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MEGATRANS

Empresa del sector minería y construcción, la cual brinda

servicios en diversos puntos del país, su principal activo

son sus equipos de maquinaria pesada.

El presente proyecto está enfocado al proceso de compra

de repuestos para los equipos utilizados en las obras.

Introducción
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Introducción

Problemas en el proceso de compras:

Demora en la recepción de pedidos

Errores en el registro de pedidos

Seguimiento manual de pedidos

Duplicidad de pedidos de repuestos

Ausencia de reserva de repuestos para equipos

Almacenes descentralizados sin un control
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Objetivos del proyecto

Costo El proyecto tendrá un costo de US$ 85,680.00

Plazo El proyecto debe durar 6.5 meses

Calidad El 100% de los pedidos de compra iniciará su 

atención sin retrasos
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Organigrama del proyecto
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Interesados

CATEGORIA INTERESADO

Patrocinador del 

proyecto

Director General

Interno Gerente de Logística y Almacenes

Interno Gerente de Equipos

Interno Administrador de Obra

Interno Jefa de compras

Interno Usuarios Almaceneros

Interno Usuarios compradores

Usuario Externo Proveedores

Consultor Equipo de desarrollo del software
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Objetivos de Calidad del producto SW

Cumplir con los requerimientos del usuario

Facilidad de aprendizaje, diseño de fácil uso

Asegurar la operatividad del software

Estabilidad del software, fácil mantenimiento y documentación

Tolerancia a fallos del software

Documentación de instalación y configuración
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Factores de Calidad

Lista de Factores de Calidad

factores.pdf
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Atributos y Métricas de Calidad

Atributos y métricas de Eficiencia

atrib_metricas.pdf
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Conclusiones

El presente trabajo demuestra que el uso de la tecnología BPM
facilita en gran medida la comprensión de los procesos de
negocio, pues se logra la articulación de la estrategia, los
procesos y la tecnología de una organización.

El software ofrecido como solución a la gestión de pedidos de
repuestos para maquinaria pesada, se enfoca de manera precisa
y objetiva, como respuesta a una necesidad de orden y
planificación.

La gestión de calidad de software es pieza clave para asegurar
que el software ofrecido como solución eficaz y eficiente para un
problema crítico en una organización, cumple con los requisitos
funcionales y no funcionales con un margen de error mínimo
aceptable.
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Conclusiones

En el presente proyecto en el aspecto de calidad se ha empleado
la norma ISO 9126, estándar para la evaluación de software, con
el fin de aplicar los lineamientos para obtener como resultado un
software de calidad.

Mediante el alto grado de calidad para el producto software
propuesto en este proyecto, tanto en el aspecto funcional y
técnico, con ello se pretende resolver la problemática que afecta
la compra de repuestos para los equipos de la empresa
MEGATRANS.


