar ordenes, Consultar ordenes, administrar catalogo 

de producto y de gastos administrativos. 

Tipo Primario.  

Descripción: 
Es un actor principal y representa  al Administrador 

del sistema. 
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Almacenista 

Actor: Almacenista 

Casos de 

Uso: 

Entrada y Salida, Generar Pedido, Generar Reporte, Checar 

Stock,  Gestionar Proveedores y Gestionar Materias Primas. 

Tipo: Primario. 

Descripción: Es un actor principal y representa al encargado de almacén. 

 

 

 

Contador 

Actor: Contador 

Casos de Uso: Selección de tipo de Inventario 

Tipo Primario. 

Descripción: 

Es un actor principal y representa  al Contador 

encargada de la administración y aplicación de la técnica 

aplicada al inventario. 
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Caso de uso Validar Usuario 

 

Caso de uso Validar Usuario 

Actores Empleado y Administrador 

Tipo Inclusión 

Propósito 
Validar a los usuarios para así poder utilizar el 

sistema. 

Resumen 

Este caso de uso es iniciado por los usuarios. Valida 

a los usuarios por medio de un Usuario y una contraseña, 

una vez validado al usuario puede utilizar el sistema. 

Precondiciones 

Si el Empleado o el Usuario aun no se ha registrado, 

requerirá que el administrador entre al sistema ´por medio 

de  un Usuario y Contraseña para ejecutar el caso de uso 

Administrar personal sub-flujo Nuevo Empleado. 

Flujo principal  

Sub-flujos 

 

S-1 Se presenta al Usuario la pantalla Interfaz 

Principal. Donde el usuario puede seleccionar entre las 

siguientes opciones: “Área de Materia Prima”, “Área de 

Recursos Humanos”, “Área de Producción”. 

Si la opción seleccionada es “Área de Materia 

Prima”, se activa el sub-flujo “Área de Materia Prima” (S-2). 

Si la opción seleccionada es “Área de Recursos 

humanos”, se activa el sub-flujo “Área de Recursos 

humanos” (S-3). 

Si la opción seleccionada es “Área de Producción”, 

se activa el sub-flujo “Área de Producción” (S-4). 

 

S-2  “Área de Materia Prima” 

Se presenta al usuario la pantalla de autentificación. 

Donde el usuario puede seleccionar  entre las  siguientes 

opciones: "Aceptar" y "Cancelar". 

Si la actividad seleccionada es "Aceptar", se valida 
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el registro de usuario mediante un “Usuario” y  

“Contraseña” insertados por el usuario en la pantalla de 

autentificación. 

Una vez validado el usuario se continúa con el 

acceso al menú principal de “Materia Prima”. Siempre y 

cuando la autentificación haya sido para “Almacenista” en 

caso de haber sido autentificación para “Contador” las 

opciones presentadas al usuario serán diferentes. (E-1) 

Una vez validado el usuario “Almacenista” se le 

presenta las actividades principales correspondientes en 

donde tiene las siguientes opciones de selección: 

“Entradas / Salidas, “Stock Mínimo”, “Pedidos”, 

“Materia Prima”, “Proveedores”, “Reportes”. 

-Si la opción selecciona es “Entradas / Salidas”  se 

continúa con el caso de uso Entras y salidas. 

-Si la opción seleccionada es “Stock Mínimo”  se 

continúa con el caso de uso Checar Stock Mínimo. 

-Si la opción seleccionada es “Pedidos”  se 

continúa con el caso de uso Generar Pedidos. 

-Si la opción seleccionada es “Materia Prima”  se 

continúa con el caso de uso Gestionar Materias Primas. 

-Si la opción seleccionada es “Proveedores”  se 

continúa con el caso de uso Gestionar Proveedores. 

-Si la opción seleccionada es “Reportes”  se 

continúa con el caso de uso Generar Reportes. 

Cuando la validación es para el usuario “Contador” 

se le presenta a continuación una pantalla donde podrá 

seleccionar las diferentes técnicas de aplicación al 

inventario. Dando proseguimiento al caso de uso Técnicas 

de inventario. 

-Si la actividad seleccionada es "Cancelar" se 

continúa con el cierre de la pantalla de autentificación y a 

su vez regresando a visualizar la pantalla Interfaz Principal. 
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S-3  “Área de Recursos Humanos” 

Se le presenta al usuario la Pantalla Principal 

correspondiente a esta área. Donde el usuario puede 

seleccionar entre las opciones “Empleado” ó 

“Administrador” según sea el caso y la opción “Salir”. 

Si la actividad seleccionada es Empleado se 

muestra la pantalla Inicio de sesión Empleado.  Si 

selecciona “Aceptar” se valida el registro del Empleado (E-

1), si selecciona “Cancelar” regresara a la Pantalla 

principal. 

Una vez validado al Empleado se presenta las 

Actividades Empleado  en donde tiene la opción de 

seleccionar “Checar Hor. E/S”, “Consultar Datos” y 

“Salir”. 

-Si la opción selecciona es “Checar Hor. E/S”  se 

continúa con el caso de uso Checar Hor. E/S. 

-Si la opción seleccionada es “Consultar Datos”  se 

continúa con el caso de uso Consultar Datos. 

-Si la opción seleccionada es “Salir” regresa a la 

pantalla principal. 

Si la actividad seleccionada es “Administrador” se 

muestra en pantalla Inicio de sesión Administrador. Donde 

Si selecciona “Aceptar” se valida el registro del 

Administrador (E-1), si selecciona “Cancelar” regresa a la 

Pantalla principal. 

Una vez validado al Administrador se presenta las 

Actividades Administrador en donde  tiene la opción de 

seleccionar “Administrar Personal”, “Autorizar 

permiso”, “Autorizar T/Extra”, “Establecer T/Retardo y 

Falta”, “Historiales”, “Modificaciones” y “Salir”. 

-Si la opción seleccionada  es “Administrar 

Personal” se continúa con el caso de uso Administrar 
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Personal. 

-Si la opción seleccionada es “Autorizar Permiso” 

se continúa con el caso de uso  Autorizar Permiso. 

-Si la opción selecciona es “Autorizar T/Extra” se 

continua con el caso de uso Autorizar T/Extra. 

-Si la opción seleccionada es “Establecer 

T/Retardo y Falta” se continúa con el caso de uso 

Establecer Tiempo. 

-Si la opción seleccionada es “Historiales” se 

continúa con el caso de uso Historiales. 

-Si la opción seleccionada es “Generar Nomina” se 

continúa con el caso de uso Generar Nomina. 

-Si la opción seleccionada es “Modificaciones” se 

continúa con el caso de uso Modificaciones. 

Si la opción seleccionada es “Salir” regresa a la 

Pantalla principal. 

S-4  “Área de Producción” 

Se presenta la pantalla inicio de sesión en la cual el 

usuario tendrá que ingresar el nombre de “Usuario” y 

“Contraseña”. El usuario tendrá las opciones de 

“Aceptar”, “Cancelar” y “Salir”. 

Si la opción escogida por el usuario fue “Aceptar” 

se le presentara un mensaje de bienvenida y al aceptar la 

bienvenida se le presentara la pantalla principal la cual es 

la interfaz de trabajo. (E-1) 

Si la opción escogida fue “Cancelar” los datos 

escritos serán borrados de los campos “Usuario” y 

“Contraseña”. 

Si la opción fue “salir” la ventana será cerrada y 

presentando un mensaje de despida al usuario. 

Excepciones 

E-1  No hubo validación: El “Usuario” y 

“Contraseña” no se validó correctamente. Se solicita al 

usuario volver a registrarse. 
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Caso de uso Administrar producción. 

 

Caso de uso Administrar Producción  

Actores Usuario 

Tipo Inclusión  

Propósito 
Ofrecer los servicios al usuario ye registrado para que 

use las actividades básicas. 

Resumen 

Este caso de uso es iniciado por el sistema. Ofrece 

las actividades básicas como Nuevo, Modificar y Eliminar 

orden.  

Precondiciones Se requiere la validación correcta del usuario. 

Flujo principal 

 

Se presenta al usuario la ventana principal en la cual 

el usuario podrá seleccionar entre las siguientes actividades: 

“Consultar orden de producción”, “Nueva orden de 

producción”,” Modificar orden” ,“Eliminar orden” 

,“Generar costeo de producción”, ”Calculo de la 

producción optima”, ”Formula”, “Catalogo de 

producción” y “Catalogo de gastos” 

Si la opción selecciona es “Consultar orden de 

producción”, se activa el sub-flujo (S-1). 

Si la opción seleccionada es “Nueva orden de 

producción”, se activara el sub-flujo (S-2). 

Si la opción seleccionada es “Modificar orden de 

producción”, se activa el sub-flujo  (S-3). 

Si la opción seleccionada es “Eliminar orden de 

producción”, se activa el sub-flujo (S-4). 

Si la opción seleccionada es “Generar costeo de 

producción”, se activa el sub-flujo (S-5). 

Si la opción seleccionada es “Calculo de la 

producción óptima”, se activa el sub-flujo (S-6). 

Si la opción seleccionada es “Formula”, se activa el 

sub-flujo (S-7). 
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Si la opción seleccionada es “Catalogo de 

producción”, se activa el sub-flujo (S-8). 

Si la opción seleccionada es “Catalogo de gastos”, 

se activa el sub-flujo (S-9). 

Dependiendo de las opciones seleccionadas por el 

usuario, se continuará con los diversos sub-flujos de este 

caso de uso. 

Sub-flujos 

 

S-1 “Consultar orden de producción”. 

Se le presenta al usuario en la ventana 

correspondiente en donde puede seleccionar entre las 

siguientes actividades “Por número de orden de 

producción” y “Todas las órdenes de producción”. 

Si la opción seleccionada fue “Por número de orden 

de producción”. 

Se le presenta al usuario una ventana donde 

ingresara el número de orden de producción teniendo la 

opción de “aceptar” y “cancelar”.  

Si el usuario escoge la opción  “aceptar” se le 

presenta al usuario en pantalla los datos de la orden 

correspondiente a la búsqueda (E-1), donde tiene las 

opciones de: 

Imprimir: esta opción imprimirá el reporte de la orden. 

Salir: esta opción cerrara la ventana. 

Si la opción es “cancelar” se cerrara la ventana de 

ingresar número de reporte y se regresara a la ventana 

principal de consultar orden. 

Si la opción seleccionada fue “Todas las ordenes de 

producción”: 

Se le presenta en pantalla una lista de todos los 

números de ordenes de producción existentes, en la cual el 

usuario podrá escoger el reporte que desee, teniendo las 

opciones de: 
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“Aceptar”: esta opción nos mostrara el resultado de 

la búsqueda de la orden seleccionada. 

“Imprimir”: esta opción imprimirá el listado de 

reportes. 

“Salir”: esta opción cerrara la ventana. 

 

S-2 “Nuevo orden de producción”. 

Se presenta al usuario la ventana correspondiente, en 

la cual se insertan los datos que ahí se requieren tales 

como: nombre del producto, fecha de inicio, fecha de 

culminación y la cantidad, datos importantes para a realizar 

la orden de producción. 

El usuario tiene las siguientes actividades primarias 

tales como “Generar materia prima”, “Llenar mano de 

obra” y “Llenar gastos indirectos” y las opciones de 

“Guardar” y “Salir”. 

Al elegir la actividad  “Generar materia prima” se  

presenta la ventana correspondiente donde se le presentara 

un listado automático de la materia prima que necesitara, 

este llenando automático  dependerá exclusivamente del 

sub-flujo (S-7). 

Al elegir la actividad “Mano de obra” se abrirá la 

ventana correspondiente en la cual el usuario podrá 

seleccionar al trabajador mediante la CURP e ingresar en el 

campo “horas-hombre” la información correspondiente, 

dentro de esta actividad tendrá opciones de  

“Desbloquear”, “Hacer modificaciones”, “Agregar”, 

“Cancelar”, “Eliminar” y “Salir”. 

Si la opción seleccionada es “Desbloquear” las 

opciones “agregar” y “cancelar” se activaran. 

Si la opción seleccionada es “Hacer 

Modificaciones” la opción “Eliminar” se activara y se 

desactivaran automáticamente las opciones “Agregar” y 
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“Cancelar”.  

Si la opción seleccionada es “Agregar” los datos 

serán almacenados (E-2). 

Si la opción seleccionada es “Cancelar” se limpiaran 

las casillas. 

Si la opción seleccionada es “Eliminar” se eliminara 

el dato seleccionado (E-3). 

Si la opción seleccionada es “Salir” se cerrara la 

ventana. 

Al elegir llenar “Gastos indirectos” se le presentara 

al usuario la ventana correspondiente donde seleccionara el 

rubro del gasto indirecto que están sujetas al sub-flujo (S-9) 

y podrá llenar el costo de este mismo dentro de esta 

actividad tendrá opciones de “Desbloquear”, “Hacer 

modificaciones”, “Agregar”, “cancelar”, “eliminar” y 

“salir”. 

Si la opción seleccionada es “Desbloquear” las 

opciones “Agregar” y “Cancelar” se activaran. 

Si la opción seleccionada es “Hacer 

modificaciones” la opción “Eliminar” se activara y se 

desactivaran automáticamente las opciones “Agregar” y 

“Cancelar”.  

Si la opción seleccionada es “Agregar” los datos 

serán almacenados (E-2). 

Si la opción seleccionada es “Cancelar” se limpiaran 

las casillas. 

Si la opción es “Eliminar” se eliminara el dato 

seleccionado (E-3). 

Si la opción es “Salir” se cerrara la ventana. 

 

S-3 “Modificar orden de producción”. 

Al usuario se le solicita ingresar el número de orden a 

modificar (E-1). Posteriormente la ventana correspondiente 
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en la cual podrá modificar datos como nombre del producto, 

fecha de inicio y de culminación y cantidad. 

Si el usuario elige “Guardar datos de orden” el 

sistema guardara los datos y se le notificara con un mensaje 

que los datos fueron guardados (E-2). 

Si el usuario elige la actividad de “Salir” la ventana 

se cerrara y los datos modificados  no actualizados se 

perderán. 

El usuario podrá seleccionar entre las opciones de 

“Modificar”, “Actualizar materia prima”, “Modificar mano 

de obra”, “Modificar gastos indirectos” y “Salir”. 

Si el usuario elige la opción “Actualizar materia 

prima” se le presenta la ventana en la cual se le mostrara 

automáticamente los datos actualizados si hubo algún 

cambio en la orden. 

Si el usuario elige la opción “Modificar mano de 

obra” se abrirá la ventana en la cual  se mostrara los datos 

guardados de la orden correspondiente y podrá elegir que 

datos alterar y teniendo las opciones de “Desbloquear”, 

“Hacer modificaciones”, “Nuevo”, “Agregar”, 

“Actualizar”, “Eliminar” y “Salir”. 

Si la opción seleccionada es: 

“Desbloquear” las opciones “Agregar” y 

“Cancelar” se activaran. 

“Hacer modificaciones” las opciones “Eliminar” y 

“Actualizar” se activara y se desactivaran automáticamente 

las opciones “Agregar” y “Cancelar”.  

“Cancelar”: Los campos se limpiaran para insertar un 

nuevo dato. 

“Agregar”: Los datos insertados serán agregados  

(E-2). 

“Actualizar”: Actualizara datos seleccionados (E-2). 

“Eliminar”: Elimina el dato seleccionado (E-3). 
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“Salir”: Saldrá del formulario. 

Si el usuario  elige la opción de “Modificar  gastos 

indirectos” se abrirá la ventana en la cual se le mostrara los 

datos guardados de la orden correspondiente y  el usuario 

podrá modificar los datos que el elija, teniendo las opciones 

de: “Desbloquear”, “Hacer modificaciones”, “Nuevo”, 

“Agregar”, “Actualizar”, “Eliminar” y “Salir”. 

Si la opción seleccionada es: 

“Desbloquear” las opciones “Agregar” y 

“Cancelar” se activaran. 

“Hacer modificaciones” las opciones “Eliminar” y 

“Actualizar” se activara y se desactivaran automáticamente 

las opciones “Agregar” y “Cancelar”.  

“Cancelar”: Los campos se limpiaran para insertar un 

nuevo dato. 

“Agregar”: Los datos insertados serán agregados  

(E-2). 

“Actualizar”: Actualizara datos seleccionados  

(E-2), (E-3). 

“Eliminar”: Elimina el dato seleccionado (E-3). 

“Salir”: Saldrá del formulario. 

 

 

S-4 “Eliminar orden de producción” 

Se presenta al usuario la ventana en la cual tendrá 

que ingresar el número de orden a eliminar y se le notificara 

con un mensaje que el número de orden fue eliminado (E-1). 

 

 

S-5 “Generar costeo de producción”. 

Si el usuario escoge esta opción se le presentara la 

ventana, en la cual tendrá que ingresar el número de orden 

de producción a costear, teniendo como actividades: 

“Aceptar”, “Salir”. 

“Aceptar”: generara la búsqueda de la orden de 
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producción y la presentara en el recuadro de datos de la 

orden de producción (E-1). 

“Salir”: saldrá de la ventana. 

 

 

S-6 “Calculo de la producción óptima” 

En esta actividad al usuario se le desplegara la venta 

donde tendrá que insertar el nombre del producto que quiera 

calcular. En la ventana siguiente se le presenta la lista de la 

materia prima de ese producto previamente capturados en el 

sub-flujo (S-7) y podrá realizar los cálculos que el necesite.  

 

 

S-7 Formula 

En esta activad se despliega al usuario la ventana 

donde podrá seleccionar el tipo de producto a configurar que 

depende del sub-flujo (S-8) y la cantidad que llevara su 

configuración, también podrá escoger la materia prima que 

el necesite para esa configuración del producto y la cantidad 

que el necesite de materia prima, teniendo  el usuario en 

esta parte  las opciones de “Agregar”, “Cancelar”, 

“Actualizar”, “Eliminar”, “Modificar”, “Permitir” y 

“Salir”. 

Si la opción seleccionada es: 

“Permitir”: se activaran las opciones “Agregar”, 

“Nuevo” y “Modificar”. 

“Modificar”: se activaran las opciones “Eliminar”, 

“Actualizar” y “Permitir”, desactivando la opción “Agregar” y 

Nuevo”.  

“Cancelar”: Los campos se limpiaran para insertar un 

nuevo dato. 

“Agregar”: Los datos insertados serán agregados.  

(E-2). 

“Actualizar”: Actualizara datos seleccionados  

(E-2), (E-3). 
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“Eliminar”: Elimina el dato seleccionado (E-3). 

“Salir”: se cerrara la ventana. 

 

 

S-8 “Catálogo de productos” 

Esta actividad presenta al usuario la ventana donde 

podrá dar de alta los productos que realizan. Teniendo como 

opciones “Ingresar”, “Cancelar”, “Eliminar”, “Permitir”, 

“Nuevo” y “Salir”. 

Si la opción seleccionada es: 

“Ingresar”: Los datos insertados serán agregados.  

(E-2). 

“Cancelar”: El  campo se limpiara para insertar un 

nuevo dato. 

“Eliminar”: Elimina el dato seleccionado (E-3). 

“Permitir”: Activa la opción eliminar y desactiva las 

opciones ingresar y cancelar. 

“Nuevo”: activa las opciones ingresar, cancelar y 

permitir y desactiva la opción eliminar. 

“Salir”: saldrá de la ventana. 

 

 

S-9 “Catalogo de gastos”. 

Esta actividad presenta al usuario la ventana donde 

podrá dar de alta los gastos indirectos que realiza la 

empresa. Teniendo como opciones “Ingresar”, “Cancelar”, 

“Eliminar”, “Permitir”, “Nuevo” y “Salir”. 

Si la opción seleccionada es: 

“Ingresar”: Los datos insertados serán agregados. 

(E-2). 

“Cancelar”: El  campo se limpiara para insertar un 

nuevo dato. 

“Eliminar”: Elimina el dato seleccionado (E-3). 

“Permitir”: Activa la opción eliminar y desactiva las 

opciones ingresar y cancelar. 
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“Nuevo”: activa las opciones ingresar, cancelar y 

permitir y desactiva la opción eliminar. 

“Salir”: saldrá de la ventana. 

Excepciones 

 

E-1 Orden no existente. No existe orden con ese 

número.  

E-2 Información incompleta: Falta información.  

E-3 No hay selección de dato. No selecciono ningún 

dato agregado a eliminar. 

 

Caso de uso Checar horario E/S 

 

Caso de uso Checar horario E/S 

Actores Empleado 

Tipo Básico 

Propósito Registrar horario E/S. 

Resumen 

Este caso de uso es iniciado por el Empleado. El empleado 

debe registrar el horario en el que entra al trabajo  así como el 

horario en que sale del mismo. 

Precondiciones 
Se requiere haber ejecutado anteriormente el caso de uso 

Validar Usuario. 

Flujo principal 

Se ejecuta el caso de uso Validar Usuario. Dependiendo de 

las opciones seleccionadas, se continuará con los diversos sub-

flujos de este caso de uso. 

Sub-flujos 

 

S-1 “Checar Horario”. 

Se presenta en pantalla la venta Checar horario E/S en 

donde puede seleccionar entre las siguientes actividades 

“Checar Hora/Entrada”, “Checar Hora/Salida” y “Salir”. 

Si el usuario presiona “Checar Hora /Entrada” se activa el 

sub-flujo  Checar horario de Entrada (S-2). 

Si el usuario presiona “Checar Hora/Salida” se activa el 
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sub-flujo Checar horario de salida (S-3). 

Si el usuario presiona “Salir” regresa a la pantalla 

Actividades Empleado. 

 

S-2  “Checar horario de Entrada”. 

Se presenta en pantalla la ventana Checar horario de  

Entrada. En esta pantalla el Empleado deberá proporcionar su 

RFC para poder realizar su registro. 

El usuario puede seleccionar la opción “Registrar”. 

Si el Empleado selecciona “Registrar” el sistema guarda 

la hora en que  registro su Entrada (E-1, E-2, E-3). 

 

S-3  “Checar horario de Salida” 

Se presenta en pantalla la ventana Checar horario de 

Salida. En esta pantalla el Empleado deberá proporcionar su RFC 

para poder realizar su registro. 

El usuario puede seleccionar entre las opciones 

“Registrar” y “Salir”. 

Si el Empleado selecciona “Registrar” el sistema guarda 

la hora en que  registro su Salida (E-1, E-2, E-3). 

Excepciones 

 

E-1  Usuario incorrecto: El usuario no es válido. Se le 

solicita al usuario que corrija el registro. 

E-2   Contraseña incorrecta: La contraseña escogida es 

muy sencilla o no se validó correctamente. Se solicita al usuario 

que corrija el registro. 

E-3   RFC no existente: El RFC ingresado no existe en el 

sistema. 
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Caso de uso Consultar Datos 

 

Caso de uso Consultar Datos 

Actores Empleado 

Tipo Básico 

Propósito 
Consultar sus datos, para saber si están correctos o 

no y si requiere alguna modificación. 

Resumen El Empleado puede consultar todos sus datos. 

Precondiciones 
Se requiere haber ejecutado anteriormente el caso 

de uso Validar Usuario. 

Flujo principal 

Se presenta en pantalla la ventana Consulta de 

Datos, en esta ventana  el Empleado deberá proporcionar 

su RFC para se presenten todos sus datos de cuando fue 

registrado (E-1, E-2, E-3). 

El empleado puede seleccionar la opción de “Salir”. 

Si selecciona “Salir” regresa a la ventana 

Actividades Empleado. 

Sub-flujos Ninguno 

Excepciones 

 

E-1  Usuario incorrecto: El usuario no es válido. Se le 

solicita al usuario que corrija el registro. 

E-2   Contraseña incorrecta: La contraseña escogida 

es muy sencilla o no se validó correctamente. Se solicita al 

usuario que corrija el registro. 

E-3   RFC no existente: El RFC ingresado no existe 

en el sistema. 
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Caso de uso Administrar personal 

 

Caso de uso Administrar personal 

Actores Administrador 

Tipo Básico 

Propósito 
Dar de alta, modificar, eliminar Empleado y generar 

Reportes. 

Resumen 

Este caso de uso es iniciado por el Administrador. 

Ofrece funcionalidad para Crear, Modificar y Eliminar 

Empleados.  

Precondiciones 
Todos los sub-flujos requieren ejecutar inicialmente el 

caso de uso Validar Usuario. 

Flujo principal 

Se ejecuta el caso de uso Validar Usuario. 

Dependiendo de las opciones seleccionadas por el Usuario, 

se continuará con los diversos sub-flujos de este caso de 

uso. 

Sub-flujos 

 

S-1 “Administrar Personal” 

Se presenta en pantalla la ventana Administrar 

Personal en donde puede seleccionar entre las siguientes 

actividades “Nuevo Empleado”, “Modificar Empleado”, 

“Eliminar Empleado”, “Empleados”  y “Salir”. 

Si el Administrador presiona “Nuevo Empleado” se 

activa el sub-flujo  Nuevo Empleado (S-2). 

Si el Administrador presiona “Modificar Empleado” 

se activa el sub-flujo RFC_Empleado Modificar (S-3). 

Si el Administrador presiona “Eliminar Empleado” se 

activa el sub-flujo RFC_Empleado Eliminar (S-5). 

Si el administrador presiona “Empleados” se activa 

el sub-flujo Consulta_Empleados (S-6). 

Si el Administrador presiona “Salir” regresa a la 

pantalla Actividades Administrador  
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S-2 “Nuevo Empleado”. 

Se presenta al Administrador la ventana Registro de 

Empleado, en esta ventana contiene información de registro 

que debe ser llenada por el Administrador, lo cual incluye 

Nombre, Nacionalidad, Estado civil, Sexo, RFC, etc. 

El Administrador puede seleccionar entre las 

actividades “Registrar”, “Imprimir” y “Salir”. 

Si el Administrador selecciona “Registrar” el sistema 

genera un nuevo registro de empleado (E-1, E-3, E-4, E-5). 

Si el Administrador selecciona “Imprimir”  se genera 

el reporte con los datos del Empleado (E-6). 

Si el Administrador selecciona “Salir” regresa a la 

pantalla Administrar personal. 

 

S-3 “RFC_Empleado Modificar”. 

Se presenta al Administrador la ventana  

RFC_Empleado_Modificar, en esta pantalla contiene 

información de registro que debe ser llenada por el 

Administrador, lo cual incluye el RFC del Empleado a 

modificar. 

El Administrador puede seleccionar entre las 

actividades “Aceptar” y “Cancelar”. 

Si el Administrador selecciona “Aceptar” se activa el 

sub-flujo Modificar_Datos Empleado (S-4) (E-2, E-4, E-5). 

Si el Administrador selecciona “Cancelar” regresa a 

la ventana Administrar personal. 

 

S-4 “Modificar_Datos Empleado” 

Se presenta al administrador la ventana 

Modificar_Datos Empleado con la información del empleado. 

El Administrador puede seleccionar las opciones 

“Modificar”, “Imprimir” y “Salir”. 
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Si el Administrador selecciona “Modificar”  el 

sistema guarda los nuevos datos del Empleado. 

Si el Administrador selecciona “Imprimir” se genera 

el reporte con los datos del empleado. 

Si el administrador selecciona  “Salir”  regresa a la 

pantalla Administrar Personal. 

 

S-5 “RFC_Empleado Eliminar”. 

Se presenta al Administrador la ventana 

RFC_Empleado_Eliminar, esta pantalla contiene información  

que debe ser llenado por el Administrador, lo cual incluye el 

RFC del Empleado a Eliminar. 

El Administrador puede seleccionar las opciones 

“Aceptar” y “Cancelar”. 

Si el Administrador selecciona “Aceptar” el sistema 

elimina todos los datos del Empleado (E-2, E-4, E-5). 

Si el Administrador selecciona “Cancelar” regresa a 

la ventana Administrar Personal. 

 

S-6 “Consulta_Empleados” 

Se presenta al Administrador la venatana 

Consulta_Empleados, esta ventana contiene los datos de 

todos los empleados registrados. 

El Administrador puede seleccionar la opción 

“Consultar”. 

Si el Administrador selecciona “Consultar” se activa 

el sub-flujo Consulta_Datos_Empleado (S-7) (E-7). 

 

S-7 “Consulta_Datos_Empleado” 

Se presenta al Administrador la ventana 

Consulta_Datos_Empleados, esta ventana contiene los 

datos del empleado. 

El Administrador puede seleccionar entre las opciones 
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“Imprimir” y ”Salir” 

Si el administrador selecciona “Imprimir”  se genera 

el reporte con los datos del empleado. 

Si el Administrador selecciona “Salir” regresa a la 

ventana Consulta_Empleados. 

Excepciones 

 

E-1 Información incompleta: Falta llenar información 

indispensable. Se le vuelve a pedir al usuario la información. 

E-2 RFC del Empleado no existente: El RFC del 

Empleado seleccionado no ha sido registrado en el sistema. 

E-3 RFC del Empleado ya existe: El RFC del 

empleado al que se le quiere dar de alta ya existe en el 

sistema. 

E-4  Usuario incorrecto: El usuario no es válido. Se le 

solicita al usuario que corrija el registro. 

E-5   Contraseña incorrecta: La contraseña escogida 

es muy sencilla o no se validó correctamente. Se solicita al 

usuario que corrija el registro. 

E-6   Imprimir: Para realizar la impresión primero se 

deberá guardar los datos. 

E-7   Seleccionar: Para poder realizar la consulta se 

deberá seleccionar en la tabla al Empleado para poder 

realizar la acción. 
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Caso de uso Autorizar Permiso 

 

Caso de uso Autorizar permiso 

Actores Administrador 

Tipo Básico 

Propósito Autorizar permisos a Empleados 

Resumen 
El administrador deberá llenar el  formato para autorizar 

permisos a Empleados. 

Precondiciones 
Se requiere haber ejecutado anteriormente el caso de uso 

Validar Usuario. 

Flujo principal  

Subflujos 

 

S-1 “Autorizar Permiso” 

Se presenta en pantalla la venta Autorizar Permiso, en esta 

pantalla el Administrador puede seleccionar entre las opciones 

“Nuevo Permiso”, “Editar Permiso”, “Eliminar Permiso”, 

“Permisos” y “Salir”. 

Si el Administrador selecciona “Nuevo Permiso” se activa 

el sub-flujo Nuevo Permiso (S-2). 

Si el Administrador selecciona “Modificar Permiso” se 

activa el sub-flujo No_Permiso Modificar (S-3). 

Si el Administrador selecciona “Eliminar Permiso” se 

activa el sub-flujo No_Permiso Eliminar (S-5). 

Si el Administrador selecciona “Permisos” se activa el 

sub-flujo Consulta_Permisos (S-6). 

Si el Administrador selecciona “Salir” regresa a  la 

ventana  Actividades Administrador.  

 

S-2 “Nuevo Permiso” 

Se presenta al Administrador la ventana Nuevo Permiso, 

esta pantalla contiene información de registro que debe ser 

llenada por el Administrador, lo cual incluye RFC del Empleado, 

Solicitante, Autorizador, Fecha, Fecha_faltar, etc. 
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El Administrador puede seleccionar entre las actividades 

“Autorizar”, “Imprimir”  y “Salir”. 

Si el Administrador selecciona “Registrar” el sistema 

genera un nuevo registro de Permiso (E-1, E-3, E-4). 

Si el administrador selecciona “Imprimir” se genera un 

reporte del permiso (E-5). 

Si el Administrador selecciona “Salir” regresa a la ventana 

Autorizar Permiso. 

 

S-3 “No_Permiso Modificar” 

Se presenta al Administrador la ventana  No_Permiso 

Modificar, esta pantalla contiene información de registro que debe 

ser llenada por el Administrador, lo cual incluye el Numero de 

permiso a modificar. 

El Administrador puede seleccionar entre las actividades 

“Aceptar” y “Cancelar”. 

Si el Administrador selecciona “Aceptar” se activa el sub-

flujo Modificar_Datos Permiso (S-4) (E-2, E-4, E-5). 

Si el Administrador selecciona “Cancelar” regresa a la 

ventana Autorizar Permiso. 

 

S-4 “Modificar_Datos Permiso”. 

Se presenta al administrador la ventana Modificar Datos 

Permiso con la información del Permiso. 

El Administrador puede seleccionar las opciones 

“Modificar”, “Imprimir” y “Salir”. 

Si el Administrador selecciona “Modificar”  el sistema 

guarda los nuevos datos del Permiso. 

Si el Administrador selecciona “Imprimir”  se genera un 

reporte del permiso. 

Si el administrador selecciona  “Salir”  regresa a la 

ventana  Autorizar Permiso. 
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S-5 “No_Permiso Eliminar” 

Se presenta al Administrador la ventana No_Permiso 

Eliminar, esta ventana contiene información  que debe ser llenado 

por el Administrador, lo cual incluye el Número de Permiso a 

Eliminar. 

El Administrador puede seleccionar las opciones 

“Aceptar” y “Cancelar”. 

Si el Administrador selecciona “Aceptar” el sistema 

elimina todos los datos del Permiso (E-2, E-4, E-5). 

Si el Administrador selecciona “Cancelar” regresa a la 

ventana Autorizar Permiso. 

 

S-6 “Consulta_Permisos” 

Se presenta al Administrador la ventana 

Consulta_Permisos, esta pantalla contiene los datos de todos los 

Permisos registrados. 

El Administrador puede seleccionar la opción “Consultar”. 

Si el Administrador selecciona “Consultar” se activa el 

sub-flujo Consulta_Datos_Permiso (S-7) (E-6). 

 

 

S-7 “Consulta_Datos_Permiso” 

Se presenta al Administrador la ventana 

Consulta_Datos_Permiso, esta ventana contiene los datos del 

Permiso. 

El Administrador puede seleccionar entre las opciones 

“Imprimir” y “Salir” 

Si el administrador selecciona “Imprimir”  se genera el 

reporte con los datos del Permiso. 

Si el Administrador selecciona “Salir” regresa a la pantalla 

Consulta_Permisos. 

Excepciones  
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E-1 Información incompleta: Falta llenar información 

indispensable. Se le vuelve a pedir al usuario la información. 

E-2 No. De Permiso no existente: El No. De Permiso  no ha 

sido registrado en el sistema. 

E-3  Usuario incorrecto: El usuario no es válido. Se le 

solicita al usuario que corrija el registro. 

E-4   Contraseña incorrecta: La contraseña escogida es 

muy sencilla o no se validó correctamente. Se solicita al usuario 

que corrija el registro. 

E-5   Imprimir: Para realizar la impresión primero se deberá 

guardar los datos. 

E-6   Seleccionar: Para poder realizar la consulta se deberá 

seleccionar en la tabla al Empleado para poder realizar la acción. 

 

Caso de uso Autorizar Tiempo Extra 

 

Caso de uso Autorizar T/Extra 

Actores Administrador 

Tipo Básico 

Propósito Autorizar tiempo extra a Empleados 

Resumen 
El administrador deberá llenar el  formato para autorizar 

tiempo extra a Empleados. 

Precondiciones 
Se requiere haber ejecutado anteriormente el caso de uso 

Validar Usuario. 

Flujo principal  

Sub-flujos 

 

S-1 “Autorizar T/Extra” 

Se presenta en pantalla la ventana Autorizar T/Extra, en 

esta ventana el Administrador puede seleccionar entre las 

opciones “Nuevo T/Extra”, “Editar T/Extra”, “Eliminar 

T/Extra”, “Tiempo Extras” y “Salir”. 

Si el Administrador selecciona “Nuevo T/Extra” se activa 

el sub-flujo Nuevo T/Extra (S-2). 
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Si el Administrador selecciona “Modificar T/Extra” se 

activa el sub-flujo No_Orden Modificar (S-3). 

Si el Administrador selecciona “Eliminar T/Extra” se 

activa el sub-flujo No_Orden Eliminar (S-5).  

Si el Administrador selecciona “Tiempo Extras” se activa 

el sub-flujo Consulta Tiempo_Extras (S-6). 

Si el Administrador selecciona “Salir” regresa a  la 

ventana Actividades Administrador. 

 

S-2 “Nuevo T/Extra” 

Se presenta al Administrador la ventana Nuevo T/Extra, 

esta ventana contiene información de registro que debe ser 

llenada por el Administrador, lo cual incluye RFC del Empleado, 

Solicitante, Autorizador, Fecha, Horas extras, etc. 

El Administrador puede seleccionar entre las actividades 

“Autorizar”, “Imprimir” y “Salir”. 

Si el Administrador selecciona “Registrar” el sistema 

genera un nuevo registro de T/Extra (E-1, E-3, E-4, E-5). 

Si el Administrador selecciona  “Imprimir” se genera un 

reporte del Tiempo Extra (E-5). 

Si el Administrador selecciona “Salir” regresa a la ventana 

Autorizar T/Extra. 

 

S-3 “No_Orden Modificar” 

Se presenta al Administrador la ventana No_Orden 

Modificar, esta ventana contiene información de registro que debe 

ser llenada por el Administrador, lo cual incluye el Número de 

Orden a Modificar. 

El Administrador puede seleccionar entre las actividades 

“Aceptar” y “Cancelar”. 

Si el Administrador selecciona “Aceptar” se activa el sub-

flujo Modificar_Datos T/Extra (S-4) (E-2, E-4, E-5). 

Si el Administrador selecciona “Cancelar” regresa a la 
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ventana Autorizar T/Extra. 

 

S-4 “Modificar_Datos T/Extra”. 

Se presenta al administrador la ventana Modificar_Datos 

T/Extra con la información del Tiempo Extra. 

El Administrador puede seleccionar las opciones 

“Guardar”, “Imprimir” y “Salir”. 

Si el Administrador selecciona “Guardar”  el sistema 

guarda los nuevos datos del T/Extra. 

Si el Administrador selecciona “Imprimir” se genera un 

reporte del Tiempo Extra. 

Si el administrador selecciona  “Salir”  regresa a la 

ventana Autorizar T/Extra. 

 

S-5 “No_Orden Eliminar” 

Se presenta al Administrador la ventana No_Orden 

Eliminar, esta ventana contiene información  que debe ser llenado 

por el Administrador, lo cual incluye el Número de Orden a 

Eliminar. 

El Administrador puede seleccionar las opciones 

“Aceptar” y “Cancelar”. 

Si el Administrador selecciona “Aceptar” el sistema 

elimina todos los datos del T/Extra (E-2, E-4, E-5). 

Si el Administrador selecciona “Cancelar” regresa a la 

ventana Autorizar T/Extra. 

 

S-6 “Consulta_T/Extras” 

Se presenta al Administrador la ventana 

Consulta_T/Extras, esta ventana contiene los datos de todos los 

Tiempos Extras registrados. 

El Administrador puede seleccionar la opción “Consultar”. 

Si el Administrador selecciona “Consultar” se activa el 

sub-flujo Consulta_Datos_T/Extra (S-7) (E-6). 
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S-7 “Consulta_Datos_T/Extra” 

Se presenta al Administrador la ventana 

Consulta_Datos_T/Extra, esta ventana contiene los datos del 

Permiso. 

El Administrador puede seleccionar entre las opciones 

“Imprimir” y “Salir” 

Si el administrador selecciona “Imprimir”  se genera el 

reporte con los datos del Tiempo Extra. 

Si el Administrador selecciona “Salir” regresa a la pantalla 

Consulta_T/Extra. 

 

 

Excepciones 

 

 

E-1 Información incompleta: Falta llenar información 

indispensable. Se le vuelve a pedir al usuario la información. 

E-2 No. Orden no existente: El No. De Orden no ha sido 

registrado en el sistema. 

E-3  Usuario incorrecto: El usuario no es válido. Se le 

solicita al usuario que corrija el registro. 

E-4   Contraseña incorrecta: La contraseña escogida es 

muy sencilla o no se validó correctamente. Se solicita al usuario 

que corrija el registro. 

E-5   Imprimir: Para realizar la impresión primero se deberá 

guardar los datos. 

E-6   Seleccionar: Para poder realizar la consulta se deberá 

seleccionar en la tabla al Empleado para poder realizar la acción. 
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Caso de uso Establecer horario A/R/F 

 

Caso de uso Establecer tiempo A/R 

Actores Administrador 

Tipo Básico 

Propósito Establecer los horarios de Asistencia y  Retardo. 

Resumen 
El administrador deberá llenar los campos para establecer 

los horarios de Asistencia y Retardo de los Empleados. 

Precondiciones 
Se requiere haber ejecutado anteriormente el caso de uso 

Validar Usuario. 

Flujo principal 

 

Se presenta en pantalla la ventana Establecer Tiempos, en 

esta ventana  el Administrador deberá llenar  los campos 

(Asistencia y Retardo). 

El Administrador puede seleccionar entre las opciones 

“Registrar”  y “Salir”. 

Si selecciona “Registrar” el sistema guarda los nuevos 

datos de los horarios (E-1, E-2, E-3). 

Si selecciona “Salir” regresa a  la ventana Actividades 

Administrador. 

Sub-flujos Ninguno 

Excepciones 

 

E-1 Información incompleta: Falta llenar información 

indispensable. Se le vuelve a pedir al usuario la información. 

E-2  Usuario incorrecto: El usuario no es válido. Se le 

solicita al usuario que corrija el registro. 

E-3   Contraseña incorrecta: La contraseña escogida es 

muy sencilla o no se validó correctamente. Se solicita al usuario 

que corrija el registro. 
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Caso de uso Generar Nomina 

Caso de uso Generar nomina 

Actores Administrador 

Tipo Básico 

Propósito 
Consultar los descuentos que el empleado  tiene por 

distintos servicios que se le dan. 

Resumen 
El Administrador puede consultar la nomina de cada 

Empleado. 

Precondiciones 
Se requiere haber ejecutado anteriormente el caso de uso 

Validar Usuario. 

Flujo principal 

Se ejecuta el caso de uso Validar Usuario. Dependiendo de 

las opciones seleccionadas por el Usuario, se continuará con los 

diversos sub-flujos de este caso de uso. 

Sub-flujos 

 

Se presenta en pantalla la ventana Solicitud Nomina, en 

esta pantalla el administrador puede seleccionar entre las 

opciones “Registrar”, “Generar Nomina” y “Salir”. 

Si el Administrador selecciona “Registrar” se insertan los 

registros de todos los empleados a la nomina (E-2, E-3). 

Si el Administrador selecciona “Generar Nomina” se 

genera un reporte de la Nomina del Empleado (E-1, E-4). 

Si el Administrador selecciona “Salir” regresa a la ventana 

Actividades Administrador. 

Excepciones 

 

E-1 RFC no existente: El RFC ingresado no ha sido 

registrado en el sistema. 

E-2  Usuario incorrecto: El usuario no es válido. Se le 

solicita al usuario que corrija el registro. 

E-3   Contraseña incorrecta: La contraseña escogida es 

muy sencilla o no se validó correctamente. Se solicita al usuario 

que corrija el registro. 

E-4   Dato no ingresado: No se ha ingresado ningún tipo de 

dato correspondiente al RFC. 
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Caso de uso Historiales 

 

Caso de uso Historiales 

Actores Administrador 

Tipo Básico 

Propósito 
Generar reporte de los Empleados que han trabajado 

dentro de la empresa. 

Resumen 
El Administrador puede consultar los datos de cada 

Empleado que ha trabajado dentro de la empresa. 

Precondiciones 
Se requiere haber ejecutado anteriormente el caso de uso 

Validar Usuario. 

Flujo principal 

 

Se presenta en pantalla la ventana Historiales, en esta 

ventana el administrador puede seleccionar entre las opciones 

“Imprimir” y “Salir”. 

Si el Administrador selecciona “Imprimir” se genera un 

reporte con los datos del Empleado (E-1, E-2, E-3). 

Si el Administrador selecciona “Salir” regresa a la ventana 

Actividades Administrador. 

Sub-flujos Ninguno. 

Excepciones 

 

E-1 RFC no existente: El RFC ingresado no ha sido 

registrado en el sistema. 

E-2 Usuario incorrecto: El usuario no es válido. Se le 

solicita al usuario que corrija el registro. 

E-3 Contraseña incorrecta: La contraseña escogida es muy 

sencilla o no se validó correctamente. Se solicita al usuario que 

corrija el registro. 

E-4 Dato no ingresado: No se ha ingresado ningún tipo de 

dato correspondiente al RFC. 
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Caso de uso Modificaciones 

 

Caso de uso Modificaciones 

Actores Administrador 

Tipo Básico 

Propósito Modificar  

Resumen 
El Administrador puede modificar los campos para 

poder realizar los cálculos de la nomina. 

Precondiciones 
Se requiere haber ejecutado anteriormente el caso de 

uso Validar Usuario. 

Flujo principal 

 

Se ejecuta el caso de uso. Dependiendo de las 

opciones seleccionadas por el Usuario, se continuará con 

los diversos sub-flujos de este caso de uso. 

Sub-flujos 

 

S-1 “Modificaciones” 

Se presenta en pantalla la ventana Modificaciones en 

donde puede seleccionar entre las siguientes actividades:  

“ISR Art. 113”,”ISR Sub. Emp.”, “IMMS” y “Salir”. 

Si el Administrador selecciona “ISR Articulo 113” se 

activa el sub-flujo ISR Art. 113 (S-2). 

Si el Administrador selecciona “ISR Subsidio 

Empleado” se activa el sub-flujo ISR Sub. Emp. (S-3). 

Si el Administrador selecciona “IMSS” se activa el 

sub-flujo IMSS (S-4). 

Si el Administrador selecciona “Salir” regresa a la 

ventana Actividades Administrador. 
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S-2   “ISR Articulo 113” 

Se presenta en pantalla la ventana ISR Articulo 113, 

en esta ventana se presentan los datos del Artículo 113 de 

la ley del impuesto Sobre la Renta. 

El administrador puede seleccionar entre las opciones 

“Modificar” y “Salir”.  

Si el Administrador selecciona “Modificar” se 

guardan los nuevos datos (E-1, E-2, E-3). 

Si selecciona “Salir” regresa a  la ventana 

Modificaciones. 

 

S-3 “ISR Subsidio Empleado”. 

Se presenta al Administrador la ventana  ISR Subsidio 

Empleado, esta ventana presenta las cuotas para el 

Subsidio del Empleado en el cálculo del Impuesto Sobre la 

Renta. 

El Administrador puede seleccionar entre las 

actividades “Modificar” y “Salir”. 

Si el Administrador selecciona “Modificar” el sistema 

guarda los nuevos datos del ISR Subsidio Empleado  

(E-1, E-2, E-3). 

Si el Administrador selecciona “Salir” regresa a la 

ventana Modificaciones. 

 

S-4  “IMSS” 

Se presenta al Administrador la ventana Cuotas y 

Porcentajes IMSS, esta ventana contiene información sobre 

los porcentajes de los beneficios que tiene el Empleado en 

su Seguro de Vida. 

El Administrador puede seleccionar entre las 

actividades “Modificar” y “Salir”. 

Si el Administrador selecciona “Modificar” el sistema 
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guarda los nuevos datos de Cuotas y Porcentajes IMSS (E-

1, E-2, E-3). 

Si el Administrador selecciona “Salir” regresa a la 

ventana Modificaciones. 

Excepciones 

 

E-1 Seleccionar: Para poder realizar la consulta se 

deberá seleccionar en la tabla al Empleado para poder 

realizar la acción. 

E-2 Usuario incorrecto: El usuario no es válido. Se le 

solicita al usuario que corrija el registro.  

E-3 Contraseña incorrecta: La contraseña escogida 

es muy sencilla o no se validó correctamente. Se solicita al 

usuario que corrija el registro. 

 

Caso de uso Entradas Y Salidas 

 

Caso de uso Entradas y Salidas 

Actores Almacenista. 

Tipo Básico 

Propósito 
Registrar las Entradas y salidas de las materias primas 

que se usan en la producción del producto final. 

Resumen 

En este módulo se da de alta y baja a todo los recursos 

que se encuentran almacenados y que se utilizan para la 

producción. Empleando una técnica seleccionada de inventario. 

Precondiciones 

La materia prima deberá haber sido previamente dada 

de alta o registrada mediante el caso de uso Gestionar Materia 

Prima o actividad Materia Prima. 

Flujo-Principal 

 

Al usuario administrador se le despliega la ventana del 

caso de usos Entradas y Salidas en donde se le presentan los 

datos a requerir por el sistema tales como: Descripción, Fecha, 

Tipo de movimiento, Cantidad, Precio de adquisición. Al 

término del llenado de los datos mencionados el usuario tiene 
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la opción de “Agregar” el tipo de movimiento (Entrada o 

Salida), “Limpiar” los campos, así como también la opción de 

“Imprimir”  los movimientos de entradas y salidas de las 

materias prima. 

Si la actividad seleccionada es “Agregar” los datos 

ingresados serán visualizados en la tabla de la misma 

inmediatamente. Al igual que las operaciones calculadas en 

ese instante se reflejan. (E-2) 

Si la actividad seleccionada es “Limpiar”, en la ventana 

se borraran los campos ya rellenados. 

Si la actividad seleccionada es Imprimir, los datos que 

visualizamos en la tabla pasan a generar un reporte pdf para su 

impresión posterior.(E-3) 

 

Sub-flujos  

Excepciones 
E-2 Algún campo está vacío o sin rellenar. 

E-3 No se ha seleccionado alguna materia prima. 

Caso de uso Checar Stock Mínimo 

 

Caso de uso Checar Stock 

Actores Almacenista. 

Tipo Básico 

Propósito 
Llevar un control del stock mínimo de las materias 

primas. 

Resumen 
Se pretende llevar un control exacto de las materias 

primas utilizadas en producción que se tienen en almacén. 

Precondiciones 

Las materias primas tendrá que haber sido dado de altas 

con anterioridad en el caso de uso Gestiona materias primas. Y 

tras haber sufrido movimientos de entradas y salidas del 

sistema con anterioridad por el caso de uso Entradas y salidas. 

Flujo Principal 

 

Al usuario se le presenta la ventana, donde podrá 

visualizar información necesaria de las materias primas que se 
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tienen en almacén con stock mínimo o por debajo de él. 

Establecido con anterioridad en el caso de uso Gestionar 

Materias Primas.  

Dicha información que se le proporciona al usuario son: 

descripción, stock, unidades de medida, Existencia y Stock 

Mínimo.  

En esta ventana al usuario se le presenta las actividades 

de “Búsqueda”  e “Imprimir”. 

Si la actividad seleccionada es “Búsqueda” al usuario 

se le desplegara una lista de las materias primas que se 

encuentren en stock mínimo o por debajo del mismo. 

Si la actividad seleccionada es la de “Imprimir” los 

datos que hayan sido visualizados en la actividad búsqueda se 

tomaran para generar un documento pdf y posteriormente 

hacer dicha impresión.    

Sub flujos Ninguno. 

Excepciones Ninguna. 

 

Caso de uso Generar Pedido 

 

Caso de uso Generar Pedido. 

Actores Almacenista. 

Tipo Básico 

Propósito 
Registrar todos los pedidos de almacén que se realizan 

para reabastecimiento del mismo. 

Resumen 

El usuario podrá registrar todos los pedidos que se 

requieran para reabastecimiento del almacén con una previa 

visualización de cada una de las materias primas que se 

requieren reabastecer.  

Precondiciones 
Las materias primas deberán estar con un stock mínimo 

o por debajo de él.  

Flujo Principal 
Al usuario se le presentara la ventana en donde se le 

presentan los datos a requerir por el sistema tales como: el 
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proveedor de las materias primas, la materia prima que se 

requiere adquirir, la cantidad y un precio de adquisición anterior 

si así se deseare establecer en el registro del pedido.  

En esta ventana al usuario se le presenta las actividades 

de “Agregar”, “Modificar”, “Eliminar” e “Imprimir”. 

Si la acción seleccionada es “Agregar” los datos con los 

que se haya rellenado los campos mencionados anteriormente, 

se guardaran instantáneamente con el número de orden de 

pedido que se le haya asignado. Al proveedor seleccionado con 

anterioridad.(E-2) 

Si la acción seleccionada es “Modificar”. El usuario con 

anterioridad tendrá que seleccionar o haber seleccionado de la 

lista desplegable un proveedor y posterior mente un pedido que 

se haya hecho con dicho proveedor, al término de la 

modificación pertinente del pedido ya guardado con 

anterioridad se selecciona la acción de Modificar y con ello 

podemos salvar los cambios pertinentes.(E-4) 

Si la acción seleccionada es Eliminar el registro que 

este seleccionado en la tabla “Pedidos realizado con el 

proveedor” será eliminado por completo. 

Si la acción seleccionada es Imprimir El usuario tendrá 

previamente que seleccionar de la categoría Proveedores a un 

proveedor y posteriormente seleccionar un pedido asignado al 

mismo y efectuar la impresión del pedido. 

La acción “Cancelar” simplemente nos introduce 

nuevamente al Menú principal sin acción alguna. 

Sub flujos  

Excepciones 

E-2 Algún campo está vacío o sin rellenar. 

E-4 Debe agregar al menos una materia prima en la 

orden de pedido o cantidad de materia prima. 
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Caso de uso Gestionar Materia Primas 

 

Caso de uso Gestionar  Materias Prima 

Actores Almacenista. 

Tipo Básico 

Propósito 

Poder registrar, eliminar y modificar la información 

referente a las materias primas que se utilizarán en el proceso 

de producción. 

Resumen 

El usuario con privilegios de Almacenista podrá registrar 

y/o modificar las materias primas que se usarán en el proceso 

de producción, así mismo podrá eliminar dichos registros. 

Precondiciones 
El o los proveedores que nos venden dicha materia 

prima deberán existir en el catálogo de proveedores. 

Flujo Principal 

Al usuario se le presentara la ventana en donde se le 

presentan los datos a requerir por el sistema tales como: la 

descripción de la materia prima, la unidad de medida, el stock 

mínimo y una lista de los proveedores con los que se adquirirá 

dicha materia prima. 

En esta pantalla al usuario se le presenta las actividades 

de “Agregar”, “Modificar”, “Eliminar” y “Limpiar”. 

Si la acción seleccionada es “Agregar”, los datos con 

los que se haya rellenado los campos mencionados 

anteriormente se guardaran instantáneamente en la base de 

datos.(E-2) 

Si la acción deseada es “Modificar”, el usuario deberá 

seleccionar de la tabla el registro que desea modificar, con ello 

se cargarán los datos previamente almacenados en los campos 

descritos anteriormente, al término de las modificaciones 

pertinentes el usuario deberá seleccionar la acción de Modificar 

y con ello podemos salvar los cambios realizados.(E-2) 

Si la acción seleccionada es “Eliminar” el registro que 

este seleccionado en la tabla será eliminado por completo. 

Si la acción seleccionada es “Limpiar” todos los 
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campos al igual que la tabla volverán a su estado original, es 

decir, serán vaciadas las cajas de texto y las tablas serán 

recargadas. 

Sub flujos  

Excepciones E-2 Algún campo está vacío o sin rellenar. 

 

Caso de uso Gestionar Proveedor 

 

Caso de uso Gestionar Proveedor 

Actores Almacenista. 

Tipo Básico 

Propósito 

Poder registrar, eliminar y modificar la información 

referente a las Proveedores que se utilizarán en el proceso 

reabastecimiento de materias primas. 

Resumen 

El usuario con privilegios de Almacenista podrá registrar 

y/o modificar los proveedores que nos venderán las materias 

primas, así mismo podrá eliminar dichos registros. 

Precondiciones Ninguna. 

Flujo Principal 

Al usuario se le presentara la ventana en donde se le 

presentan los datos a requerir por el sistema tales como: el 

RFC del proveedor, el nombre de la empresa a la que 

representa, su domicilio, su número de teléfono, su número de 

teléfono móvil, su e-mail, el nombre del promotor y la población 

a la que pertenece. 

En esta pantalla al usuario se le presenta las actividades 

de “Agregar”, “Modificar”, “Eliminar” y “Limpiar”. 

Si la acción seleccionada es “Agregar”, los datos con 

los que se haya rellenado los campos mencionados 

anteriormente se guardaran instantáneamente en la base de 

datos.(E-2) 

Si la acción deseada es “Modificar”, el usuario deberá 

seleccionar de la tabla el registro o bien introducir el RFC del 
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proveedor que desea modificar, con ello se cargarán los datos 

previamente almacenados en los campos descritos 

anteriormente, al término de las modificaciones pertinentes el 

usuario deberá seleccionar la acción de Modificar y con ello 

podemos salvar los cambios realizados.(E-2) 

Si la acción seleccionada es “Eliminar” el registro que 

este seleccionado en la tabla será eliminado por completo. 

Si la acción seleccionada es “Limpiar” todos los campos 

al igual que la tabla volverán a su estado original, es decir, 

serán vaciadas las cajas de texto y las tablas serán recargadas. 

Sub-flujos  

Excepciones E-2 Algún campo está vacío o sin rellenar. 

 

Caso de uso Generar Reportes 

 

Caso de uso Generar Reportes 

Actores Almacenista. 

Tipo Básico 

Propósito 

Proporcionar información referente a las entradas y/o 

salidas de una materia en específico o de todas las que 

pertenecen al catálogo de materias primas de acuerdo a un 

intervalo de tiempo. 

Resumen 

El usuario con privilegios de Almacenista podrá generar 

reportes en los que se reflejen las entradas y salidas de las 

materias primas de acuerdo a un intervalo de tiempo. 

Precondiciones Ninguna. 

Flujo Principal 

Al usuario se le presentara la ventana en donde el podrá 

elegir si quiere un reporte de los movimientos de  “Entradas” o  

“Salidas” de todas las materia primas. Estos reportes podrán 

estar limitados por un intervalo de fechas que el mismo usuario 

podrá definir.(E-5) 

Una vez seleccionadas las opciones deseadas para la 
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generación del reporte, el usuario podrá dar clic en generar 

para crear el reporte. 

Si el usuario elige la opción cancelar se regresará al 

menú. 

Sub-flujos 

 

Una vez generado el reporte se mostrará una vista 

previa del reporte desde la cual el usuario podrá “Imprimir” o 

guardar el reporte. 

Excepciones 

 

E-5 Debe indicar que tipo de reporte y con qué 

argumentos desea generarlos. 
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b) Elementos de la base de datos. 

 

A continuación se presenta las tablas que contiene la base de datos del 

sistema ERP para la empresa Tortillas, tostadas y frituras “Don Beli” y las 

correspondientes relaciones entre ellas.   

Diagrama relacional del Área de producción. 

 

En la figura 4.5 se presenta el Diagrama del Modelo Relacional para la Base 

de Datos del área de Producción así como la relación que tiene con el área de 

Almacén y Recursos humanos. 

 

Figura 4. 5 Diagrama del Modelo Relacional Producción. 
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Diagrama relacional del Área de recursos Humanos. 

En la Figura 4.6 se presenta el Diagrama del Modelo Relacional para la Base 

de Datos de área de Recursos Humanos así como la relación que tiene con el área 

de Producción. 

 

Figura 4. 6 Diagrama del Modelo Relacional Recursos_Humanos. 
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Diagrama relacional del Área de Almacén. 

 

En la Figura 4.7 se presenta el Diagrama del Modelo Relacional para la Base 

de Datos del área de Almacena así como la relación que tiene con el área de 

Producción. 

 

Figura 4. 7 Diagrama del Modelo Relacional Almacén. 



 

84 
 

Diagramas de clases del sistema ERP. 

Diagrama de clase de Producción. 

En la Figura 4.8 se presenta el Diagrama de clases para el área de 

Producción, dentro de este diagrama se describen lo atributos, relaciones  y las 

operaciones que realiza cada clase. 

 

Figura 4. 8 Diagrama de clases Producción. 
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Diagrama de clase de Recursos Humanos. 

 

En la Figura 4.9 se presenta el Diagrama de Clases para el área de Recursos 

Humanos, dentro de este diagrama se describen lo atributos, relaciones  y las 

operaciones que  realiza cada clase. 

 

Figura 4. 9 Diagrama de Clases Recursos_Humanos. 
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Diagrama de clase de Almacén. 

 

En la Figura 4.10 se presenta el Diagrama de Clases para el área de 

Almacén, dentro de este diagrama se describen lo atributos, relaciones  y las 

operaciones que  realiza cada clase. 

 

 

 

Figura 4. 10 Diagrama de Clases Almacén. 
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Diagrama Entidad-relación del sistema ERP. 

Diagrama entidad-relación de Producción. 

 

En la Figura 4.11 se presenta el Diagrama del Modelo Entidad-Relación para 

el área de Producción, dentro de este diagrama se representan los atributos y las 

relaciones que existen entre las entidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 11 Diagrama Entidad-Relación Producción. 
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Diagrama entidad-relación de Recursos Humanos. 

 

En la Figura 4.12 se presenta el Diagrama del Modelo Entidad-Relación para 

el área de Recursos Humanos, dentro de este diagrama se representan los atributos 

y las relaciones que existen entre las entidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 12 Diagrama Entidad-Relación Recursos_Humanos. 
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Diagrama entidad-relación de Almacén. 

 

En la Figura 4.13 se presenta el Diagrama del Modelo Entidad-Relación para 

el área de Almacén, dentro de este diagrama se representan los atributos y las 

relaciones que existen entre las entidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 13 Diagrama Entidad-Relación Almacén. 



 

90 
 

Diagrama de Actividades del sistema ERP. 

Diagrama de actividad de producción. 

 

En la Figura 4.14 se presenta el Diagrama de Actividades para el área de 

Producción, en este diagrama se describen las actividades que el Administrador 

puede realizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 14 Diagrama de Actividades Administrador para el Área de Producción 
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Diagrama de actividad de Recursos Humanos. 

 

En la Figura 4.15 se presenta el Diagrama de Actividades para el área de 

Recursos Humanos, en este diagrama se describen las actividades que el 

Administrador puede realizar. 

 

Figura 4. 15 Diagrama de Actividades Administrador para el Área de Recursos 
Humanos. 
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En la Figura 4.16 se presenta el Diagrama de Actividades para el área de 

Recursos Humanos, en este diagrama se describen las actividades que el Empleado 

puede realizar. 

 

 

Figura 4. 16 Diagrama de Actividades Empleado para el Área de Recursos 
Humanos. 
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Diagrama de actividad de Almacén.  

 

En la Figura 4.17 se presenta el Diagrama de Actividades para el área de 

Materia Prima, en este diagrama se describen las actividades que el Almacenista 

puede realizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 17 Diagramas de Actividades Almacenista para el Área de Materia Prima. 
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En la Figura 4.18 se presenta el Diagrama de Actividades para el área de 

Materia Prima, en este diagrama se describen las actividades que el Contador puede 

realizar. 

 

 

Figura 4. 18 Diagrama de Actividades Contador para el Área de Materia Prima. 
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Diagrama de Secuencia del sistema ERP. 

Diagrama de secuencia Producción. 

Diagrama de secuencia Nueva orden 

 

En la Figura 4.19 se presenta el Diagrama de Secuencia Nueva Orden para el 

área de Producción, este diagrama describe el orden de la secuencia que el 

Administrador debe seguir para crear una nueva orden de producción.  

 

Figura 4. 19 Diagrama de Secuencia Nueva Orden para el Área de Producción. 
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Diagrama de secuencia Modificar Orden. 

 

En la Figura 4.20 se presenta el Diagrama de Secuencia Modificar Orden para 

el área de Producción, este diagrama describe el orden de la secuencia que el 

Administrador debe seguir para modificar una orden de producción.  

 

 

Figura 4. 20 Diagrama de Secuencia Modificar Orden para el Área de Producción. 
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Diagrama de secuencia Eliminar Orden. 

 

En la Figura 4.21 se presenta el Diagrama de Secuencia Nueva Orden para el 

área de Producción, este diagrama describe el orden de la secuencia que el 

Administrador debe seguir para crear una nueva orden de producción.  

 

Figura 4. 21 Diagrama de Secuencia Eliminar Orden para el Área de Producción. 
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Diagrama de secuencia Buscar por numero de orden. 

 

En la Figura 4.22 se presenta el Diagrama de Secuencia Buscar por Orden 

para el área de Producción, este diagrama describe el orden de la secuencia que el 

Administrador debe seguir para buscar una orden de producción.  

 

Figura 4. 22 Diagrama de Secuencia Buscar por Orden para el Área de Producción. 



 

99 
 

Diagrama de secuencia Buscar todas las  ordenes. 

 

En la Figura 4.23 se presenta el Diagrama de Secuencia Buscar por todas 

Ordenes para el área de Producción, este diagrama describe el orden de la 

secuencia que el Administrador debe seguir para buscar todas las ordenes que 

existen ene le área de producción.  

 

Figura 4. 23 Diagrama de Secuencia buscar por todas las Ordenes para el área de 
Producción. 
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Diagrama de secuencia llenar materia prima. 

 

En la Figura 4.24 se presenta el Diagrama de Secuencia Llenar Materia Prima 

para el área de Producción, este diagrama describe el orden de la secuencia que el 

Administrador debe seguir para llenar una nueva materia prima.  

 

Figura 4. 24 Diagrama de Secuencia Llenar Materia Prima para el Área de 
Producción. 
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Diagrama de secuencia llenar mano de obra. 

 

En la Figura 4.25 se presenta el Diagrama de Secuencia Llenar mano de obra 

para el área de Producción, este diagrama describe el orden de la secuencia que el 

Administrador debe seguir para llenar una nueva mano de obra para la orden.  

 

Figura 4. 25 Diagrama de Secuencia Llenar mano de obra para el Área de 
Producción. 
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Diagrama de secuencia llenar gastos indirectos. 

 

En la Figura 4.26 se presenta el Diagrama de Secuencia Llenar gastos 

indirectos para el área de Producción, este diagrama describe el orden de la 

secuencia que el Administrador debe seguir para llenar un nuevo gasto indirecto 

para la orden que se está realizando 

 

Figura 4. 26 Diagrama de Secuencia Llenar gastos indirectos para el Área de 
Producción. 
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Diagrama de secuencia modificar materia Prima. 

 

En la Figura 4.27 se presenta el Diagrama de Secuencia Modificar materia 

prima para el área de Producción, este diagrama describe el orden de la secuencia 

que el Administrador debe seguir para modificar una materia prima en existencia. 

 

Figura 4. 27 Diagrama de Secuencia modificar materia prima para el Área de 
Producción. 
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Diagrama de secuencia Modificar mano de obra. 

 

En la Figura 4.28 se presenta el Diagrama de Secuencia Modificar mano de 

obra para el área de Producción, este diagrama describe el orden de la secuencia 

que el Administrador debe seguir para modificar un registro de  mano de obra 

existente en una orden. 

 

Figura 4. 28 Diagrama de Secuencia Modificar mano de obra para el Área de 
Producción. 
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Diagrama de secuencia modificar gastos indirectos. 

 

En la Figura 4.29 se presenta el Diagrama de Secuencia Modificar gastos 

indirectos para el área de Producción, este diagrama describe el orden de la 

secuencia que el Administrador debe seguir para modificar gastos indirectos de una 

orden de producción. 

 

Figura 4. 29 Diagrama de Secuencia  Modificar gastos indirectos para el Área de 
Producción. 
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Diagrama de secuencia catalogo de Productos. 

 

En la Figura 4.30 se presenta el Diagrama de Secuencia Catalogo de 

productos para el área de Producción, este diagrama describe el orden de la 

secuencia que el Administrador debe seguir para agregar un nuevo producto al 

catalogo de producción. 

 

Figura 4. 30 Diagrama de Secuencia Catalogo de producto para el Área de 
Producción. 
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Diagrama de secuencia catalogo de gastos indirectos. 

 

En la Figura 4.31 se presenta el Diagrama de Secuencia Catalogo de gastos 

indirectos para el área de Producción, este diagrama describe el orden de la 

secuencia que el Administrador debe seguir para agregar un nuevo gasto indirecto a 

una  orden de producción. 

 

 

Figura 4. 31 Diagrama de Secuencia Catalogo de gastos indirectos para el Área de 
Producción. 
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Diagrama de secuencia Producción óptima. 

 

En la Figura 4.32 se presenta el Diagrama de Secuencia Producción optima 

para el área de Producción, este diagrama describe el orden de la secuencia que el 

Administrador debe seguir para calcular la producción optima de un producto en 

especifico. 

 

Figura 4. 32 Diagrama de Secuencia Producción optima para el Área de Producción. 
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Diagrama de secuencia generar costeo de producción. 

 

En la Figura 4.30 se presenta el Diagrama de Secuencia Generar costeo de 

producción para el área de Producción, este diagrama describe el orden de la 

secuencia que el Administrador debe seguir para generar el costeo de una orden de 

producción. 

 

Figura 4. 33 Diagrama de Secuencia Generar costeo de producción para el Área de 
Producción. 
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Diagrama de secuencia de Recursos Humanos. 

Diagrama de secuencia nuevo empleado. 

 

En la Figura 4.34 se presenta el Diagrama de Secuencia Nuevo empleado 

para el área de Recursos Humanos, este diagrama describe el orden de la 

secuencia que el Administrador debe seguir para agregar a un nuevo empleado al 

sistema. 

 

Figura 4. 34 Diagrama de Secuencia Nuevo empleado para el Área de Recursos 
Humanos. 
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Diagrama de secuencia eliminar empleado. 

 

En la Figura 4.35 se presenta el Diagrama de Secuencia Eliminar empleado 

para el área de Recursos Humanos, este diagrama describe el orden de la 

secuencia que el Administrador debe seguir para Eliminar a un empleado del 

sistema. 

 

Figura 4. 35 Diagrama de Secuencia Eliminar empleado para el Área de Recursos 
Humanos. 
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Diagrama de secuencia modificar empleado. 

 

En la Figura 4.36 se presenta el Diagrama de Secuencia Modificar empleado 

para el área de Recursos Humanos, este diagrama describe el orden de la 

secuencia que el Administrador debe seguir para modificar a un empleado existente 

en el sistema. 

 

Figura 4. 36 Diagrama de Secuencia Modificar Empleado para el Área de Recursos 
Humanos. 
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Diagrama de secuencia de establecer horario 

 

En la Figura 4.37 se presenta el Diagrama de Secuencia Establecer horario 

para el área de Recursos Humanos, este diagrama describe el orden de la 

secuencia que el Administrador debe seguir para modificar los minutos de tolerancia 

de los empleado. 

 

Figura 4. 37 Diagrama de Secuencia Establecer horarios para el Área de Recursos 
Humanos. 
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Diagrama de secuencia checar hora-entrada. 

 

En la Figura 4.38 se presenta el Diagrama de Secuencia Checar hora-entrada 

para el área de Recursos Humanos, este diagrama describe el orden de la 

secuencia que el Empleado debe seguir para registrar su hora de entrada y así 

obtener su status del día (asistencia, retardo o falta). 

 

Figura 4. 38 Diagrama de Secuencia Checar hora-entrada para el Área de Recursos 
Humanos. 
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Diagrama de secuencia checar hora-salida. 

 

En la Figura 4.39 se presenta el Diagrama de Secuencia Checar hora-salida 

para el área de Recursos Humanos, este diagrama describe el orden de la 

secuencia que el Empleado debe seguir para registrar su hora de salida. 

 

Figura 4. 39 Diagrama de Secuencia Checar hora-salida para el Área de Recursos 
Humanos. 
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Diagrama de secuencia consultar datos. 

 

En la Figura 4.40 se presenta el Diagrama de Secuencia Consultar datos para 

el área de Recursos Humanos, este diagrama describe el orden de la secuencia que 

el Empleado debe seguir para consultar sus datos guardados en el sistema. 

 

Figura 4. 40 Diagrama de Secuencia Consultar datos para el Área de Recursos 
Humanos. 
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Diagrama de secuencia autorizar permiso. 

 

En la Figura 4.41 se presenta el Diagrama de Secuencia Autorizar permiso 

para el área de Recursos Humanos, este diagrama describe el orden de la 

secuencia que el Administrador debe seguir para autorizar un nuevo permiso. 

 

Figura 4. 41 Diagrama de Secuencia Autorizar permiso para el Área de Recursos 
Humanos. 
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Diagrama de secuencia eliminar permiso. 

 

En la Figura 4.42 se presenta el Diagrama de Secuencia Eliminar permiso 

para el área de Recursos Humanos, este diagrama describe el orden de la 

secuencia que el Administrador debe seguir para eliminar un permiso registrado en 

el sistema. 

 

Figura 4. 42 Diagrama de Secuencia Eliminar Permiso para el Área de Recursos 
Humanos. 
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Diagrama de secuencia editar permiso. 

 

En la Figura 4.43 se presenta el Diagrama de Secuencia Editar permiso para 

el área de Recursos Humanos, este diagrama describe el orden de la secuencia que 

el Administrador debe seguir para Editar un permiso registrado en el sistema. 

 

Figura 4. 43 Diagrama de Secuencia Editar permiso para el Área de Recursos 
Humanos. 
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Diagrama de secuencia autorizar tiempo extra. 

 

En la Figura 4.44 se presenta el Diagrama de Secuencia Autorizar tiempo 

extra para el área de Recursos Humanos, este diagrama describe el orden de la 

secuencia que el Administrador debe seguir para autorizar un tiempo extra a un 

empleado. 

 

Figura 4. 44 Diagrama de Secuencia Autorizar tiempo extra para el Área de 
Recursos Humanos. 
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Diagrama de secuencia eliminar tiempo extra. 

 

En la Figura 4.45 se presenta el Diagrama de Secuencia Eliminar tiempo extra 

para el área de Recursos Humanos, este diagrama describe el orden de la 

secuencia que el Administrador debe seguir para eliminar un tiempo extra registrado 

en el sistema. 

 

Figura 4. 45 Diagrama de Secuencia Eliminar tiempo extra para el Área de 
Recursos Humanos. 
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Diagrama de secuencia editar tiempo extra. 

 

En la Figura 4.46 se presenta el Diagrama de Secuencia Editar tiempo extra 

para el área de Recursos Humanos, este diagrama describe el orden de la 

secuencia que el Administrador debe seguir para editar un tiempo extra registrado 

en el sistema. 

 

Figura 4. 46 Diagrama de Secuencia Editar tiempo extra para el Área de Recursos 
Humanos. 
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Diagrama de secuencia editar ISR Articulo 113. 

 

En la Figura 4.47 se presenta el Diagrama de Secuencia Editar ISR Articulo 

113 para el área de Recursos Humanos, este diagrama describe el orden de la 

secuencia que el Administrador debe seguir para Editar la tabla correspondiente al 

Artículo 113  que nos sirve para el cálculo de la retención del ISR (Impuesto Sobre la 

Renta). 

 

Figura 4. 47 Diagrama de Secuencia  Editar ISR Articulo 113 para el Área de 
Recursos Humanos. 
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Diagrama de secuencia editar ISR subsidio empleado. 

 

En la Figura 4.48 se presenta el Diagrama de Secuencia Editar ISR Subsidio 

Empleado para el área de Recursos Humanos, este diagrama describe el orden de 

la secuencia que el Administrador debe seguir para editar la tabla correspondiente al 

subsidio del empleado para calcular la retención del ISR. 

 

Figura 4. 48 Diagrama de Secuencia Editar ISR subsidio empleado para el Área de 
Recursos Humanos. 
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Diagrama de secuencia editar IMSS. 

 

En la Figura 4.49 se presenta el Diagrama de Secuencia Editar IMMS para el 

área de Recursos Humanos, este diagrama describe el orden de la secuencia que el 

Administrador debe seguir para Editar los porcentajes del IMMS los cuales nos 

sirven para el cálculo sobre la retención del mismo. 

 

Figura 4. 49 Diagrama de Secuencia Editar IMMS para el Área de Recursos 
Humanos. 
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Diagrama de secuencia generar nomina. 

 

En la Figura 4.50 se presenta el Diagrama de Secuencia Generar Nomina 

para el área de Recursos Humanos, este diagrama describe el orden de la 

secuencia que el Administrador debe seguir para ingresar datos al sistema acerca 

de la nomina de cada empleado. 

 

Figura 4. 50 Diagrama de Secuencia Generar Nomina para el Área de Recursos 
Humanos. 
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Diagrama de secuencia Imprimir datos del empleado. 

 

En la Figura 4.51 se presenta el Diagrama de Secuencia Imprimir datos del 

empleado para el área de Recursos Humanos, este diagrama describe el orden de la 

secuencia que el Administrador debe seguir para Generar reporte de los empleados. 

 

Figura 4. 51 Diagrama de Secuencia Imprimir datos del empleado para el Área  de 
Recursos Humanos. 
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Diagrama de secuencia imprimir historial. 

 

En la Figura 4.52 se presenta el Diagrama de Secuencia Imprimir historial 

para el área de Recursos Humanos, este diagrama describe el orden de la 

secuencia que el Administrador debe seguir para generar reporte del  historial de un 

empleado en especifico. 

 

Figura 4. 52 Diagrama de Secuencia Imprimir historial para el Área de Recursos 
Humanos. 
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Diagrama de secuencia imprimir nomina. 

 

En la Figura 4.53 se presenta el Diagrama de Secuencia Imprimir nomina 

para el área de Recursos Humanos, este diagrama describe el orden de la 

secuencia que el Administrador debe seguir para generar reporte de un permiso en 

especifico. 

 

Figura 4. 53 Diagrama de Secuencia Imprimir nomina para el Área de Recursos 
Humanos. 
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Diagrama de secuencia imprimir permiso. 

 

En la Figura 4.54 se presenta el Diagrama de Secuencia Imprimir permiso 

para el área de Recursos Humanos, este diagrama describe el orden de la 

secuencia que el Administrador debe seguir para generar el reporte de un permiso 

en específico. 

 

Figura 4. 54 Diagrama de Secuencia Imprimir permiso para el Área de Recursos 
Humanos. 
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Diagrama de secuencia imprimir tiempo extra. 

 

En la Figura 4.55 se presenta el Diagrama de Secuencia Imprimir tiempo extra 

para el área de Recursos Humanos, este diagrama describe el orden de la 

secuencia que el Administrador debe seguir para generar el reporte de un tiempo 

extra en especifico. 

 

Figura 4. 55 Diagrama de Secuencia Imprimir tiempo extra para el Área de 
Recursos humanos. 
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Diagrama de secuencia de Almacén. 

Diagrama de secuencia agregar entradas y salidas. 

 

En la Figura 4.56 se presenta el Diagrama de Secuencia Agregar entradas y 

salidas para el área de Materia Prima, este diagrama describe el orden de la 

secuencia que el Almacenista debe seguir para agregar entradas y salidas al 

sistema. 

 

 

Figura 4. 56 Diagrama de Secuencia Agregar entradas y salidas para el Área de 
Materia Prima. 
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Diagrama de secuencia eliminar entradas y salidas. 

 

En la Figura 4.57 se presenta el Diagrama de Secuencia Eliminar entradas y 

salidas para el área de Materia Prima, este diagrama describe el orden de la 

secuencia que el Almacenista debe seguir para Eliminar entradas y salidas 

previamente registradas en el sistema. 

 

Figura 4. 57 Diagrama de Secuencia Eliminar entradas y salidas para el Área de 
Materia Prima. 

 

 



 

134 
 

Diagrama de secuencia agregar materia prima. 

 

En la Figura 4.58 se presenta el Diagrama de Secuencia Agregar materia 

prima para el área de Materia Prima, este diagrama describe el orden de la 

secuencia que el Almacenista debe seguir para agregar materia prima al área de 

producción. 

 

Figura 4. 58 Diagrama de Secuencia Agregar materia prima para el Área de Materia 
Prima. 
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Diagrama de secuencia eliminar materia prima. 

 

En la Figura 4.59 se presenta el Diagrama de Secuencia Eliminar materia 

prima  para el área de Materia Prima, este diagrama describe el orden de la 

secuencia que el Almacenista debe seguir para eliminar materia prima del área de 

producción. 

 

Figura 4. 59 Diagrama de Secuencia Eliminar materia prima para el Área de A 
Materia Prima. 
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Diagrama de secuencia modificar materia prima. 

 

En la Figura 4.60 se presenta el Diagrama de Secuencia Modificar materia 

prima para el área de Materia Prima, este diagrama describe el orden de la 

secuencia que el Almacenista debe seguir para modificar materia prima en 

existencia. 

 

Figura 4. 60 Diagrama de Secuencia Modificar materia prima para el Área de 
Materia Prima. 
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Diagrama de secuencia agregar pedidos. 

 

En la Figura 3.61 se presenta el Diagrama de Secuencia Agregar pedidos 

para el área de Materia Prima, este diagrama describe el orden de la secuencia que 

el Almacenista debe seguir para agregar pedidos al sistema, que posteriormente 

serán enviados a los proveedores para reabastecimiento de materia prima al área de 

Materia Prima. 

 

Figura 4. 61 Diagrama de Secuencia Agregar pedido para el Área de Materia Prima. 
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Diagrama de secuencia eliminar pedidos. 

 

En la Figura 4.62 se presenta el Diagrama de Secuencia Eliminar pedidos 

para el área de Materia Prima, este diagrama describe el orden de la secuencia que 

el Almacenista debe seguir para eliminar pedidos registrados en el sistema. 

 

Figura 4. 62 Diagrama de Secuencia Eliminar Pedido para el Área de Materia Prima. 
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Diagrama de secuencia modificar pedidos. 

 

En la Figura 4.63 se presenta el Diagrama de Secuencia Modificar pedido 

para el área de Materia Prima, este diagrama describe el orden de la secuencia que 

el Almacenista debe seguir para modificar un pedido existente en el sistema. 

 

Figura 4. 63 Diagrama de Secuencia Modificar pedido para el Área de Materia 
Prima. 
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Diagrama de secuencia agregar proveedor. 

 

En la Figura 4.64 se presenta el Diagrama de Secuencia Agregar proveedor 

para el área de Materia Prima, este diagrama describe el orden de la secuencia que 

el Almacenista debe seguir para agregar un nuevo proveedor al sistema. 

 

Figura 4. 64 Diagrama de Secuencia Agregar proveedor para el Área de Materia 
Prima. 
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Diagrama de secuencia eliminar proveedor. 

 

En la Figura 4.65 se presenta el Diagrama de Secuencia Eliminar proveedor 

para el área de Materia Prima, este diagrama describe el orden de la secuencia que 

el Almacenista debe seguir para eliminar un proveedor existente en el sistema. 

 

Figura 4. 65 Diagrama de Secuencia Eliminar proveedor para el Área de Materia 
Prima. 
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Diagrama de secuencia modificar proveedor. 

 

En la Figura 4.66 se presenta el Diagrama de Secuencia Modificar proveedor 

para el área de Materia Prima, este diagrama describe el orden de la secuencia que 

el Almacenista debe seguir para modificar a un proveedor existente en el sistema. 

 

Figura 4. 66 Diagrama de Secuencia Modificar proveedor para el Área de Materia 
Prima. 
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Diagrama de secuencia imprimir pedidos. 

 

En la Figura 4.67 se presenta el Diagrama de Secuencia Imprimir pedidos 

para el área de Materia Prima, este diagrama describe el orden de la secuencia que 

el Almacenista debe seguir para generar reportes de los pedidos existentes en el 

sistema. 

 

Figura 4. 67 Diagrama de Secuencia Imprimir pedido para el Área de Materia Prima. 
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Diagrama de secuencia generar reportes. 

 

En la Figura 4.68 se presenta el Diagrama de Secuencia Generar reportes 

para el área de Materia Prima, este diagrama describe el orden de la secuencia que 

el Almacenista debe seguir para generar los distintos reportes de materia prima que 

el sistema permite. 

 

Figura 4. 68 Diagrama de Secuencia Generar reporte para el Área de Materia 
Prima. 
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Diagrama de secuencia Buscar e Imprimir Stock-mínimo. 

 

En la Figura 4.69 se presenta el Diagrama de Secuencia Buscar e Imprimir 

Stock-mínimo para el área de Materia Prima, este diagrama describe el orden de la 

secuencia que el Almacenista debe seguir para saber qué materia prima están por 

debajo del Stock-mínimo. 

 

Figura 4. 69 Diagrama de Secuencia Buscar e imprimir Stock-mínimo para el Área 
de Materia Prima. 
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Diagrama de secuencia seleccionar técnica PEPS. 

  

En la Figura 4.70 se presenta el Diagrama de Secuencia Seleccionar técnica 

PEPS para el área de Materia Prima, este diagrama describe el orden de la 

secuencia que el Contador debe seguir para seleccionar el tipo de técnica que 

llevara el control de inventarios para las entradas y salidas. 

 

Figura 4. 70 Diagrama de Secuencia Seleccionar técnica PEPS para el Área de 
Materia Prima. 
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Diagrama de secuencia seleccionar técnica precio fijo. 

 

En la Figura 4.71 se presenta el Diagrama de Secuencia Seleccionar técnica 

precio fijo para el área de Materia Prima, este diagrama describe el orden de la 

secuencia que el Contador debe seguir para seleccionar el tipo de técnica que 

llevara el control de inventarios para las entradas y salidas. 

 

Figura 4. 71 Diagrama de Secuencia Seleccionar precio fijo para el Área de Materia 
Prima. 
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Diagrama de secuencia técnica UPES. 

 

En la Figura 4.72 se presenta el Diagrama de Secuencia Seleccionar técnica 

UPES para el área de Materia Prima, este diagrama describe el orden de la 

secuencia que el Contador debe seguir para seleccionar el tipo de técnica que 

llevara el control de inventarios para las entradas y salidas 

 

Figura 4. 72 Diagrama de Secuencia Seleccionar técnica UPES para el Área de 
Materia Prima. 
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c) Desarrollo del sistema. 

A continuación se presentara los resultados del sistema denominado ERP 

para la empresa Tortillas, tostadas y frituras “Don Beli” generados en base a los 

objetivos específicos propuestos anteriormente en este documento. 

Área de producción. 

El sistema cuenta con una sección de trabajo para el área de producción, en 

la cual se presentan actividades que el usuario podrá seleccionar. 

Las actividades para el área de producción son las siguientes: 

 Consultar orden de  producción (Ver Figura 4.73). 

 Realizar una nueva orden de producción (Ver Figura 4.73). 

 Modificar y eliminar una orden de producción (Ver Figura 4.73). 

 Generar costeo de producción (Ver Figura 4.73). 

 Calcular la producción Óptima (Ver Figura 4.73). 

 Definir la formula (Ver Figura 4.73). 

 Definir un Catalogo de producto y de gastos (Ver Figura 4.73).  

 

Figura 4. 73 Pantalla principal para el área de producción. 
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Control y registro de la producción.  

Para observar las producciones realizadas en la empresa Tortillas, tostadas y 

frituras “Don Beli” el sistema genera  una ventana (figura 4.74) en la cual el usuario 

podrá seleccionar de qué manera visualizar la información las órdenes existentes. 

 

Figura 4. 74 Seleccionador de visualización de órdenes. 

Si el usuario selecciona la opción de “Por numero de orden de producción” el 

sistema pedirá que ingrese el numero de orden que desea ver (Figura 4.75). 

 

Figura 4. 75 Petición de orden a buscar para visualizar. 
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Dando como resultado la visualización de los datos correspondiente a la 

orden así como también la materia prima que se utilizara en dicha orden de 

producción (Figura 4.76). 

 

Figura 4. 76 Visualizador de detalles de orden. 

 

Por otro lado si el usuario selecciona la opción “Todas las ordenes de 

producción” se le presentara una lista de todas las ordenes existentes (Figura 4.77), 

teniendo como opción dentro de ella la selección de cualquier orden y visualizarla tal 

como se mostro en la (Figura 4.76) . 

 

Figura 4. 77 Visualizador de lista de órdenes de producción existentes. 
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Para tener un comprobante tangible de lo que se esta realizando el sistema 

realiza un reporte impreso de cada orden (Ver Figura 4.78) o de todas las 

ordenes(Ver Figura 4.79) 

 

Figura 4. 78 Reporte impreso de una orden cualquiera. 

 

 

Figura 4. 79 Reporte impreso de todas las órdenes existentes. 
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Para realizar un registro de una nueva orden de producción el sistema 

presenta una ventana en la cual el usuario tendrá que llenar los datos que se piden 

para la realización del registro de la orden (Figura 4.80). 

 

Figura 4. 80 Nueva orden de producción. 

Si el registro de la orden es exitoso se podrá  visualizar en la lista de órdenes 

de producción existentes. De esta manera se cumple con el objetivo  propuesto el de 

llevar un registro y control de la producción. 
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Determinar el nivel óptimo de producción.  

Para determinar el nivel óptimo de producción el sistema permite al usuario  la 

posibilidad de configurar una o muchas formulas de cada producto que se realicen 

en la empresa. 

Como se ve en la figura 4.81 el usuario configura el producto que se va a fabricar y 

la materia prima que se necesita para su realización.  

 

Figura 4. 81 Plantilla para la configuración de la formula. 

 

Para poder realizar la configuración de la formula de los productos que se 

fabrican en la empresa,  el usuario tendrá que realizar un llenado previo en el 

catalogo de productos Figura 4.82, sin olvidar que la materia prima tiene que estar 

dado de alta por el almacenista. 

 

Figura 4. 82 Catalogo de productos que se fabrican. 
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Una vez estandarizado la fórmula para cada producto, el usuario podrá 

realizar el cálculo de nivel óptimo individual de total de materia prima que se 

necesita para producir la cantidad deseada. 

 

 

Figura 4. 83 Calculo del producto óptimo para la producción. 

 

Como se ve en la Figura 4.83 se determina un aproximado optimo de la 

cantidad necesaria para producir cierto producto a partir del estándar configurado en 

la formula.  

Otro cálculo que puede realizar el usuario es el cálculo de total de la producción, 

esto solo se puede lograr si el usuario lleno los siguientes formularios: 

 Llenado automático de la materia prima  

 Llenado de la mano de obra a utilizar. 

 Llenado de los gastos indirectos. 

Los puntos anteriores influyen directamente en la optimización de la producción, 

además de formar parte para el cálculo del costeo de producción por lo cual se 

describirán a continuación. 
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Una vez realizado en registro exitoso de una orden (Ver Figura 4.80) el usuario 

hará clic en botón llenar materia prima para que él sistema haga el llenado y cálculo 

automático de la materia prima que se necesitan en la fabricación de un producto  

como se ve en la Figura 4.84. 

 

Figura 4. 84 Formulario de llenado de mano de obra. 

 

Para el llenado de los gastos indirectos el sistema le presenta al usuario un 

formulario donde se puede seleccionar los gastos indirectos de fabricación que 

crean importantes para realizar un producto (Ver figura 4.85). 

 

Figura 4. 85 Formulario de llenado para gastos indirectos. 
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Para el llenado de la mano de obra el sistema le presenta al usuario un 

formulario donde se puede seleccionar que trabajador utilizar para cada orden de 

producción (Ver figura 4.86) así como también las horas que laborara en dicha 

producción. 

 

Figura 4. 86 Formulario de llenado de mano de obra. 

Una vez realizado el llenado de la orden asi como de los tres formularios 

antes mencionados el usuario podrá calcular el costeo total por unidad o por 

producción de cualquier orden existente (Ver figura 4.87). 

 

Figura 4. 87 Formulario para el cálculo del costeo por unidad o por producción. 
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Como podemos observar el objetivo propuesto para determinar el nivel óptimo 

de producción se ha cumplido además de logra calcular el costeo total por 

producción o por unidad para la fabricación de cualquier producto.  

 

Calcular la cuota hora-hombre, aplicable al costo de producción, por medio de 

las órdenes de producción. 

Como podemos observar en la Figura 4.88  el sistema presenta al usuario el 

formulario para el llenado de la mano de obra mencionado en el objetivo anterior. 

 

Figura 4. 88  Formulario para el llenado de la mano de obra. 

 

El sistema calcula automáticamente el valor monetario de trabajo por hora de 

un empleado denominado pago por hora, además de esto el usuario podrá ingresar 

las horas-hombres que el empleado trabajara, asiendo que el sistema calcule el total 

a pagar al empleado por las horas de trabajo en dicha orden. 

Con esto cumplimos el objetivo de calcular la cuota hora-hombre, aplicable al 

costo de producción, por medio de las órdenes de producción. 
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Área de recursos Humanos. 

En el área de recursos humanos  se pueden autentificar dos usuarios 

“Empleado y Administrador” (Ver Figura 4.89). 

 

Figura 4. 89 Pantalla principal. 
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En la siguiente imagen (Ver Figura 4.90) se pueden observar las diferentes 

actividades que el empleado puede realizar. 

 

Figura 4. 90 Actividades empleado. 

 

En esta imagen (Ver Figura 4.91) se pueden ver las actividades que el 

administrador pude realizar. 

 

Figura 4. 91 Actividades administrador. 
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Realizar el registro individual del personal donde se almacenara la 

documentación correspondiente al trabajador como parte de su historial en la 

empresa. 

Como se puede ver en la siguiente imagen (Ver Figura 4.92)  el usuario puede 

seleccionar cualquiera de las opciones para la administración del personal. 

 

Figura 4. 92 Administrar personal. 
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Para realizar el control individual del personal el sistema presenta  la siguiente 

pantalla (Ver Figura 4.93) en la cual se deberán ingresar los datos correspondientes 

a cada empleado. 

 

Figura 4. 93 Registro empleado. 
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En la siguiente imagen (Ver Figura 4.94) se pueden modificar los datos del 

empleado para esto se debe seleccionar la opción de editar y posteriormente realizar 

las modificaciones necesarias. 

 

Figura 4. 94  Modificar datos del empleado. 

 

Para poder dar de baja a un empleado del sistema, se deberá de ingresar el 

RFC del empleado a eliminar (Ver Figura 4.95). 

 

Figura 4. 95 RFC empleado eliminar. 
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En la siguiente imagen (Ver Figura 4.96) se puede observar a todos los 

empleados que están dados de alta en el sistema. 

En esta pantalla se puede hacer una consulta a un empleado en específico 

simplemente  seleccionando al empleado y haciendo clic en consultar. 

 

Figura 4. 96 Consulta empleados. 
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Posteriormente se puede ver en la siguiente imagen (Ver Figura 4.97) los 

datos del empleado seleccionado para así poder generar el reporte impreso dando 

clic en la opción imprimir (Ver Figura 4.98).  

 

Figura 4. 97 Consulta datos del empleado. 

 

 

Figura 4. 98 Reporte empleado. 
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Registrar la asistencia diaria del trabajador al centro de trabajo. 

En la siguiente pantalla (Ver Figura 4.99) el usuario puede seleccionar entre 

checar horario de entrada  o checar horario de salida. 

 

Figura 4. 99 Checar horario E/S. 

 

En las siguientes pantallas (Ver Figura 4.100 y 4.101) se puede observar que 

el usuario deberá de insertar su RFC para poder  checar tanto su horario de entrada 

como el de salida. 

 

Figura 4. 100 Checar horario de entrada.      Figura 4. 101 Checar horario de salida. 
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Administra permisos y tiempos extras. 

En la siguiente imagen (Ver Figura 4.102) se puede observar las diferentes 

opciones que el usuario puede seleccionar para la administración de permisos. 

 

Figura 4. 102 Autorizar Permiso. 

 

Para realizar la autorización de permisos el sistema presenta  la siguiente 

pantalla (Ver Figura 4.103) en la cual se deberán ingresar los datos 

correspondientes para cada permiso. 

 

Figura 4. 103 Nuevo  permiso. 
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Para realizar la modificación de un permiso existente en el sistema se 

presenta la siguiente pantalla (Ver Figura 4.104), en esta pantalla se deberá 

seleccionar la opción de editar para poder realizar las modificaciones 

correspondientes para posteriormente guardarlas. 

 

Figura 4. 104 Modificar datos permiso. 

 

Para poder eliminar un permiso del sistema simplemente se debe de ingresar 

el número de permiso al que se le desea dar de baja (Ver Figura 4.105). 

 

Figura 4. 105 Numero permiso eliminar. 
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En esta imagen (Ver Figura 4.106) se pueden observar todos los permisos 

que se han autorizado, en esta pantalla podemos hacer una consulta de un permiso 

en especifico, simplemente seleccionando el permiso y dando clic en consultar. 

 

Figura 4. 106 Consulta permisos.  

 

En esta pantalla (Ver Figura 4.107) se presentan los datos del permiso 

seleccionado, para así poder generar el reporte impreso dando clic en la opción 

imprimir (Ver Figura 4.108). 

 

Figura 4. 107 Consulta datos permiso. 
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Figura 4. 108 Reporte permiso. 

 

En la siguiente pantalla (Ver Figura 4.109) se puede observar las diferentes 

actividades que el usuario puede seleccionar  para llevar a cabo la administración de 

tiempos extras. 

 

Figura 4. 109 Autorizar T/Extra. 
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Para realizar la autorización de tiempos extras el sistema presenta la 

siguiente pantalla (Ver Figura 4.110), en la cual se deberán de ingresar los daros 

correspondientes para cada tiempo extra que se autorice. 

 

Figura 4. 110 Nuevo T/Extra. 
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Para realizar la modificación de un tiempo extra el sistema presenta la 

siguiente pantalla (Ver Figura 4.111), en esta pantalla se deberá de marcar la opción 

de de editar para visualizar los campos y así poder modificar los datos 

correspondientes para posteriormente guardarlas. 

 

Figura 4. 111 Modificar datos T/Extra. 

 

Para dar de baja a un tiempo extra del sistema, se presenta la siguiente pantalla 

(Ver Figura 4.112) en la cual se deberá de ingresar el numero de orden que 

queremos eliminar. 

 

Figura 4. 112 Numero orden eliminar. 
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En esta imagen (Ver Figura 4.113) se observa a todos los tiempos extras que 

están dados de alta en el sistema, además se puede realizar la consulta de un 

tiempo extra en específico, simplemente seleccionando el tiempo extra y dando clic 

en la opción de consultar. 

 

Figura 4. 113 Consulta T/Extras. 
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 En la pantalla (Ver Figura 4.114) se presentan los datos del tiempo extra 

seleccionado, para posteriormente generar el reporte impreso dando clic en  la 

opción imprimir (Ver Figura 4.115). 

 

 

Figura 4. 114 Consulta datos T/Extra. 
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Figura 4. 115 Reporte tiempo extra. 

 

Calcular las nominas correspondiente a cada empleado. 

En la siguiente pantalla (Ver Figura 4.116) el usuario deberá de registrar los 

datos de la nomina semanalmente, en la pantalla se muestra la semana actual y la 

última semana en que se ingresaron datos de la nomina, si estos dos campos 

coinciden se deshabilita el botón de registrar, eso quiere decir que en la semana 

actual ya se registraron datos en la nomina. 

También se puede generar el reporte de la nomina de cada empleado que se 

desee, para poder realizar este reporte el administrador deberá de ingresar el RFC 

del empleado al que le quiere generar el reporte se nomina y hacer clic en la opción 

generar nomina (Ver Figura 4.117). 
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Figura 4. 116 Solicitud nomina. 

 

 

Figura 4. 117 Reporte nomina. 
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Área de almacén.  

 

Generar la solicitud de compra de materiales a partir de un mínimo dado en el 

inventario. 

Como se puede ver en las siguientes imágenes a partir de una listado de 

materias primas que se genera a través de stock mínimo se identifican las 

materias primas que deban ser reabastecida y posteriormente la realización de la 

solicitud de compra o pedido asía los proveedores.   

 

Figura 4. 118 Ventana de búsqueda rápida de stock mínimo. 

En la siguiente imagen se observa cómo se realiza el proceso de pedidos 

donde se le permite al usuario Agregar una orden nueva. 

 

Figura 4. 119 Formulario para generar pedidos. 
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Posteriormente se observar el proceso de modificación de orden. 

 

Figura 4. 120 Formulario para generar pedidos. 

 

Figura 4. 121 Formulario para generar pedidos. 

 

Figura 4. 122 Formulario para generar pedidos. 
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Aquí se observar el proceso de eliminación de una orden. 

 

Figura 4. 123 Formulario para generar pedidos. 

 

Figura 4. 124 Formulario para generar pedidos. 

 

Figura 4. 125 Formulario para generar pedidos. 
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 Registrar el material según lo requerido en la solicitud de compra. 

Cabe mencionar que si la materia prima no está en el sistema se tendrá que 

dar de alta con anterioridad usando el caso de Gestionar Materia Prima. En las 

siguientes figuras observaremos realizar el proceso:  

 

 

Figura 4. 126 Formulario de Gestión de Materia Prima. 

 

 

 

Figura 4. 127 Formulario de Gestión de Materia Prima. 
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Posteriormente podemos realizar el registro de entras y salidas de las 

materias primas para culminar con la prueba  de registro de materias primas según 

lo requerido en la solicitud de pedido. Como lo demuestran las siguientes imágenes: 

 

Figura 4. 128 Ventana de control de entradas y salidas de materia prima. 

 

Figura 4. 129 Ventana de control de entradas y salidas de materia prima con 
impresión. 
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 Aplicar las técnicas adecuadas para la valuación de salidas de almacén. 

Como se demuestra en la siguiente imagen el usuario contador podrá aplicar 

técnicas de inventario al inventario de materia prima. 

 

 

Figura 4. 130 Ventana de selección de técnicas aplicables a inventario. 
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12) Conclusiones y recomendaciones. 

a) Conclusión. 

 

Los ERP’s ayudan a las empresas a conseguir una ventaja competitiva 

siempre y cuando el diseño de la implantación y la adaptación sea la correcta. 

Con la implementación del sistema ERP en la empresa Tortillas, tostadas y 

frituras “Don Beli” se puede llevar un control más eficaz de las entradas y salidas  de 

los materiales, un control exacto del personal que labora y del personal que ha 

pasado por la empresa, permite llevar un registro de las órdenes de producción que 

se realicen logrando así optimizar la producción al máximo.   

Finalmente, tenemos que decir que la implantación del sistema ERP fue la 

mejor opción y que es recomendable para cualquier otra empresa que quiera 

adaptarse a los nuevos tiempos y sacar el máximo beneficio de las mejoras que la 

tecnología que ofrece. 

 

b) Trabajos futuros. 

 

Debido a que el tiempo medio de implantación de un ERP y los módulos son 

variables en cada empresa, en el que intervienen factores como la complejidad de 

los procesos de la empresa, el nivel de implantación exigido, deseo expreso de 

acometer una Reingeniería de procesos, etc., una implantación de poca 

personalización puede llegar implantarse en un mínimo de 3 meses y un máximo de 

6 meses. 

 

Tomando en cuenta lo mencionado en el párrafo anterior, se contemplaron 3 

áreas de la empresa, dejando la posibilidad en un futuro de aumentar e incorporar 

los módulos faltantes que se  necesiten para mejorar la calidad de la información y la 

toma de decisiones. 
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