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RESUMEN 

El presente proyecto profesional “SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN 

DE EVENTOS EN LA MISIÓN PERUANA CENTRAL SUR” tiene como objetivo el 

desarrollo de un sistema para la Misión Peruana Central Sur (MPCS) con la finalidad de 

planificar, ejecutar y controlar los resultados de la ejecución de eventos planificados en un 

periodo determinado. 

La necesidad de realizar este proyecto se origina debido a que en los últimos años se ha 

visto perjudicada la imagen de la Misión, la difusión de sus objetivos estratégicos, Todo 

esto debido a una mala estimación del presupuesto anual por parte de los departamentos 

que conforman la MPCS.   

El proyectó está conformado por 8 Capítulos. En el primer capítulo se desarrolla la 

fundamentación teórica , en el segundo capítulo se presenta la propuesta de solución , en el 

tercer capítulo se detalla el modelado del negocio identificando los actores, trabajadores y 

procesos involucrados, en el cuarto capítulo se detallan los requerimientos relacionados a 

la propuesta de solución, en el quinto capítulo se dará detalle de la arquitectura del 

software, en el sexto capítulo se detallan los patrones de diseño ,así como el modelo físico 

de datos y su diccionario. En el sétimo capítulo se dará detalle a la documentación 

correspondiente a la calidad y pruebas del software y finalmente en el último capítulo se 

detalla la gestión del proyecto donde se identifican a los interesados, y se realiza el detalle 

del cronograma de ejecución con las actividades que se llevaron a cabo para desarrollar el 

presente proyecto. 

 

Palabras clave: Iglesia; Evento; Estimación; Asistencia; Inscripción; Plan de Trabajo 
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Information system for the realization of events in the South Central Peruvian Mission 

ABSTRACT 

This professional project “INFORMATION SYSTEM FOR EVENT MANAGEMENT IN 

THE SOUTH CENTRAL PERUVIAN MISSION” aims to develop a system for the South 

Central Peruvian Mission (MPCS) with the purpose of planning, executing and controlling 

the results of the execution of planned events in a given period. 

The need to carry out this project originates due to the fact that in recent years the image of 

the Mission, the dissemination of its strategic objectives has been damaged, all this due to 

a poor estimate of the annual budget by the departments that make up the MPCS 

The project is made up of 8 Chapters. In the first chapter the theoretical foundation is 

developed, in the second chapter the solution proposal is presented, in the third chapter the 

business modeling is detailed identifying the actors, workers and processes involved, in the 

fourth chapter the requirements related to The solution proposal, in the fifth chapter will be 

given details of the software architecture, in the sixth chapter the design patterns are 

detailed, as well as the physical data model and its dictionary. In the seventh chapter detail 

will be given to the documentation corresponding to the quality and testing of the software 

and finally in the last chapter the project management where the stakeholders are identified 

is detailed, and the execution schedule detail is carried out with the activities that were 

carried out to develop this project 

 

Keywords: Church; Event; Estimate; Assistance; Inscription; Work plan 
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1  INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente los eventos han llegado a ser parte determinante de las organizaciones que 

buscan alcanzar sus objetivos trazados, el evento es un suceso de importancia por lo que 

cual debe ser programado y la distribución de los recursos que se requieren para su 

ejecución deben ser de la forma más exacta para poder cumplir con el presupuesto.  

No ajeno al mundo de los eventos se encuentran las Iglesias, aún más estas lo tienen como 

parte crucial de su existencia; sin embargo, la mayoría de las denominaciones solo realizan 

la gestión de los eventos a lápiz y papel o en su mejor representación en una hoja de 

cálculo. El proceso manual y complejo hace que el cálculo de los presupuestos sea erróneo, 

la difusión de los planes no sea la ideal, la cantidad de participantes disminuya a través en 

el tiempo, la ejecución de los eventos sea deficiente y el tiempo para generar reportes e 

indicadores sea excesivo. Esto conlleva que la toma de decisiones no sea la adecuada. 

Añadiremos a esta problemática que los softwares de gestión de eventos actualmente en el 

mercado (en su mayoría de matrimonios, congresos, catering, etc.) se enfocan en la gestión 

de un solo evento independiente pero no contemplan la posibilidad de que este evento se 

origine de un plan de trabajo el cual debe ser evaluado y cuyos indicadores al final deben 

mostrar si el evento alcanzó los objetivos trazados; asimismo, estos eventos no llegan a 

formar parte de una base de datos histórica para la institución. Nuestro país no es lejano a 

esta problemática aún más no se ha desarrollado ningún software para que gestione eventos 

para organizaciones religiosas debido seguramente a la naturaleza de estas 

denominaciones, sin embargo, no se puede negar que existe un mercado y una 

problemática a atender, pues igual que una empresa, las iglesias tienen recursos, se maneja 

dinero, y se persiguen objetivos.  

Por la necesidad de optimizar los recursos que posee la denominación religiosa es 

fundamental en la formulación del presupuesto considerar la mejor distribución de los 

recursos necesarios que se requieren para dicho evento. 

Esta es la situación problemática en la que se encuentra la Misión Peruana Central Sur por 

ello que planteamos desarrollar un software que permita la gestión del evento desde el 

nacimiento del mismo, que es el Plan de Trabajo del Área o Departamento. Se busca lograr 
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la mejor distribución de recursos que permita generar un presupuesto ideal. El software 

controla el evento en todas las etapas de su vida. 

El presente trabajo pretende optimizar los escasos recursos y gestionar de manera efectiva 

los eventos necesarios para llegar a los objetivos trazados. Este trabajo es de gran beneficio 

para la organización porque permite automatizar el proceso manual de generación del Plan 

de Trabajo, ejecución de los eventos y control de resultados. 
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2  FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

 

En este primer capítulo se presenta el marco teórico sobre el que se desarrolla el proyecto 

“Sistema web de gestión y estimación de recursos para la realización de eventos en la 

Misión Peruana Central Sur. Así mismo, debemos indicar que los principales conceptos 

corresponden a la influencia de la religión en el país, el nivel de organización de la Iglesia 

Adventista del Séptimo día, el evento y sus tipos, los recursos necesarios para la ejecución 

de los eventos y los procesos principales asociados al ciclo de vida de la gestión de 

eventos. En cuanto a los fundamentos tecnológicos los principales conceptos corresponden 

a Aplicación Web, Servicios web, Pronostico, Pronostico de demanda en el horizonte del 

tiempo, Enfoque de pronósticos cuantitativos y cualitativos y códigos bidimensionales. 

Finalmente, describiremos la organización, y el campo de acción con sus principales 

procesos. Analizáremos los procesos del campo de acción para establecer la situación 

problemática y sus problemas asociados. 

2.1 Marco teórico 

2.1.1  Fundamentos teóricos sobre el negocio 

Influencia de la religión en nuestro país 

La religión es un importante factor de integración entre los peruanos, entre otros motivos 

por la importancia de la familia y por los valores que coloca en cada persona. 

Según el INEI (2017), el 81.3% de la población peruana es católica mientras que el 12.5% 

pertenece a otra denominación. Es importante remarcar que el término evangélico es usado 

como denominación genérica por la mayoría de denominaciones (mormones, adventistas, 

pentecostales, agua viva, etc.), tal como se muestra en la Figura 1. 
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Figura 1 Población censada según tipo de religión que profesa 

Fuente INEI Censo de Población y Vivienda 2017 

 

Iglesias en el Perú 

Una de las cosas que diferencian a las denominaciones religiosas es su tipo de gobierno, su 

tipo de organización.  Las más significativas son: 

 La iglesia Católica Romana posee un gobierno jerárquico donde las decisiones la toma 

la jerarquía más alta (el Vaticano), estas decisiones se pasan a todas las demás 

divisiones en todo el mundo. 

 Los mormones tienen un sistema basado en obispados locales (no en pastores) que 

responden a una dirigencia ubicada en los EE.UU. 

 Los Testigos de Jehová son manejados por comités distritales y en forma más amplia 

por un cuerpo gobernante. Están centrados en el contacto misionero puerta por puerta, 

en esquinas de avenidas concurridas, no teniendo departamentos que manejen otros 

grupos de interés. 
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 Los pentecostales conforman la mayor cantidad de evangélicos en el país, pero al 

mismo tiempo conforman el grupo más diverso que existe dentro de este grupo 

podemos mencionar a “Pare de Sufrir”, “Agua Viva”, “Dios es amor”, “Betel”, etc. Lo 

interesante de estas denominaciones es que no tienen una organización nacional, sino 

que todo el ingreso por diezmos y ofrendas quedan en las iglesias locales, lo que ha 

permitido que puedan comprar antiguos cines como centro de concentración. De igual 

manera, los pastores de esta denominación son personas nombradas de entre la 

membresía y que ocupan el cargo por un periodo indefinido (uno, dos o más años). No 

poseen un Manual de Iglesia que limite las funciones de sus órganos estructurales. 

La Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene 5 niveles de Organización, tal como se 

muestra en la Figura 2: 

 

Figura 2  Niveles de Organización IASD 

Fuente Elaboración Propia 

 

 

Iglesia Adventista del Séptimo Día 

La Iglesia Adventista es una iglesia cristiana organizada en 1863 en los Estados Unidos de 

América. Está presente en 213 países del mundo y tiene una población de casi 18 millones 

de personas. En el Perú está presente desde el año 1910. 
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Una gran diferencia con las demás denominaciones es que la Iglesia Adventista está 

dirigida por un gobierno representativo es decir las decisiones se toman con los 

representantes de cada nivel empezando por el nivel de la Iglesia Local. Los cambios y 

rumbos generales de la denominación se toman en congresos quinquenales donde los que 

toman las decisiones son los representantes laicos de las diferentes iglesias del orbe que 

asisten como delegados. Esta es una gran diferencia con las demás organizaciones 

religiosas. 

Otra gran diferencia es que la Iglesia Adventista se dirige por departamentos, en todos los 

niveles. Estos departamentos se enfocan en grupos de interés, como por ejemplo los 

siguientes: 

Tabla 1 

Programas dentro de la MPCS según grupo de interés 

Grupo de Interés Departamento 

Niños de 6 a 9 años Club de Aventureros 

Adolescentes de 10 a 15 años Club de Conquistadores (similar a Boys 

Scouts) 

Damas Ministerio de la Mujer 

Personas interesadas en  

el contacto Misionero 

Ministerio Personal 

Todo miembro Adventista Grupos pequeños 

 

Fuente Elaboración Propia 

 

Esta forma de gobierno ha permitido que la Iglesia Adventista tenga presencia en forma 

diversa en la vida nacional e internacional; la Iglesia Adventista posee a nivel nacional 

panaderías (Productos Unión), clínicas (Good Hope, Ana Sthal, etc.), imprentas, colegios, 

universidades (Universidad Peruana Unión); asimismo cuenta con ADRA, que es una 

agencia que atiende lugares que han sufrido embates de la naturaleza; entre otras que hace 

que la presencia institucional de la Iglesia Adventista sea única a nivel nacional e 

internacional. 
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Finalidad de una Denominación religiosa en la realización de un evento 

Mientras una empresa realiza eventos persiguiendo un beneficio económico; las 

denominaciones religiosas buscan servir a la comunidad difundir una ideología o una 

forma de vivir la vida, es por ello que realizan diversos eventos con la idea de llegar a la 

mayor cantidad de personas.  

Los eventos son parte de un plan de trabajo anual aprobado que busca ayudar a alcanzar los 

objetivos estratégicos que la organización se plantea. 

El costo del evento es asumido en parte por la organización religiosa y en parte es cubierto 

por un cobro de ingreso de los participantes del evento; aunque existen eventos que son 

auto sustentados totalmente por las inscripciones de los participantes. Es necesario 

remarcar que al cobrar la participación a un evento no se busca ganar dinero, sino que el 

excedente sirva para brindar un mejor evento de calidad (alquiler de mejores equipos de 

sonido, luces, materiales, locales más amplios, etc.). 

Los eventos siempre tienen gastos significativos por los recursos humanos y materiales que 

intervienen en su realización. Si bien es cierto que no se paga un sueldo a los 

colaboradores pues estos lo realizan como un tipo de voluntariado, de todas maneras, se les 

paga la alimentación, el alojamiento, los materiales, entre otras cosas. En su mayoría de 

veces los recursos materiales son alquilados, dependiendo de la cantidad de personas del 

evento. 

Evento 

Es una actividad de importancia para la iglesia que se programa con tiempo y al que se le 

asigna un presupuesto; el evento es realizado por un departamento (una especie de área en 

una empresa) de la Iglesia Adventista y es usado para transmitir planes, doctrinas, 

conceptos, campañas, etc.; con el objetivo de tener contacto directo con los miembros de la 

iglesia que permita fidelizar a los mimos y alcanzar los objetivos de la organización. 

Entendiendo la metodología como el modo de llevar a cabo un determinado trabajo de 

inicio a fin, podemos decir que a nivel mundial existen diversas metodologías y buenas 

prácticas personalizadas para cada país e institución para realizar un evento. Sin embargo, 

debemos hacer notar que existe la “ISO 20121, Sistemas de Gestión de Eventos 
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Sostenibles”, el cual busca identificar la planificación y desarrollo de eventos, así como 

obtener las mejores prácticas para los niveles de eficiencia y desarrollo. Por la naturaleza 

de los tipos de eventos que realizan las iglesias, ninguna norma es tomada en cuenta y es 

reemplazada por una de corte personal. 

Según la “Guía de Fundamentos de la Dirección de Proyectos” (2013) “las actividades 

tienen duraciones, a lo largo de las cuales se lleva a cabo el trabajo de las mismas, y 

pueden tener asimismo recursos y costos asociados a dicho trabajo. Los atributos de las 

actividades amplían la descripción de la actividad, al identificar los múltiples componentes 

relacionados con cada una de ellas. Los componentes de cada actividad evolucionan a lo 

largo del tiempo.” 

Según la “Revista Intercontinental de Gestão Deportiva (2012) “la organización de eventos 

es un brazo poderoso del marketing de las ciudades pues los eventos son de breve duración 

y de altos beneficios si son programados con gran anticipación. Las organizaciones de los 

eventos benefician el plano económico, la imagen de la ciudad, es atracción del turismo y 

refuerza el sentimiento de pertenencia a la ciudad; todo este objetivo se lograr dependiendo 

de la magnitud del evento; por lo que debe medirse el mismo por la cantidad de recursos 

humanos, financieros y materiales. 

Arias de Poli (2001) indica que los eventos tienen el objetivo de aglutinar un conjunto de 

personas para diversas actividades, de diverso espacio y tiempo, creciendo más para 

ámbitos profesional y empresarial, con fines compartir o sociabilizar conocimiento 

especializado; combinando transferencia e intercambio de tecnologías, metodologías, 

experiencias, presentación de bienes y servicios entre otras, 

Eric Mottard (2008) nos señala que los eventos eran, ocasiones en las que las empresas 

realizaban fiestas para lanzar un nuevo producto; pero hoy se han convertido en una 

poderosa herramienta del marketing y que en la mayoría de los casos forma parte de 

cualquier evento de marketing serio. 

Claudia Gómez Ramírez (2011) afirma que la correcta ejecución que se requiere de los 

eventos ha hecho que proliferen las Agencias de Eventos, los cuales son organizaciones 

independientes que prestan servicios profesionales de diseño, planificación y realización de 

eventos integrales los cuales se enfocan a eventos masivos o focalizados a grupos 
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específicos. Es muy importante que estas Agencias cuenten con herramientas que apoyen 

su gestión estratégica que cubran los requerimientos del actual mundo cambiante. 

Salgado, Barajas, Lera y Sánchez (2013) señalan la importancia de medir el impacto 

económico y social del impacto de los eventos y la necesidad que se tiene hoy de 

desarrollar metodologías prácticas para alcanzar estas mediciones en forma rápida y 

óptima. 

Nancy Fernández y Jorge Borroto (2011) enfocan la importancia de diferencias a los 

asistentes a un evento, el impacto en el diseño de la apertura y clausura del mismo. 

Asimismo, remarca la importancia de diseñar una encuesta y aplicarla antes de concluir el 

evento; así como la importancia de mantener contacto con los asistentes al evento posterior 

a la conclusión del mismo. Para estos autores es importante tomar especial atención en la 

infraestructura, el programa profesional, el equipamiento específico y los servicios 

especializados, la mezcla de todos estos elementos da un producto evento óptimo. 

Finalmente nos señalan la importancia de la promoción del evento como principal 

actividad de comunicación de la organización. 

Laura Herrero Ruiz (2013) nos indica que los eventos más demandados son los seminarios, 

convenciones y presentaciones a medios.  

Tipos de Eventos dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día 

Los tipos de eventos que existen y quienes son los que lo dirigen se encuentra en el 

siguiente cuadro: 

Tabla 2 

Tipo de Evento según Líder y Público  

Tipo de evento Líder que lo dirige Publico que participa 

Congreso de Misión Alta Dirección Pastores, Departamentales  

Camporis Departamentales Niños de 10 a 15 años 

Aventuri Departamentales Niños de 6 a 10 años 

Desfiles Departamentales Adolescentes y Jóvenes 

Congresos Distritales Líderes, Capacitadores Laicos ,Miembros de 

iglesia 
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Tipo de evento Líder que lo dirige Publico que participa 

Congreso del Ministerio 

de la Mujer 

Departamentales, 

Capacitadores 

Damas 

Visita a Autoridades Lideres Lideres 

Matrimonios Pastores Miembros de iglesia 

Renovación de Votos Pastores Miembros de iglesia 

Bautismos Pastores Miembros de iglesia 

Retiros Departamentales, 

Capacitadores 

Miembros de iglesia 

Capacitaciones Capacitadores Miembros de iglesia 

Reunión Grupos Pequeños Líderes de Grupo Pequeño Miembros de iglesia 

Actividades Comunitarias Líderes Miembros de iglesia 

Proyectos Misioneros Líderes Miembros de iglesia,  

Caminatas Líderes Miembros de iglesia, 

Publico General 

Triatlón Departamentales Adolescentes y Jóvenes 

Encuentro de Clubes Departamentales Adolescentes y Jóvenes 

Donación de Sangre Departamentales Miembros de iglesia, 

Publico General 

Campamentos Líderes Miembros de iglesia, 

Publico General 

Ferias Líderes Miembros de iglesia, 

Publico General 

Encuentros Lideres Pastores, Capacitadores Lideres 

Encuentros Padres Pastores, Capacitadores Padres de Familia 

Recolecciones Líderes Miembros de iglesia,  

Semana Santa Líderes Miembros iglesia, Publico 

General 

Fuente Elaboración Propia 
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Tipos de Liderazgo dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día 

Los niveles de Liderazgo en la Iglesia Adventista se muestran en la siguiente figura: 

Tabla 3 

Tipos de Liderazgo dentro de la MPCS  

Tipo Descripción 

Alta Dirección  Son los que dirigen el destino de una Misión. 

Departamentales o Directores Son los encargados de la gestión de cada 

departamento de la Iglesia. Estos cargos se eligen 

en cada uno de los cinco niveles organizativos. 

Solo en el nivel 1 toman el nombre de “Directores” 

Pastores Son los que dirigen a un conjunto de iglesias 

locales; son los representantes de la Asociación o 

Misión ante las mismas. Estudian 5 años la carrera 

de Teología en la Universidad Unión y poseen un 

título a nivel de la nación. 

Líderes Son personas reconocidas por las iglesias lo que los 

representan en reuniones especiales. 

Líderes  Grupo Pequeños Son personas elegidas para dirigir un grupo de no 

más de 15 personas, las que se reúnen una vez por 

semana para ver temas de estudio de 

fortalecimiento espiritual y confraternización. 

Capacitadores Son personas elegidas por los departamentales para 

capacitar a los adventistas sobre determinados 

temas 

Coordinadores Son personas elegidas por los departamentales para 

ejecutar un determinado evento de un 

departamento. 

Fuente Elaboración Propia 
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Tipos de Convocatorias a Eventos en la Iglesia Adventista del Séptimo Día           

Los eventos no son para todos los miembros de la Iglesia, es por ello que la convocatoria 

es por tipo de niveles de liderazgo: 

Convocatoria del Evento solo para: 

 Directores de Departamentos (de cada iglesia) 

 Directivas de Departamentos (incluye director, secretario de cada iglesia) 

 Líderes de la Iglesia (grupo con ciertos años en la dirección de las iglesias) 

 Líderes por alcance (local, regional o general) 

 Líderes de Grupo Pequeño (grupo de no más 15 adventistas) 

 Capacitadores (grupo con ciertos años en la capacitación de las iglesias) 

 Miembros de Iglesia (para todo miembro adventista) 

 Público en General (para adventistas y no adventistas) 

 

Tipos de recursos usados en un evento  

Los recursos que intervienen en la realización de un evento son: 

Tabla 4 

Recursos necesarios para realizar un evento 

Personal Equipos Audiovisuales Materiales 

Recepcionistas Mesas para Equipos de 

Sonido 

Gigantografía 

Técnico de Sonido y 

Multimedia 

Micrófonos Sillas o bancas 

Cantantes Proyectores Hojas en blanco o block 

para hacer anotaciones 

Camarógrafo Cámara de Filmación Lapiceros 
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Personal Equipos Audiovisuales Materiales 

Promotores Cámara de Fotografía Recuerdos 

Maestro de Ceremonia 

 

Ventiladores Folletos 

Capacitadores Mesas para Equipos de 

Sonido 

Fotocheck del evento 

Limpiadores   

Líderes según el nivel del 

evento 

  

Fuente Elaboración Propia 

 

Procesos de los Eventos 

Un primer paso en la estimación de recursos para la realización de eventos es la 

planificación anual que la realizan los departamentales (encargados) de cada departamento, 

esto es realizado en el último trimestre del año a terminar; esta actividad se traduce en el 

plan de trabajo del departamento, el cual está compuesto por objetivos, indicadores, 

eventos y presupuesto del departamento.  

Planificación del plan de trabajo: planificación anual que la realizan los departamentales 

(encargados) de cada departamento, esto es realizado en el último trimestre del año a 

terminar; el cual se traduce en el plan de trabajo del departamento, el cual está compuesto 

por objetivos, indicadores, eventos y presupuesto del departamento. La suma de los planes 

de trabajo aprobados más los eventos propios de la alta Dirección compone el Plan de 

Trabajo de la Misión. 

 

Ejecución de eventos: es la ejecución propiamente de un evento aprobado en el plan de 

trabajo, esta ejecución es realizada por el coordinador del departamento. La gestión del 

evento se divide en tres etapas: 
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 Pre Evento: que tiene que ver con la reasignación de recursos (Materiales, equipos y 

personas), el nombramiento de las comisiones y el inicio de inscripciones. 

 Evento: que tiene que ver con la ejecución y dirección de evento. 

 Post Evento: que tiene que ver con la evaluación del evento realizado. 

 

Evaluación periódica de Resultados: esta es solicitada por Unión (el cual es un nivel 

superior administrativo) sobre los resultados de una cantidad de evento ejecutados en un 

tiempo específico por los departamentos y por ende es una evaluación general de la 

Misión. En forma periódica, se controlan los resultados del departamento y de la Misión 

para saber si se llegan a los objetivos trazados al inicio; y luego de este análisis tomar las 

medidas correctivas para alcanzar los objetivos trazados. 

 

2.1.2  Fundamentos teóricos sobre las tendencias y tecnologías actuales 

 

Aplicaciones web  

Las aplicaciones web son una clase de software que se codifica en un lenguaje de forma tal 

que puedan ser cargados por navegadores web y cuya realización es llevada a cabo por el 

navegador en Internet o en una intranet.  Están profundamente relacionadas con el 

almacenamiento de datos en la nube, ya que toda la información se almacena de forma 

permanente en servidores web, los cuales además de alojar dicha información, nos la 

envían a nuestros equipos informáticos y dispositivos móviles en cada momento que sea 

requerida, realizando copias temporales de estos envíos dentro de los equipos y 

dispositivos que utilicemos. (https://wiboomedia.com/que-son-las-aplicaciones-web-

ventajas-y-tipos-de-desarrollo-web/) 

 

Cómo funcionan las aplicaciones web 

Al respecto, Cruz, J. (2013) señala: 

 Esta normalmente estructurada en tres capas: 

 El Navegador web ofrece la primera capa (la interfaz que se muestra al usuario). 

https://wiboomedia.com/cuanto-cuesta-desarrollar-una-app/
https://wiboomedia.com/que-son-las-aplicaciones-web-ventajas-y-tipos-de-desarrollo-web/
https://wiboomedia.com/que-son-las-aplicaciones-web-ventajas-y-tipos-de-desarrollo-web/
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 Motor capaz de usar alguna tecnología web dinámica (PHP, Asp, Java, Perl, 

 Python, Ruby). 

 Una base de datos constituye la tercera y última capa. 

 El navegador web manda peticiones a la capa intermedia, y esta ofrece servicios 

 por medio de consultas y actualizaciones a la base de datos y a su vez proporciona 

 una interfaz de usuario. 

 

 

Figura 3 Como funcionan las aplicaciones web 

Fuente: Cruz Jiménez 2013 

 

Servicios web 

Es un grupo de protocolos y estándares que se usan para intercambiar datos entre software 

desarrollado en lenguajes de programación diferentes, y ejecutadas sobre cualquier 

plataforma. Existen diferentes tipos de Servicios web que se caracterizan 

fundamentalmente por la forma en que realizan la comunicación con el cliente y por el 

formato con el que intercambian información. Un ejemplo de estos servicios son los 

Servicios Web que utilizan SOAP (Simple Object Access Protocol) como protocolo de 

comunicación e intercambio de datos en formato XML. En la actualidad, una opción para 

exponer APIs en la Web es mediante Servicios REST. REST (Transferencia de Estado 

Representacional) y es un estilo de arquitectura de software para crear APIs que utilicen 
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HTTP como su método de comunicación subyacente. ( https://culturacion.com/que-es-y-

para-que-sirve-un-web-service/) 

 

Pronóstico y sus Enfoques 

Al Respecto, Villareal (2016) define lo siguiente: 

 “Es una estimación cuantitativa o cualitativa de uno o varios factores (variables) 

 que conforman un evento futuro, con base en información actual o del pasado”. 

  Pronostico de Demanda en el horizonte del tiempo 

 Los métodos de pronóstico de producción a largo y mediano plazo manejan 

 aspectos más generales, pues en ellos se toman decisiones administrativas que 

 impactan en la planeación, los productos, plantas y procesos. Los pronósticos a 

 corto plazo suelen ser más precisos que los de largo plazo, ya que los factores que 

 influyen en la demanda cambian constantemente y al ampliar la línea de tiempo del 

 pronóstico, será más probable que su exactitud se vea afectada. 

 ¿Y si no se pronosticara la demanda? Bueno, traería consecuencias negativas. Por 

 ejemplo, al no tener pronosticada la demanda, será necesario contratar y despedir 

 sin previo aviso al personal, esto para el ámbito de recursos humanos. Impacta la 

 capacidad, lo que puede conllevar pérdida de clientes o de participación del 

 mercado. La cadena de suministro también es tocada, pues no pronosticar ocasiona 

 aumento en el precio de materiales e insumos al no tener definido los pedidos con 

 el proveedor. 

 

  Los Enfoques de pronósticos: Cuantitativos y cualitativos 

 Podemos encontrar dos clases: Pronósticos de producción cuantitativos y 

 cualitativos. Números y atributos. Matemática y subjetividad. En la práctica, las 

 empresas suelen utilizar ambos tipos de pronósticos. 

 Enfoque de pronóstico de demanda cualitativo: 

 Consulta a la fuerza de ventas 

 Encuesta de mercado de consumo 

 Grupos de consenso 

https://culturacion.com/que-es-y-para-que-sirve-un-web-service/
https://culturacion.com/que-es-y-para-que-sirve-un-web-service/
https://ingenioempresa.com/consulta-fuerza-de-ventas/
https://ingenioempresa.com/encuesta-mercado-consumo/
https://ingenioempresa.com/grupos-de-consenso/
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 Jurado de opinión ejecutiva 

 Método Delphi 

 

      Enfoque de pronóstico de demanda cuantitativo 

 Promedio simple 

 Promedio ponderado 

 Suavización exponencial simple 

 Suavización exponencial doble 

 Regresión Lineal 

 

 Generalmente se calcula el pronóstico de producción de forma cuantitativa con 

 datos históricos, y el valor resultante es ajustado según la intuición, experiencia y 

 subjetividad de los conocedores del producto o servicio, tanto del campo 

 estratégico como los de la operación (Villareal ,2016). 

 

Códigos Bidimensionales 

Estos tipos de códigos de barras bidimensionales almacenan una buena cantidad de 

información y se convierte en una forma práctica y real de resolver problemas de 

identificación y de almacenamiento de información. A pesar de su gran beneficio no es 

usado en muchos ámbitos, casi ningún software de eventos lo usa. Es aún una tecnología 

que está en proceso de desarrollo (https://borealtech.com/codigo-de-barras-2d-muerte-

anunciada-de-los-lectores-1d-laser/) 

 

 

 

 

 

 

https://ingenioempresa.com/jurado-opinion-ejecutiva/
https://ingenioempresa.com/metodo-delphi/
https://ingenioempresa.com/promedio-simple/
https://ingenioempresa.com/promedio-movil-ponderado/
https://ingenioempresa.com/suavizacion-exponencial-simple/
https://ingenioempresa.com/suavizacion-exponencial-doble/
https://ingenioempresa.com/regresion-lineal/
https://borealtech.com/codigo-de-barras-2d-muerte-anunciada-de-los-lectores-1d-laser/
https://borealtech.com/codigo-de-barras-2d-muerte-anunciada-de-los-lectores-1d-laser/
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2.2 Objeto de Estudio 

2.2.1 Organización Objetivo 

La Iglesia Adventista del Séptimo Día administrativamente en el Perú está dividido en dos 

partes: Unión Peruana del Norte (Del norte de Lima a Tumbes) y Unión Peruana del Sur 

(Del Sur de Lima a Tacna) 

El objeto de estudio es la Misión Peruana Central Sur, que es una de las divisiones 

regionales y administrativas de la Unión Peruana del Sur (UPS).  

Según Unión Peruana del Sur (2018). Sitio web oficial de la UPS. Recuperado de 

http://upsur.adventistas.org/); la MPCS cuenta con 257 iglesias en todo su territorio, el 

mismo está conformado por un promedio de 23,000 adventistas1. 

 

 

Figura 4  Logo de la Misión Peruana Central Sur 

Fuente: Sitio web oficial de la UPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Territorio de la Misión Peruana Central Sur 

Fuente: Sitio web oficial de la UPS 

 

http://upsur.adventistas.org/
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2.2.2 Misión 

La misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es la siguiente: 

“Hacer discípulos a todas las naciones, comunicando el evangelio eterno en el contexto del 

mensaje de los tres ángeles basado en Apocalipsis 14:6-12, invitándolos a aceptar a Jesús 

como su Salvador personal y a unirse a su iglesia remanente, instruyendo a las personas a 

servirle a Él como Señor y a prepararlos para su pronto regreso.” 1 

2.2.3 Visión 

La visión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es la siguiente: 

“En armonía con las grandes profecías de las Escrituras, se entiende que el clímax del plan 

de Dios es restaurar a toda su creación en completa armonía con su perfecta voluntad y 

justicia.” 1 

2.2.4 Objetivos Estratégicos 

Según Unión Peruana del Sur (2018). Sitio web oficial de la UPS. Recuperado de 

http://upsur.adventistas.org/); los objetivos se enfocan en el crecimiento interno de la 

feligresía y cómo enfocarlos en el trabajo misionero de la iglesia. La iglesia Adventista del 

Séptimo Día ha creado la siguiente Figura para mostrar a los miembros de iglesia los 

objetivos que se buscan alcanzar. 

 

Figura 6 Objetivos Estratégicos de la MPCS 

Fuente: Sitio web oficial de la UPS 

 

 

 

______________________ 
1 UNION PERUANA DEL SUR (UPS) (2017) (http://upsur.adventistas.org/) Sitio web oficial de la UPS; contiene información 

sobre la institución y enlaces de interés (consulta: 3 de enero).  

 

http://upsur.adventistas.org/
http://upsur.adventistas.org/
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Los objetivos estratégicos de la institución son los siguientes: 

 Estudio de la Biblia: Es el plan que tiene el Departamento de la Escuela Sabática, el 

cual tiene como objetivo el crecimiento diario y personal de cada creyente por medio 

del estudio sistema de la Biblia. Con este objetivo se busca mantener la cantidad 

miembros de iglesia realicen un estudio diario de las escrituras, buscando más 

miembros consagrados y comprometidos. Es la forma de fidelizar al miembro de 

iglesia. 

 Grupos Pequeños (GP): es la manera oficial que tiene la iglesia para alcanzar a más 

personas, es un plan para organizar a la feligresía en pequeños grupos que se reúnen y 

hacen el trabajo misionero de la iglesia. Es llevado a cabo por el Departamento de 

Ministerio Personal. Con este objetivo se busca que más miembros de iglesia participen 

en los GP y con esto conseguir un mayor relacionamiento entre ellos. 

 Parejas Misioneras: es objetivo estratégico que todos los creyentes conformen parejas 

misioneras (de dos en dos) para llevar el evangelio a más personas. Con este objetivo 

se busca tener más miembros de iglesia buscando y alcanzando a nuevos estudiantes de 

la Biblia. 

 Plantío de Iglesias: Es objetivo de la Iglesia plantar nuevas iglesias en lugares donde 

actualmente su presencia es nula. Con este objetivo se busca incrementar el número de 

iglesias y congregaciones en el territorio asignado. 

 Bautismos: es muy importante la cifra de bautismos, pues estas marcan el crecimiento 

numérico de la denominación. Con esto se busca incrementar el número de miembros 

de iglesia bautizados. 

 Donantes Fieles: tiene como propósito que cada creyente sea consciente y fiel donante 

de los diezmos y ofrendas que sustenten económicamente el trabajo de la iglesia. Con 

esto se busca incrementar el ingreso económico de la organización religiosa 
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. 

2.2.5 Organigrama 

 

Figura 7 Organigrama de la MPCS 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es necesario declarar que la “Alta Dirección” de la Figura 6 está conformada por un 

Presidente, Secretario y Tesorero. Asimismo, cada departamento ubicado en la parte 

derecha de la Figura anterior cuenta con la estructura de la Figura 8: 

 

 

Figura 8 Estructura Interna de un Departamento 

Fuente: Elaboración propia 
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Las tres personas que conforman un departamento (ver Figura 8) son las que definen el 

Plan de Trabajo del Departamento (Escuela Sabática, Ministerio Personal, Ministerio 

Joven, etc.). Estos planifican los eventos que conforman el plan de trabajo, para el 

departamento asignado; el responsable del departamento es el Departamental (una especie 

de gerente de área); este departamental le rinde cuentas al Presidente de la Misión. Cada 

departamento tiene su propio plan de trabajo, los cuales deben estar alineados con los 

planes estratégicos de la organización. 

Los planes de los departamentos son entregados a los Coordinadores (los de la Misión) 

quienes son los que ejecutan los eventos masivos. Existen eventos planificados por la 

Misión que deben realizarse en cada una de las iglesias, estos son ejecutados por 

coordinadores de cada una de las 257 iglesias que conforman la Misión (por ejemplo: 

Campaña de Semana Santa, Programa de Grupos Pequeños, etc.); al final de cada evento la 

calificación final de los mismos lo realiza el Departamental de cada departamento. 

 

2.3 Campo de Acción 

2.3.1 Breve descripción 

La MPCS se compone de diversos departamentos estipulados en su Manual de Iglesia, es 

cuál es su manual organizativo. Cada uno de estos departamentos se compone básicamente 

por un departamental (en el Nivel 1 es llamado director, ver Figura 2), una secretaria, y un 

consejero. 

2.3.2 Procesos del negocio 

En el campo de acción existen los siguientes procesos: 

 

Figura 9  Diagrama de Procesos 

Fuente: Elaboración propia 
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Planificación del plan de trabajo 

Es la planificación anual que realizan los departamentales (encargados), realizado en el 

último trimestre del año a terminar; el resultado de este proceso da como resultado un plan 

de trabajo del departamento.  

 

Ejecución de eventos 

Es la ejecución de un evento aprobado en el plan de trabajo, esta ejecución es realizada por 

el coordinador del departamento. La gestión del evento se divide en tres etapas: 

 Pre Evento: que tiene que ver con la reasignación de recursos (Materiales, equipos y 

personas), el nombramiento de las comisiones y el inicio de inscripciones. 

 Evento: que tiene que ver con la ejecución y dirección de evento. 

 Post Evento: que tiene que ver con la evaluación del evento realizado. 

 

Evaluación periódica de Resultados 

 Esta es solicitada por la Unión, sobre los resultados de una cantidad de eventos ejecutados 

en un tiempo específico por los departamentos. En forma periódica, se controlan los 

resultados del departamento y de la Misión para saber si se llegan a los objetivos trazados 

al inicio y luego de este análisis tomar las medidas correctivas para alcanzar los objetivos 

trazados. 

Estos procesos (ver Figura 10: Área donde se realiza el campo de acción) se realizan en los 

seis departamentos (ver Figura 7: Organigrama de la MPCS) con los que cuenta la Misión 

Peruana del Sur, cada uno de ellos tiene un plan de trabajo diferente pues apuntan a 

segmentos diferentes, por lo que tiene eventos diferentes.  
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Figura 10 Área donde se realiza el campo de acción 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.4 Análisis crítico de los problemas de información 

2.4.1 Situación problemática 

Según el informe eclesiástico IASD-MPCS 2018 se han detectado los siguientes problemas 

de negocio: 

1. De un total de 76 eventos programados solo llegaron a ejecutarse 28, significando un 

cumplimiento solo del 37% del total.  
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Debido a los siguientes problemas en los procesos: 

 

 Deficiente estimación de participantes, de materiales y equipos para la ejecución de 

los eventos programados. 

Esto es debido a la gran cantidad de elementos que intervienen entre ellos 

materiales, equipos y personas. 

 

 Cálculo erróneo del costo propuesto para la realización de un evento. 

Esto es debido a que el cálculo es complejo y se realiza de forma manual. 

 

 Inexistente verificación de disponibilidad de materiales equipos y personas. 

Esto es debido a que no existe un registro del movimiento de los recursos en los 

diferentes departamentos. 

 

 Difícil acceso para consultar información histórica de eventos. 

Esto es debido a que esta se encuentra almacenada en distintos lugares, archivos 

físicos, papeles y en distintos formatos. 

 

2. Disminución del 16% en la cantidad de participantes que asistieron a los eventos 

realizados en comparación a lo registrado un año anterior.  

Debido a los siguientes problemas en los procesos: 

 

 Deficiente publicidad de los eventos programados 

Esto es debido a que no existe un solo lugar donde se publicita los eventos 

programados por los diferentes departamentos de la MPCS. 

 

 Deficiente proceso de inscripción a los eventos programados. 

Esto es debido a que la inscripción a los eventos se realiza por medio del 

representante de la Misión a nivel de cada iglesia; el listado formado por el 

mencionado es entregado a la Secretaria del departamento realizador del evento. La 

secretaria entrega a los Coordinadores el listado de los asistentes, pero este listado 

siempre cuenta con omisión de personas inscritas, que no figuran en la lista; ya sea 

por falta de actualización del listado original o por olvido de colocar algún nombre. 
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 Deficiente control de asistencia de los participantes a los eventos programados 

Esto es debido a que se realiza de manera manual a través de planillas 

desactualizadas 

 

3. Demora en la entrega de resultados para la toma de decisiones.  

Debido a los siguientes problemas en los procesos: 

 

 Demora excesiva para realizar el informe de evaluación del evento el cual está 

conformado por los indicadores, las buenas prácticas, y el informe financiero. 

Debido a la diversa cantidad de información que se maneja. 

 

 Inadecuado control y seguimiento de los informes de evaluación de los planes de 

trabajo. 

Debido a que no se encuentran registradas las diversas aprobaciones de las partes 

que conforman el informe de evaluación. 

 

2.5 Conclusiones 

Luego del desarrollo del presente capítulo podemos establecer las siguientes conclusiones: 

 

 Los fundamentos teóricos nos han permitido conocer el giro del negocio. 

 Los fundamentos tecnológicos nos indican las tecnologías que se usaran para la 

construcción del sistema. 

 Se ha conocido a la Organización Objetivo y los procesos asociados al campo de 

acción. También se ha identificado las áreas correspondientes en el campo de 

acción. 

 Se ha conocido la situación problemática de la organización 

 

Durante las reuniones de levantamiento de información que se tuvieron con la Alta 

Dirección, se observó buena predisposición para mejorar los procesos actuales usando una 

solución que aplique los conceptos de tecnologías de información. 
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3 PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

En este Capítulo 2, se abarcan la propuesta de solución, en donde se detallan la propuesta 

de solución con sus respectivos argumentos que respaldan su desarrollo para resolver el 

problema de la empresa. 

3.1 Objetivos del Proyecto 

3.1.1 Objetivo General 

Desarrollar un sistema de información que permita a la Misión Peruana Central Sur 

gestionar sus eventos. Esto incluye su planificación, ejecución y control de resultados. 

3.1.2 Objetivos Específicos 

OE_01.- Construir en el sistema una funcionalidad que permita estimar el número de 

participantes que asistirán a un determinado evento, cantidad de materiales y equipos que 

son necesarios para la ejecución de un determinado evento. 

OE_02: Construir en el sistema una funcionalidad que permita calcular el costo de los 

diferentes tipos de eventos a programarse en los diferentes departamentos. 

OE_03: Construir en el sistema una funcionalidad que permita consultar la disponibilidad 

de los materiales, equipos y personas que intervienen en la ejecución de los eventos. 

OE_04: Construir en el sistema una funcionalidad que permita consultar información 

histórica de los diferentes eventos realizados en los departamentos. 

OE_05: Construir en el sistema una funcionalidad que permita a los participantes consultar 

los diferentes eventos programados, y les permita inscribirse a dichos eventos. 

OE_06: Construir en el sistema una funcionalidad que permita controlar la asistencia de los 

participantes inscritos a los eventos programados. 

OE_07: Construir en el sistema una funcionalidad que permita realizar el informe de 

evaluación de un evento. 

OE_8: Construir en el sistema una funcionalidad que permita controlar y dar seguimiento a 

los informes de evaluación de los planes de trabajo.  



28 

 

OE_09: Implementar en el sistema un módulo para la consulta y generación de reportes e 

informes de los eventos. 

 

Tabla 5 

Problemas vs Objetivos 

PROBLEMAS OBJETIVOS 

PR_01: Deficiente estimación de los 

participantes, de los materiales y de los 

equipos de un evento para la ejecución de 

los eventos programados. 

 

OE_01: Construir en el sistema una 

funcionalidad que permita estimar el 

número de participantes que asistirán a un 

determinado evento, cantidad de materiales 

y equipos que son necesarios para la 

ejecución de un determinado evento. 

 

PR_02: Cálculo erróneo del costo 

propuesto para la realización de un evento. 

 

 

OE_02: Construir en el sistema una 

funcionalidad que permita calcular el costo 

de los diferentes tipos de eventos a 

programarse en los diferentes 

departamentos.  

PR_03: Inexistente verificación de 

disponibilidad de materiales equipos y 

personas. 

 

OE_03: Construir en el sistema una 

funcionalidad que permita consultar la 

disponibilidad de los materiales, equipos y 

personas que intervienen en la ejecución de 

los eventos. 

 

PR_04: Difícil acceso para consultar 

información histórica de eventos realizados 

por los diferentes departamentos.    

OE_04: Construir en el sistema una 

funcionalidad que permita consultar 

información histórica de los diferentes 

eventos realizados en los departamentos 

PR_05: Deficiente proceso de inscripción a 

los eventos programados. 

OE_05: Construir en el sistema una 

funcionalidad que permita a los 
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PROBLEMAS OBJETIVOS 

 participantes inscribirse en los diferentes 

eventos programados.  

PR_06: Deficiente control de asistencia de 

los participantes a los eventos programados. 

 

OE_06: Construir en el sistema una 

funcionalidad que permita controlar la 

asistencia de los participantes inscritos a los 

eventos programados. 

PR_07: Demora excesiva para realizar el 

informe de evaluación del evento el cual 

está conformado por los indicadores, las 

buenas prácticas, y el informe financiero. 

OE_07: Construir en el sistema una 

funcionalidad que permita realizar el 

informe de evaluación de un plan de trabajo 

PR_08: Inadecuado control y seguimiento 

de los informes de evaluación de los planes 

de trabajo. 

OE_8: Construir en el sistema una 

funcionalidad que permita controlar y dar 

seguimiento a los informes de evaluación 

de los planes de trabajo 

 

 

3.1.3 Fundamentación de los Objetivos 

 

OE_01.- Construir en el sistema una funcionalidad que permita estimar el número de 

participantes que asistirán a un determinado evento, cantidad de materiales y equipos que 

son necesarios para la ejecución de un determinado evento. 

La estimación del número de participantes permitirá mejorar el cálculo de la cantidad de 

materiales, equipos y personal a usar para un determinado evento. La estimación del 

número de participantes se hará a través de un modelo de regresión lineal. 

 

OE_02: Construir en el sistema una funcionalidad que permita calcular el costo de los 

diferentes tipos de eventos a programarse en los diferentes departamentos. 
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Esto permitirá reducir tiempos en el cálculo de los costos de los eventos y también 

permitirá mejorar el cálculo del presupuesto anual de los departamentos. 

OE_03: Construir en el sistema una funcionalidad que permita consultar la disponibilidad 

de los materiales, equipos y personas que intervienen en la ejecución de los eventos. 

Esto permitirá mejorar la distribución de los recursos para la realización de los diferentes 

eventos programados. 

OE_04: Construir en el sistema una funcionalidad que permita consultar información 

histórica de los diferentes eventos realizados en los departamentos. 

Esto permitirá consultar cantidad de beneficiarios, precios de recursos, y otras 

características más de eventos realizados en años anteriores. 

OE_05: Construir en el sistema una funcionalidad que permita a los participantes consultar 

los diferentes eventos programados, y les permita inscribirse a dichos eventos. 

Esto permitirá consultar los diferentes eventos programados por cada uno de los 

departamentos, y a su vez poder inscribirse en cada uno de ellos. 

OE_06: Construir en el sistema una funcionalidad que permita controlar la asistencia de los 

participantes inscritos a los eventos programados. 

Esto permitirá controlar la asistencia de los beneficiarios de una manera más rápida, 

evitando la formación de grandes colas. 

OE_07: Construir en el sistema una funcionalidad que permita realizar el informe de 

evaluación de un evento. 

Esto permitirá que se automatice el informe de Evaluación del Evento. Solucionara la 

inmensa cantidad de horas, días y semanas que hoy se utiliza para cerrar los eventos. 

 

OE_8: Construir en el sistema una funcionalidad que permita controlar y dar seguimiento a 

los informes de evaluación de los planes de trabajo.  
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Esto permitirá realizar el informe de Evaluación del Plan de Trabajo en cualquier momento 

del año; con ello se permitirá tomar medidas correctivas a tiempo para poder cumplir los 

objetivos trazados en el inicio del ejercicio. 

OE_09: Implementar en el sistema un módulo para la consulta y generación de reportes e 

informes de los eventos. 

Se podrá utilizar la información generada y presentarla en la forma que requiera la 

organización. Se detallará en los reportes en los diversos componentes del evento. 

 

3.1.4 Indicadores o mecanismos del logro de los Objetivos 

 Presentación y aprobación del alcance del proyecto. 

 Presentación y aprobación del modelo de negocio. 

 Presentación y aprobación de las reglas de negocio. 

 Presentación y aprobación de los requerimientos funcionales y no funcionales del 

proyecto. 

 Presentación y aprobación de las especificaciones de los casos de uso. 

 Presentación y aprobación de los prototipos del sistema a desarrollar. 

 Presentación y aprobación del Plan de Pruebas. 

 Ejecución de pruebas integrales con los usuarios involucrados. 

 Presentación de la primera versión del sistema. 

 Presentación de carta de aceptación de parte del Secretario General de la Misión, el 

cual es parte de la Alta Dirección, que certifique su conformidad con la solución 

propuesta. 

 

3.2 Beneficios del Proyecto. 

3.2.1 Beneficios tangibles. 

 

 Reducción en un 80% del tiempo empleado en calcular los costos operativos de los 

diversos tipos de eventos. 
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 Reducción en un 80% del tiempo empleado en calcular el presupuesto anual del 

departamento. 

 Reducción de un 80 % del tiempo en preparar reportes e informes por parte de los 

departamentos. 

 Minimizar en un 80% el tiempo de análisis dedicado a la verificación de los 

documentos. 

 Se consigue tener costos de eventos más cercanos a la realidad. 

 Reducción al 50% del riesgo de deterioro de la información recabada en los procesos 

de la gestión de eventos. 

 Se consigue controlar al 90% la planificación y la ejecución del evento, en todas las 

etapas de su vida, en forma ordenada. 

 

3.2.2 Beneficios intangibles. 

 

 Satisfacción del personal al interactuar con un sistema amigable y de mayor 

funcionalidad. 

 Satisfacción de los miembros de iglesia al tener eventos ordenados y que se informan 

con la debida antelación. 

 Satisfacción del miembro de iglesia al participar de las decisiones mediante las 

votaciones y las encuestas de satisfacción realizadas. 

 Mejora en los procesos, ya que son actualizados en base a las necesidades actuales de 

la organización 

 Mayor flexibilidad para poder generar distintos tipos de reportes. 

 Mejora la satisfacción de atención de los participantes a los eventos. 

 Mejora la toma de decisiones de las áreas involucradas. 

 Mejorar la transparencia organizativa y responsabilidad de todas las áreas. 

 Mejora la imagen de la Organización. 
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3.3 Antecedentes. 

3.3.1 Soluciones encontradas. 

Tabla 6 

Soluciones Encontradas 

Nombre de la Solución TUFRABRICADEEVENTOS 

Software de Eventos 

País España 

Web http://www.tufabricadeventos.com/es/ 

Características  Sistema web 

 Envío de e-malinos 

 Gestión de trabajos científicos 

 Gestión de viajes y alojamiento 

 Cupones promocionales 

 Pasarela de pago 

 Registro y acreditación 

 Preinscripción de participantes 

 Control actividades y visitas a stands 

 Confección de Agendas a medida 

 App. para eventos con integración 

 Estadísticas en tiempo real 

 Exportación de asistentes 

 Cuestionarios de Satisfacción 

 Emisión y envío de facturas 

 Publicación de fotos y vídeos 

 Personalización 100% 

Beneficios  Orientada a Congresos personalizados. 

 Software Online de eventos 

 Registro online de la inscripción y de la 

asistencia de los participantes a un evento. 

 Cuenta con APP 

http://www.tufabricadeventos.com/es/
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Nombre de la Solución TUFRABRICADEEVENTOS 

Software de Eventos 

Desventajas  No maneja un presupuesto de un plan de 

trabajo anual. 

 Maneja eventos por separado. 

 No estima presupuesto de un evento 

 No maneja un evento que dure todas las 

semanas del año (GP). 

 No cuenta con encuesta de mejora 

continua. 

 

Nombre de la Solución Eventboost 

Software de Eventos 

País Suiza 

Web http://www.eventboost.com/es-ES/ 

Características  Creación y gestión de eventos 

 Gestión de la lista de invitados 

 Registro en línea 

 Check-in express 

 Acreditaciones personalizadas 

 Informes y estadísticas 

 Datos seguros con cifrado 

Beneficios  Orientada a Congresos personalizados. 

 Software Online de eventos 

 Registro online de la inscripción y de la 

asistencia de los participantes a un evento. 

 Cuenta con APP 

 Manejo de códigos QR 

http://www.eventboost.com/es-ES/
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Nombre de la Solución Eventboost 

Software de Eventos 

Desventajas  No maneja un presupuesto de un plan de 

trabajo anual. 

 Maneja eventos por separado. 

 No estima presupuesto de un evento 

 No maneja un evento que dure todas las 

semanas del año (GP). 

 No cuenta con encuesta de mejora continua. 

 

Nombre de la Solución eCongres 

Software de gestión de eventos. 

País España 

WEB http://www.at4.net/descargas/soluciones/econgres.pdf 

Características  

 Permite la gestión de eventos tipo congreso o 

seminarios 

 El programa reside en la nube y se paga un 

alquiler por su uso. 

 Gestión completa y flexible de múltiples 

congresos desde un mismo panel de control. 

 Soporta unas 12500 inscripciones de 

participantes y 3500 ponentes. 

 Portal web (front office) personalizable, 

basado en estándares y optimizado para 

posicionamiento en buscadores. 

 

 

Manual de uso pasó a paso de la aplicación en 

formato online, también mediante una aplicación 

nativa para iPad y iPhone. 

http://www.at4.net/descargas/soluciones/econgres.pdf
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Beneficios  Orientada a Congresos personalizados. 

 Software Online de eventos 

 Registro online de la inscripción y de la 

asistencia de los participantes a un evento. 

Cuenta con APP 

Desventajas  No maneja un presupuesto de un plan de 

trabajo anual. 

 Maneja eventos por separado. 

 No estima presupuesto de un evento 

 No maneja un evento que dure todas las 

semanas del año (GP). 

 No cuenta con encuesta de mejora continua. 

Venta por módulos 
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3.3.2 Análisis Comparativo. 

 

PROCESOS 

Impacto 

en el 

Negocio 

Tufabricadeventos Eventboost eCongres Solución Propuesta 

Puntuació

n 
Valoración 

Puntuació

n 
Valoración Puntuación Valoración Puntuación Valoración 

Módulo Elaborar Plan de trabajo 
 

 Registro de Plan de Trabajo por departamento. 2 0 0 0 0 0 0 2 4 

Asignación de recursos a los Eventos del Plan 

de Trabajo 
2 0 0 0 0 0 0 2 4 

Determinación del Presupuesto del 

departamento 
2 0 0 0 0 0 0 2 4 

Módulo Programación 
 

 Registro del Detalle del Evento 2 2 4 2 4 2 4 2 4 

Inscripción online de participantes del Evento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Generación de Correo de Aviso del Evento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Generación del Código de QR por participante 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Módulo Ejecución 
         

Control de Ingreso y Salida de los participantes 

del Evento 
1 0 0 0 0 0 0 1 1 

Genera el Cronograma de ejecución del Evento 2 1 2 2 4 2 4 2 4 

Sugerencias para mejoras 1 0 0 0 0 2 2 1 1 

 Informe del Cierre del Evento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Mejores Prácticas del Evento 2 2 4 1 2 2 4 2 4 
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PROCESOS 

Impacto 

en el 

Negocio 

Tufabricadeventos Eventboost eCongres Solución Propuesta 

Puntuació

n 
Valoración 

Puntuació

n 
Valoración Puntuación Valoración Puntuación Valoración 

Calificación del Evento  1 0 0 0 0 0 0 1 1 

Módulo de Reportes          

Departamentos con índices más altos 

cumplimiento de lo planeado vs lo realizado 
2 2 4 2 4 2 4 2 4 

Reporte de Eventos con mejores calificaciones, 

de un periodo 
1 0 0 1 1 1 1 1 1 

Reporte de Eventos de Calidad de un periodo 2 1 2 0 0 2 4 2 4 

Reporte de Eventos más rentables de un 

periodo 
2 1 2 1 2 1 2 2 4 

Reporte de Expositores con mayor 

participación 
2 0 0 0 0 0 0 2 4 

Reporte de Top de las 10 Mejores Prácticas 1 0 0 1 1 1 1 1 1 

Reporte de Iglesia, distrito o región con más 

participantes en los eventos 
2 0 0 0 0 0 0 2 4 

Reporte de Departamentos que ejecutaron 

mejor sus presupuestos 
2 0 0 0 0 0 0 2 4 

Generación de reportes estadísticos 2 0 0 0 0 0 0 2 4 

Generación de indicadores de Gestión 2 0 0 0 0 0 0 2 4 

Módulo de Mantenimiento  

Registro de Departamentos 2 0 0 0 0 0 0 2 4 

Registro de expositores y colaboradores 2 0 0 0 0 0 0 2 4 
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PROCESOS 

Impacto 

en el 

Negocio 

Tufabricadeventos Eventboost eCongres Solución Propuesta 

Puntuació

n 
Valoración 

Puntuació

n 
Valoración Puntuación Valoración Puntuación Valoración 

 Registro de Iglesias 2 0 0 0 0 0 0 2 4 

 Registro de Distritos 2 0 0 0 0 0 0 2 4 

Registro de Regiones 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

Registro de Formas de Pago 2 0 0 0 0 0 0 2 4 

Registro de Proformas 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

Registro de tipos de eventos 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

Registro de lugares de eventos 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

Registro de Parámetros del Evento 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

TOTAL 
  

39 
 

31 
 

47 
 

109 

VENTAJA PORCENTUAL 
  

33.10% 
 

27.59% 
 

38.62% 
 

100.00% 

Leyenda Impacto:  0 = No Necesario, 1 = Importante, 2 = Muy Importante 

Leyenda Valoración:  0 = No Cubierto, 1 = Cubierto Parcialmente, 2 = Cubierto 
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3.3.3 Evaluación de la mejor solución. 

Como resultado del análisis comparativo de las soluciones se nota que el mayor puntaje lo 

obtiene la solución propuesta, ya que cubre la mayor parte de los requerimientos que 

requiere la organización objetivo para la gestión de los eventos que realiza. Es de resaltar, 

que la solución propuesta abarca todo tipo de eventos que se realizan en la organización 

objetivo mientras que los softwares analizados se especializan en uno o algunos tipos de 

evento en particular, como puede ser un congreso, matrimonio, etc. Asimismo, los 

softwares actuales no contemplan que un evento es parte de un plan de trabajo y que la 

ejecución correcta del mismo contribuye al alcance de los objetivos fijados por una 

organización dejando de lado este importante contraste.  

 

3.4 Conclusiones 

 

 Especificar el objetivo principal y también los objetivos específicos ha permitido 

entender el ámbito del proyecto que da solución a la situación problemática que existen 

en la empresa con su respectiva fundamentación de los objetivos específicos. 

 

 Se ha planteado los indicadores de logros de los objetivos para el desarrollo del 

proyecto; y los beneficios tangibles e intangibles que se propone obtener en la mejora 

del proceso con la implementación del proyecto para dar solución a la problemática 

actual. 

 

  Es interesante ver que no existe software en el mercado que resuelva la problemática 

de la organización objetivo; en el Análisis Comparativo vemos que la solución 

planteada por nosotros es superior a las que se encuentra en el mercado. 
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4 MODELADO DEL NEGOCIO 

La finalidad del presente capítulo es dar a conocer el modelado del negocio el cual está 

separado en dos puntos. El primer punto son las Reglas del Negocio y el segundo punto es 

el Modelo de Casos de Uso del Negocio donde se listan todos los actores del negocio y se 

presenta el Diagrama de Casos de Uso del Negocio.  

La elaboración del presente capítulo se ha ejecutado siguiendo la metodología RUP, 

utilizando los artefactos que ofrece esta metodología. 

4.1 Reglas del Negocio 

 

Tabla 7 

Reglas del Negocio 

Nombre Descripción Tipo 

[RN01] 

El puntaje para la calificación de un 

evento puede tomar un valor entre 1 

y 5 (donde óptimo es 5, regular es de 

3 a 4 y bajo es 1 a 2) 

Estructura-Dominio de 

Datos 

[RN02] 
Un mismo departamento puede 

programar uno o más eventos. 

Estructura-Relación 

[RN03] 

Solo la alta dirección puede aprobar 

los eventos programados por los 

departamentos. 

Estructura-Relación 

[RN04] 

Solo la Iglesia o la Misión pueden 

llevar a cabo la ejecución de los 

eventos programados 

Estructura-Relación 

[RN05] 
Solo los departamentos pueden 

realizar la programación de eventos  

Estructura-Relación 

[RN06] 
Los eventos pueden realizarse en 

más de una ubicación. 

Estructura-Relación 
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Nombre Descripción Tipo 

[RN07] 

Cualquier cambio de fecha para un 

evento debe contar con la 

aprobación de la Alta Dirección. 

Operación-Flujo 

[RN08] 

Los objetivos anuales de la 

organización deben ser aprobados 

por la alta dirección (Presidente, 

secretario y tesorero) 

Operación-Flujo 

[RN09] 

Las inscripciones a eventos en las 

cuales no se indique dirección, e-

mail y celular son declaradas 

inscripciones no válidas. 

Derivación-Inferencia 

[RN10] 

Los eventos son limitados, tienen 

una hora y una fecha de inicio y de 

fin. 

Estructura-Dominio de 

Datos 

[RN11] 
Los eventos pueden tener una 

duración mayor de un día. 

Estructura-Dominio de 

Datos 

[RN13] 

El costo de un evento, es calculado 

mediante la siguiente formula: 

CostoEvento=CostoEventoAnterior+ 

0.10*CostoEventoAnterior 

 

Derivación-Calculo 

[RN14] 

El presupuesto de costos anual de la 

MPCS es calculado sumando todos 

los costos de todos los eventos 

programados por los departamentos. 

Derivación-Calculo 

[RN15] 
Todo evento debe estar orientado a 

algún objetivo estratégico. 

Operación-Flujo 
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Nombre Descripción Tipo 

[RN16] 

Todo presupuesto presentado por un 

departamento no debe ser mayor al 

presupuesto asignado por la Alta 

Dirección. 

Operación-Flujo 

[RN17] 

Dos o más eventos no pueden ser 

realizados en el mismo día, a la 

misma hora y en el mismo lugar. 

Operación-Flujo 

[RN18] 

Se debe tener al menos un objetivo, 

un indicador y un evento para 

considerarse un plan de trabajo. 

Operación-Flujo 

[RN19] 

Se está considerando que solo se 

pagaran las inscripciones a un 

evento en una entidad bancaria 

Operación-Flujo 

[RN20] 

Si alguien asiste al menos al primer 

día de un evento de varios días, se 

considera como asistente a todos los 

días del evento. 

Operación-Flujo 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

4.2 Modelo de Casos de Uso del Negocio 

4.2.1 Actores del Negocio 

Tabla 8 

Actores del Negocio 

Actor Descripción 

 

 

Es la persona interesada en solicitar los 

eventos del Plan de Trabajo de la MCPS. 

Pertenece al Nivel 3 (ver Figura 2). 

 

  

Es la persona interesada en la realización de 

un evento específico. Pertenece al Nivel 2 

(ver Figura 2). 

 

 

Es la persona interesada en los resultados 

obtenidos de los eventos, y solicita los 

reportes e informes de resultado de estos. 

Pertenece al Nivel 3 (ver Figura 2). 

 

Es la persona que participa en un evento y 

se beneficia del mismo, puede ser un 

miembro de iglesia (bautizado) o un 

simpatizante (no bautizado). Pertenece al 

Nivel 1 (ver Figura 2). 
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4.2.2 Casos de uso del negocio 

Tabla 9 

Casos de uso de negocio 

CUN Descripción 

 

 

El Caso de Uso del Negocio comienza 

cuando el Presidente de la UPS (Nivel3) 

solicita al Presidente de la MPCS (Nivel2) 

la elaboración del Plan de Trabajo anual 

para la MPCS. El caso de Uso termina 

cuando el Presidente de la UPS recibe el 

Plan de Trabajo Anual. 

 

 

El Caso de Uso del Negocio comienza 

cuando el Administrador de la MPCS 

solicita la realización del evento. El caso de 

uso termina cuando el Administrador recibe 

la confirmación que el evento se ha 

realizado. 

 

 

El Caso de Uso del Negocio comienza 

cuando el Supervisor de la UPS solicita al 

Departamental de la MPCS los resultados 

de los eventos realizados. El caso de uso 

termina cuando el Supervisor recibe los 

informes solicitados.  
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4.2.3 Diagrama de Casos de Uso del Negocio 

 

Figura 11 Modelo de Caso de uso de negocio 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3 Modelo de Análisis del Negocio 

4.3.1 Trabajadores del Negocio 

 

Tabla 10 

Trabajadores del Negocio 

Trabajador Descripción 

 

Es el encargado de aprobar los planes de 

trabajo y los eventos incluidos en los 

mismos. 
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Es el encargado de planificar los planes de 

trabajo y los eventos de su departamento. 

Asimismo, se encarga de calificar el evento 

una vez terminado el mismo. 

 

Es el encargado de ejecutar el evento de 

inicio a fin, filtra las lecciones aprendidas, 

los incidentes y entregar el informe final del 

evento. 

 

Es el encargado de apoyar en la ejecución 

de los eventos; registrar los incidentes y las 

buenas prácticas diarias del evento.  

 

4.3.2 Entidades del Negocio 

Tabla 11 

Entidades del Negocio 

Entidad Descripción 

 

Representa a los participantes de los 

eventos 

 

 

Representa el plan de trabajo de cada 

departamento. 

 

Representa la información histórica de los 

eventos realizados. 
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Entidad Descripción 

 

Representa los eventos que pueden ser 

realizados. 

 

Representa los equipos que son asignados a 

un evento. 

 

Representa los materiales que son 

asignados a un evento. 

 

Representa los recursos humanos que son 

asignados a un evento. 

 

Representa el registro de las lecciones 

aprendidas de un evento. 

 

Representa el registro detallado de los 

gastos e ingresos del evento. 

 

Representa el consolidado de las lecciones 

aprendidas, el cierre económico y la 

calificación del evento. 
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Entidad Descripción 

 

Es el documento que envía el Supervisor de 

la UPS al Presidente de la MCPS 

solicitando un informe de evaluación de un 

departamento en un periodo de tiempo. 

 

Representa el consolidado de buenas 

prácticas de un departamento en un periodo 

de tiempo. 

 

Representa el consolidado económico de un 

conjunto de eventos de un departamento en 

un periodo de tiempo. 

 

Representa el detalle de la planificación y 

organización del evento. 

 

 

Representa la asistencia registrada de los 

eventos. 

 

 

Representa a los departamentos que 

conforman la MPCS 

 

Representa a los departamentos que dirigen 

los departamentos. 
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Entidad Descripción 

 

Representa los objetivos estratégicos de la 

institución. 

 

Representa el plan aprobado de la Misión. 

 

 

Representa el presupuesto asignado al 

departamento. 

 

Representa los objetivos del departamento. 

 

Representa los eventos que realizan los 

departamentos. 

 

Representa la comisión que dirige un 

evento. 

 

Representa el cronograma de un evento. 
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4.4 Realización de los Casos de uso del Negocio 

4.4.1 Especificación de los Casos de Uso del Negocio 

4.4.1.1 Especificación CUN01_ElaborarPlandeTrabajo 

 Actores del Negocio 

AN01_PresidenteUPS 

 Propósito 

Elaborar plan de trabajo de la MPCS 

 Breve Descripción 

El Caso de Uso del Negocio comienza cuando el Presidente de la UPS solicita al 

Presidente de la MPCS la elaboración del Plan de Trabajo anual para la MPCS. El 

caso de Uso termina cuando el Presidente de la UPS recibe el Plan de Trabajo 

Anual. 

 Flujo Básico 

1. El AN01_PresidenteUPS solicita elaborar el plan de trabajo a la MPCS. 

2. El TN01_PresidenteMPCS define estructura organizacional  

3. El TN01_PresidenteMPCS solicita elaborar el plan de trabajo por departamento. 

4. El TN02_Departamental define los objetivos del plan de trabajo del 

departamento. 

5. El TN02_Departamental define los indicadores del plan de trabajo del 

departamento. 

6. El TN02_Departamental define los eventos a ser realizados [RN02]. 

7. El TN02_Departamental identifica equipos necesarios para la realización de los 

eventos. 

8. El TN02_Departamental identifica materiales necesarios para la realización de 

los eventos. 

9. El TN02_Departamental identifica recursos humanos necesarios para la 

realización de los eventos. 

10. El TN02_Departamental estima los costos para la realización de cada evento. 

11. El TN02_Departamental elabora el plan de trabajo del departamento. 
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12. El TN02_Departamental entrega el Plan de Trabajo al TN01_PresidenteMPCS 

para su aprobación. 

13. El TN01_PresidenteMPCS evalúa si los eventos del plan de trabajo enviado 

están alineados con el plan estratégico de la organización [RN15]. 

14. El TN01_PresidenteMPCS evalúa el costo de los eventos presentado por el 

departamento contra el presupuesto asignado por la Alta Dirección. [RN16]. 

15. El TN01_PresidenteMPCS evalúa fechas de realización de eventos del plan de 

trabajo enviado para evitar duplicidad de ocurrencia de eventos en un mismo 

día [RN17].  

16. El TN01_PresidenteMPCS prepara consolidado de los Planes de Trabajo 

aprobados de los distintos departamentos [RN14]. 

17. TN01_PresidenteMPCS elabora el plan de trabajo de la misión. 

18. AN01_PresidenteUPS recepciona el Plan de Trabajo y el caso de uso termina. 

 Flujos Alternos 

Flujo alternativo-Validar plan de trabajo 

Si en [13], [14], [15] el TN01_PresidenteMPCS encuentra observaciones en el Plan 

de Trabajo recibido, lo devuelve al TN02_Departamental para que corrija las 

observaciones. El flujo continúa en el punto [4].  

 Precondiciones 

No existe. 

 Post-condiciones 

Se generó el Plan de Trabajo y los eventos de la Misión. 
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Figura 12 Diagrama de Actividades del CUN01_ElaborarPlandeTrabajo 

Fuente: Elaboración Propia
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 Lista de actividades a automatizar 

 

1. CUN01-01 Definir estructura organizacional 

2. CUN01-02 Definir objetivos  

3. CUN01-03 Definir indicadores 

4. CUN01-04 Definir eventos 

5. CUN01-05 Identifica equipos 

6. CUN01-06 Identifica materiales 

7. CUN01-07 Identifica personal 

8. CUN01-08 Estima costos   

9. CUN01-09 Construye plan de trabajo 

10. CUN01-10 Evaluar objetivos estratégicos  

11. CUN01-11 Evaluar costo de eventos 

12. CUN01-12 Evaluar fechas de eventos 

13. CUN01-13 Consolidar Plan de Trabajo del Departamento 

14. CUN01-14 Elaborar Plan de Trabajo de la Misión 
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Figura 13 Diagrama de Clase de Negocio CUN01_ElaborarPlandeTrabajo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.4.1.2 Especificación CUN02_EjecutarEvento 

 

 Actores del Negocio 

AN02_AdministradorMPCS 

 Propósito 

Realización del evento  

 Breve Descripción 

El Caso de Uso del Negocio comienza cuando el Administrador de la MPCS 

solicita la realización del evento. El caso de uso termina cuando el Administrador 

recibe el informe de evaluación del evento. 
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 Flujo Básico 

1. El AN02_ AdministradorMPCS solicita la realización de evento. 

2. El TN03_Coordinador consulta los recursos presupuestados para el evento. 

3. El TN03_Coordinador verifica la disponibilidad de los recursos. 

4. El TN03_Coordinador reasigna los recursos para el evento. 

5. El TN03_Coordinador define comisiones de trabajo. 

6. El TN03_Coordinador generar cronograma de actividades del evento [RN11]. 

7. El TN03_Coordinador apertura la inscripción al evento [RN09].   

8. El TN03_Coordinador publicita el evento. 

9. El TN04_Asistente controla la asistencia el evento. 

10. El TN03_Coordinador realiza el evento. 

11. El TN03_Coordinador solicita las lecciones aprendidas del evento. 

12. El TN04_Asistente registra las lecciones aprendidas del evento. 

13. El TN03_Coordinador filtra las lecciones aprendidas. 

14. El TN03_Coordinador realiza informe de ingresos y gastos del evento (Cierre 

económico). 

15. El TN03_Coordinador prepara Informe de evaluación de evento. 

16. El TN02_Departamental evalúa informe de evaluación del evento [RN01]. 

17. El TN02_Departamental envía informe de evaluación de evento al AN02_ 

AdministradorMPCS. 

18. El AN02_AdministradorMPCS recibe el informe de evaluación del evento y el 

caso de uso termina. 
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 Flujo Alterno 

Flujo alternativo – Evaluar informe de evaluación del evento 

Si en [16] el TN02_Departamental no aprueba el Informe de evaluación del evento. 

El flujo continúa en el punto [15].  

 

 Precondiciones  

 Deben existir eventos cuya planificación han sido aprobados. 

 Post-condiciones 

 Se generó el Informe de evaluación del evento 
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Figura 14 Diagrama de Actividades CUN02_EjecutarEvento 

Fuente: Elaboración propia 
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 Lista de Actividades a Automatizar 

 

1. CUN02-01   Consultar recursos presupuestados 

2. CUN02-02   Verificar disponibilidad de recursos. 

3. CUN02-03   Reasignar recursos a un evento 

4. CUN02-04   Definir comisiones de trabajo 

5. CUN02-05   Generar cronograma para el evento. 

6. CUN02-06   Apertura inscripción para el evento 

7. CUN02-07   Publicitar evento 

8. CUN02-08   Controla Asistencia 

9. CUN02-09   Registrar lecciones aprendidas 

10. CUN02-10   Filtrar Lecciones Aprendidas 

11. CUN02-11   Realizar cierre económico 

12. CUN02-12   Preparar informe de evaluación de evento 

13. CUN02-13   Evaluar informe de evaluación de evento 
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Figura 15 Diagrama de Clase de Negocio CUN02_EjecutarEvento 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4.1.3 Especificación CUN03_Controlar_Resultados 

 

 Actores del Negocio 

AN03_SupervisorUPS 

 Propósito 

Evaluar el Plan de Trabajo ejecutado durante un periodo. 

 

 Breve Descripción 

El Caso de Uso del Negocio comienza cuando el Supervisor de la UPS solicita al 

Departamental de la MPCS los resultados de los eventos realizados y la actualización de 

los indicadores que están de acorde con los objetivos estratégicos de la organización. El 

caso de uso termina cuando el Supervisor recibe los resultados solicitados. 

 

Flujo Básico 

1. El AN03_SupervisorUPS solicita informe de evaluación del plan de trabajo de la 

MPCS. 

2. El TN01_PresidenteMPCS solicita informe de evaluación del plan de trabajo al 

BW02_Departamental de cada departamento. 

3. El TN02_Departamental realiza el consolidado de indicadores de los eventos que 

formaron parte de su plan de trabajo.  

4. El TN02_Departamental realiza el consolidado de buenas prácticas de los eventos 

realizados. 

5. El TN02_Departamental prepara informe de evaluación del plan de trabajo. 

6. El TN02_Departamental realiza el Informe Financiero del periodo solicitado. 

7. El TN02_Departamental entrega al TN01_PresidenteMPCS el informe de evaluación 

del plan de trabajo solicitado. 

8. El TN01_PresidenteMPCS evalúa informe de evaluación del plan de trabajo. 

9. El TN01_PresidenteMPCS envía informe de evaluación del plan de trabajo al 

AN03_SupervisorUPS. 
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10. AN03_SupervisorUPS recibe el informe de evaluación del plan de trabajo y el caso de 

uso termina. 

 

 Flujos Alternos 

Flujo alternativo – Validar Evaluación de Plan de Trabajo 

Si en [8] el TN01_PresidenteMPCS encuentra observaciones al informe de evaluación del 

Plan de Trabajo recibido, devuelve el informe recibido. El flujo continúa en el punto [5].  

 Precondiciones 

  No existe. Debe existir información de eventos realizados. 

 Post-condiciones 

   Se generó el informe de Evaluación y de cada uno de los elementos del Plan de Trabajo. 
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Figura 16 Diagrama de Actividades CUN03_Controlar_Resultados 

Fuente Elaboración Propia 
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 Lista de Actividades a Automatizar 

 

1. CUN03-01   Solicita informe de evaluación del plan de trabajo 

2. CUN03-02   Realizar consolidado de indicadores de calificación 

3. CUN03-02   Realizar consolidado de Buenas Practicas 

4. CUN03-03   Realizar Informe Financiero del periodo. 

5. CUN03-04   Preparar informe de Evaluación del plan de trabajo. 

6. CUN03-05   Evaluar Informe de evaluación del plan de trabajo. 

7. CUN03-06   Entregar Informe de evaluación del plan de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 Diagrama de Clases CUN03_Controlar Resultados 

Fuente Elaboración propia 

 



65 

 

5      REQUERIMIENTOS 

 

El presente capítulo presenta los Requerimientos del Sistema. Se detallan los 

Requerimientos funcionales y no funcionales acordados con el cliente y que satisfacen la 

necesidad de solución de la organización objetivo. Así mismo, se detallan los actores del 

sistema y los casos de uso del sistema. Luego se pasa a describir los casos de uso del 

sistema del núcleo central, el cuál forma la columna de todo el sistema, y se especifica los 

casos de uso que son programados en cada ciclo. Finalmente, se elabora el mapa 

conceptual con sus atributos y el diccionario de clases respectivo. 

5.1    Especificación de los requerimientos del software 

5.1.1  Requerimientos funcionales 

5.1.1.1 Requerimientos Funcionales de Tablas Maestras 

 

1. RF_001_ Actualizar departamentos  

El sistema debe permitir mantener actualizada la información de los departamentos que 

incluye añadir, consultar, modificar y eliminar departamentos.  

2. RF_002_ Actualizar departamentales  

El sistema debe permitir mantener actualizada la información de los departamentales 

que incluye añadir, consultar, modificar y eliminar departamentales.  

3. RF_003_ Actualizar objetivos estratégicos  

El sistema debe permitir mantener actualizada la información de los objetivos 

estratégicos que incluye añadir, consultar, modificar y eliminar objetivos estratégicos.  

4. RF_004_ Actualizar un tipo de evento  

El sistema debe permitir mantener actualizada la información de los eventos que 

incluye añadir, consultar, modificar y eliminar un evento.  

5. RF_005_ Actualizar Personal  

El sistema debe permitir mantener actualizada la información del personal que 

participa en la ejecución del evento; esto incluye añadir, consultar, modificar y eliminar 

un personal. 



66 

 

 

6. RF_006_ Actualizar Equipos  

El sistema debe permitir mantener actualizada la información de los equipos que 

incluye añadir, modificar, eliminar y exportar información. 

7. RF_007_ Actualizar Materiales  

El sistema debe permitir mantener actualizada la información de los materiales que 

incluye añadir, modificar, eliminar y exportar información. 

8. RF_008_Actualizar Iglesias  

El sistema debe permitir registrar, consultar, actualizar y eliminar una iglesia. 

9. RF_009_Actualizar Grupos  

El sistema debe permitir registrar, consultar, actualizar y eliminar los nombres y 

componentes de grupos organizados de las iglesias. 

10. RF_010_Actualizar miembros de iglesia 

El sistema debe permitir registrar, consultar, actualizar y eliminar miembros de iglesia. 

11. RF_011_ Actualizar indicadores 

El Sistema debe registrar indicadores para los eventos y para la gestión de la Misión. 

 

5.1.1.2 Requerimientos Funcionales Actividades por Automatizar 

 

12. RF_012_Identificar eventos Plan Trabajo  

El sistema debe permitir identificar los eventos que formaran parte de su plan de 

trabajo 

13. RF_013_ Aperturar plan de trabajo por departamento  

El sistema debe permitir iniciar el periodo para la elaboración del plan de trabajo de los 

departamentos; así como definir el porcentaje del presupuesto asignado a cada 

departamento. 
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14. RF_014_ Definir Eventos Plan Trabajo 

El sistema debe permitir definir los eventos que forman parte del plan de trabajo de un 

departamento. 

15. RF_015_Estimar Participantes Evento  

El sistema debe permitir estimar la cantidad de participantes que asisten a un evento 

determinado, dando la opción a que el usuario personalice la asignación sugerida por el 

sistema 

16. RF_016_Estimar Materiales Evento  

El sistema debe estimar que, y cuantos materiales se deberían usar para la realización 

de un determinado evento, dando la opción a que el usuario personalice la asignación 

sugerida por el sistema. 

17. RF_017_ Asignar equipos Evento 

El sistema debe asignar equipos para la realización de un determinado evento, dando la 

opción a que el usuario personalice la asignación sugerida por el sistema. 

18. RF_018_ Asignar personal a un Evento 

El sistema debe asignar personal para la realización de un determinado evento, dando 

la opción a que el usuario personalice la asignación sugerida por el sistema. 

19. RF_019_ Calcular Costo Evento 

El sistema al tener la estimación de los materiales, la asignación de los equipos y de las 

personas, debe calcular el costo del evento.  

20. RF_020_ Elaborar plan de trabajo departamento 

El Sistema debe permitir elaborar el plan de trabajo, incluir objetivos, indicadores y 

eventos por cada departamento. Para finalmente, enviar una notificación a quien 

solicitó el plan de trabajo del departamento.  

21. RF_021_ Evaluar objetivos de eventos  

El Sistema debe permitir evaluar que los objetivos de los eventos estén alineados con 

los objetivos estratégicos de la misión. 
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22. RF_022_ Evaluar Presupuesto Departamento  

El Sistema debe permitir evaluar el presupuesto realizado por el departamento. 

23. RF_023_ Evaluar Fechas del evento  

El Sistema debe evaluar que eventos del mismo tipo no se realicen el mismo día o que 

no estén en fechas contiguas. 

24. RF_024_ Consolidar planes de trabajo de los departamentos  

El Sistema debe permitir registrar el voto de la Alta Dirección que aprueba el Plan de 

Trabajo del Departamento; para finalmente, consolidar los planes aprobados de los 

departamentos  

25. RF_025_ Elabora plan de trabajo de Misión  

El Sistema debe permitir añadir algún proyecto de la Alta Dirección, crear el plan de 

trabajo de la Misión y enviarlo a la persona que lo solicito. 

26. RF_026_ Publicitar eventos aprobados 

El sistema debe permitir enviar correos de notificación de publicidad del evento a los 

encargados de los departamentos en cada iglesia. 

27. RF_027_ Consultar recursos presupuestados del evento  

El Sistema debe permitir consultar los recursos que se han presupuestado para la 

realización del evento. 

28. RF_028_ Verificar disponibilidad de recursos  

El Sistema debe permitir consultar la disponibilidad de los recursos que se han 

presupuestado para la realización del evento. 

29. RF_029_ Reasignar recursos al evento  

El Sistema debe permitir reasignar los recursos para la realización del evento. 

30. RF_030_Comisiones de trabajo para realizar evento  

El Sistema debe permitir definir comisiones de trabajo para la realización del evento. 

31. RF_031_Cronograma de actividades para la realización del evento  
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El Sistema debe permitir generar un cronograma de actividades para la realización del 

evento. 

32. RF_032_Inscripción al evento.  

El Sistema debe permitir realizar la inscripción a un evento por parte de los 

participantes. 

33. RF_033_ Registrar ingresos y gastos.  

El Sistema debe permitir registrar los ingresos y gastos del evento. 

34. RF_034_ Controlar la entrega de Materiales  

El Sistema debe permitir controlar la entrega de los materiales. 

35. RF_035_ Calificación del Evento 

El Sistema debe calificar el evento realizado. 

36. RF_036_ Publicitar evento programados  

El Sistema debe publicitar los eventos programados. 

37. RF_037_ Controlar Asistencia de participantes 

El Sistema debe controlar la asistencia de los participantes a un evento. 

38. RF_038_ Registrar Lecciones Aprendidas   

El sistema debe permitir registrar, modificar, consultar y eliminar las lecciones 

aprendidas del evento. 

39. RF_039_ Filtrar Lecciones Aprendidas  

El sistema debe permitir filtrar las lecciones aprendidas durante un evento. 

40. RF_040_ Realizar Cierre Económico   

El sistema debe permitir hacer un cierre económico del evento. 

41. RF_041_ Preparar informe de evaluación de evento   

El sistema debe permitir preparar el informe de evaluación. 

42. RF_042_ Evaluar informe de evaluación de evento   

El sistema debe permitir aprobar, rechazar u observar el informe de evaluación del 

evento. 
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43. RF_043_ Realizar consolidado de indicadores    

El sistema debe permitir realizar el consolidado de los indicadores de un periodo de 

tiempo de la Misión o de algún departamento específico. 

44. RF_044_ Realizar consolidado de Buenas Practicas  

El sistema debe permitir realizar el consolidado de las buenas prácticas de un periodo 

de tiempo de la Misión o de algún departamento específico. 

45. RF_045_ Realizar Informe Financiero del periodo   

El sistema debe permitir realizar el informe financiero de un periodo de tiempo de la 

Misión o de algún departamento específico. 

46. RF_046_ Preparar Informe de Evaluación del Departamento     

El sistema debe permitir poder construir el informe de evaluación.  

47. RF_047_ Evaluar Informe de evaluación del Departamento  

El sistema debe permitir evaluar el informe de Evaluación del Departamento.  

48. RF_048_ Consolidar informe de Evaluación de los departamentos  

El sistema debe permitir poder consolidar los informes de indicadores, buenas prácticas 

y financiero de los departamentos.  

49. RF_049_ Registrar Informe de evaluación de Misión 

El sistema debe permitir registrar el informe de evaluación de la Misión.  

50. RF_050_Iniciar sesión   

El sistema debe permitir al usuario iniciar sesión en el sistema. 

51. RF_051_Actualizar Usuarios 

El sistema debe permitir registrar y editar a los usuarios con acceso al sistema.  

52. RF_052_Actualizar parámetros  

El sistema debe permitir registrar, consultar, editar y eliminar los parámetros de 

configuración del sistema.  
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53. RF_053_Actualizar perfiles 

El sistema debe permitir registrar, consultar, editar y eliminar los perfiles del sistema. 

54. RF_054_Cambiar contraseña  

El sistema debe solicitar al usuario cambiar su contraseña cada 3 meses. 

 

5.1.1.3 Requerimientos Funcionales – Mejoras 

 

55. RF_055_ Registrar Encuesta Mejora Continua 

El Sistema debe registrar y procesar la encuesta de mejora continua. 

 

5.1.1.4 Requerimientos Funcionales de Reportes 

 

56. RF_056_ Departamentos con índices más altos de cumplimiento de lo planeado vs lo 

realizado 

El Sistema debe mostrar los departamentos con índices más altos de cumplimiento de 

lo planeado vs lo realizado. 

57. RF_057_ Departamentos con montos de presupuesto planificado, entregado y 

pendiente de gastar 

El Sistema debe mostrar departamentos con montos de presupuesto planificado, 

entregado y pendiente de gastar. 

58. RF_058_ Eventos con mejores calificaciones por periodo 

El Sistema debe mostrar eventos con las mejores calificaciones por periodo. 

59. RF_059_ Expositores con mayor participación 

El Sistema debe mostrar con mayor participación en los eventos. 

60. RF_060_ Top de las 10 Mejores Prácticas 

El Sistema debe mostrar las 10 mejores lecciones aprendidas. 

61. RF_061_ Iglesia, distrito o región con más participantes en los eventos 
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El Sistema debe mostrar la iglesia o distrito que envía más participantes a los eventos. 

62. RF_062_ Departamentos que ejecutaron eficientemente sus presupuestos 

El Sistema debe mostrar los departamentos que ejecutaron de forma eficiente sus 

presupuestos. 

63. RF_063_ Reportes estadísticos 

El Sistema debe mostrar reportes estadísticos sobre ingresos, gastos y saldos. 

64. RF_064_Indicadores de Gestión 

El Sistema debe mostrar la situación actual de los indicadores de gestión. 

 

5.1.2 Requerimientos no funcionales. 

5.1.2.1 Seguridad 

1. RNF_001_Acceso al sistema  

El sistema solo muestra las opciones que al usuario le compete, ello a través de 

perfiles.  

5.1.2.2 Usabilidad 

2. RNF_002_Mensaje Error 

El sistema muestra mensajes en caso de errores del sistema, se añade una descripción y el 

código del error. 

3. RNF_003_Aspecto Interfaz 

El aspecto de la interfaz gráfica está sujeto a estándares de la empresa que facilitan su 

empleo a usuarios sin entrenamiento especializado más allá del uso de un web browser. 

Este estándar se basa en el logo de la denominación y uso estandarizado controles de 

manera que el usuario se familiarice rápidamente con el manejo operativo del sistema. 

4. RNF_004_Mensaje Emergente de Operaciones 

El sistema debe informar al usuario del éxito o falla de las transacciones que se realicen en 

el sistema: registro, modificación y eliminación de datos. 

5. RNF_005_Mensaje Confirmación 



73 

 

El sistema debe pedir confirmación al usuario antes de cancelar la aprobación de una 

transacción o, eliminar un registro. 

 

6. RNF_006_Manejo Notificación 

El servicio que permite a la aplicación el envío y recepción de correos. 

 

5.1.2.3 Confiabilidad 

 

7. RNF_007_Disponibilidad Sistema 

Asegurar la disponibilidad del sistema en un 95% del tiempo entre las 06:00 horas y 

24:00 horas de lunes a domingo. 

8. RNF_008_Confidencialidad de contraseña 

La clave de acceso de los usuarios debe estar encriptada. 

9. RNF_009_Inactividad Sistema 

Si el sistema detecta inactividad por 30 minutos o más, da por finalizada la sesión del 

usuario. 

10. RNF_010_Historial de Registros 

El sistema debe mantener almacenado el contenido de todos los registros de ingreso y 

salida de sesión de los usuarios. 

 

5.1.2.4 Rendimiento  

 

11. RNF_011_Tiempo Respuesta 

El tiempo promedio de respuesta a las transacciones no debe exceder los 10 segundos. 

12. RNF_012_Tiempo Carga 

El tiempo máximo de carga de la aplicación no debe exceder los 15 segundos. 

13. RNF_013_Acceso concurrente. 
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El sistema debe permitir al usuario realizar una consulta a los registros con un tiempo de 

respuesta menor o igual a 4 segundos (medidos dentro de la red corporativa o red interna). 

5.1.2.5 Soporte 

 

14. RNF_014_Sistema Operativo Servidor 

El sistema operativo del servidor de base de datos y de la aplicación es MS Windows 

Server 2008 R2 (o superior). 

15. RNF_015_Compatibilidad de navegadores web 

La aplicación Web debe ser compatible con los navegadores Internet Explorer 8 o 

superior y Chrome 46.0 en adelante. 

 

5.1.2.6 Restricciones de diseño. 

 

16. RNF_016_Formato de salida de reporte 

Los reportes se exportan en el formato EXCEL (archivos con extensión XLS y PDF). 

17. RNF_017_Lenguaje de Programación 

El sistema se desarrolla en el lenguaje de programación MS Visual C#. 

18. RNF_018_Definicion de IDE  

El IDE a utilizarse es Visual Studio 2015. 

19. RNF_019_Software para Gestionar la Base de Datos 

El motor de base de datos es Microsoft SQL Server 2008 R2. 

20. RNF_020_Conexion a la Base de Datos 

Para la conexión a la base de datos desde la aplicación, la cadena de conexión debe 

estar configurada en la aplicación. 

21. RNF_021_Arquitectura de Programación 

La arquitectura lógica debe considerarse en n capas. 
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22. RNF_022_Equipo Requerido 

El sistema es compatible con estaciones de trabajo y portátiles con procesador i3, 2 GB 

de memoria RAM y disco duro de 500 Gb como mínimo. 

23. RNF_023_Arquitectura Programación 

En el sistema se considera una arquitectura de tres capas., el cual permite la 

escalabilidad del proyecto a futuro. 

5.1.2.7 Interfaces de Usuario: 

 

24. RNF_024_Colores Interfaz Gráfica Web 

Las interfaces del usuario están basadas en un diseño web con los colores 

institucionales 

25. RNF_025_Logotipo 

El logotipo está siempre presente en la parte superior derecha de todas las interfaces y 

reportes. 

 

 

 

Figura 18  Logo de la MPCS 

 

26. RNF_026_Resolución Mínima 

La resolución mínima para una buena visualización y ejecución del sistema es 1024 x 

768 píxeles. 

27. RNF_027_Organización Diseño Web 

El menú de navegación del sistema debe estar siempre disponible al lado superior de la 

pantalla. 
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5.1.2.8 Legales y de derecho de autor. 

28. RNF_030_Derechos del autor 

Las fuentes son de propiedad de la MPCS. 

 

 

5.2 Modelos de casos de uso del sistema 

 

5.2.1  Especificación de los actores del sistema 

Tabla 12  

Actores del Sistema 

Usuario Descripción 

AS001-Usuario Usuario que generaliza a todos los actores que interactúan con 

el sistema. 

AS002-PresidenteMPCS Usuario con permiso para aprobar los planes de trabajo de los 

departamentos y de la Misión. 

AS003-Departamental Usuario con permiso para crear planes de trabajo y eventos de 

un departamento. 

AS-004-Coordinador Usuario con acceso a generar, revisar, hacer modificaciones, 

aprobaciones a un evento. 

AS005 – Asistente Usuario con acceso a revisar, hacer modificaciones y registrar 

las lecciones aprendidas e incidentes dentro de un evento. 

AS006 – Administrador 

del sistema  

Usuario administrador del sistema.  

AS007 – Beneficiario Usuario con acceso al sistema para votar o registrar las 

encuestas del evento. 
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5.2.2 Diagrama de los actores del sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 Diagrama de actores del Sistema 

Fuente Elaboración propia 

 

5.2.3 Diagrama de paquetes del sistema 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 Diagrama de paquetes del Sistema 

Fuente Elaboración propia 
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5.2.4 Diagramas de casos de uso del sistema por paquete 

5.2.4.1 Paquete Elaborar Plan de Trabajo 

 

Figura 21 Paquete Elaborar Plan de Trabajo 

Fuente Elaboración propia 

 

5.2.4.2 Paquete Gestionar Evento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 Paquete Gestionar Evento 

Fuente Elaboración propia 
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5.2.4.3 Paquete Controlar Resultados 

 

Figura 23 Paquete Controlar Resultados 

Fuente Elaboración propia 

 

5.2.4.4 Paquete Seguridad 

 

 

Figura 24  Paquete Seguridad 

Fuente Elaboración propia 
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5.2.5 Atributos de los casos de uso del sistema 

Tabla 13 

Atributos Casos de uso de sistema 

Caso de Uso Complejidad Estado Dificultad Responsable Prioridad 

CUS001_Definir 

Estructura 

Organizacional Secundario Definido Media 

Hamilton 

Ortiz 

1 

CUS002_Aperturar 

Plan de Trabajo 

MPCS Primario Definido Alta 

Hamilton 

Ortiz 

1 

CUS003_Registar 

Plan de Trabajo 

Departamento Primario Definido Alta 

Hamilton 

Ortiz 

0 

CUS004_Evaluar  

Plan Trabajo 

Departamento Primario Definido Alta 

Hamilton 

Ortiz 

1 

CUS005_Consolidar 

Plan Trabajo 

Departamento Primario Definido Alta Sergio Lapa 

1 

CUS006_Elaborar 

Plan Trabajo   

Misión Primario Definido Media Sergio Lapa 

1 

CUS007_ Reasignar 

recursos  Primario Definido Media 

Hamilton 

Ortiz 
1 

CUS008_Definir 

Plan Trabajo Evento Primario Definido Media Sergio Lapa 
1 

CUS009_Aprobar 

Plan Trabajo del 

Evento Secundario Definido Alta 

Hamilton 

Ortiz 

1 

CUS010_Inscripción 

al Evento Primario Definido Alta Sergio Lapa 
0 
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Caso de Uso Complejidad Estado Dificultad Responsable Prioridad 

CUS011_Controlar 

Asistencia Primario Definido Alta 

Hamilton 

Ortiz 
0 

CUS012_Registrar 

Lecciones 

Aprendidas Secundario Definido Media 

Hamilton 

Ortiz 

1 

CUS013_Actualizar 

Encuesta  Primario Definido Alta 

Hamilton 

Ortiz 
2 

CUS014_Registrar 

ingresos y gastos  Secundario Definido Media 

Hamilton 

Ortiz 
1 

CUS015_Cerrar 

Evento Primario Definido Media Sergio Lapa 
0 

CUS016_Preparar 

Informe Evaluación 

evento Primario Definido Alta Sergio Lapa 

1 

CUS017_Evaluar 

Informe Evaluación 

evento Primario Definido Alta Sergio Lapa 

1 

CUS018_ Registrar 

informe Periódico 

departamento Primario Definido Alta Sergio Lapa 

1 

CUS019_ Evaluar 

informe Periódico 

departamento Primario Definido Alta Sergio Lapa 

1 

CUS20_ Registrar 

informe  periódico  

de misión  Primario Definido Alta 

Hamilton 

Ortiz 

1 

      

CUS021_Iniciar_Ses

ion Secundario Definido Media Sergio Lapa 
2 
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Caso de Uso Complejidad Estado Dificultad Responsable Prioridad 

CUS022_Cambiar_

Contraseña Secundario Definido Media 

Hamilton 

Ortiz 
2 

CUS023_Actualizar 

Usuarios Secundario Definido Media 

Hamilton 

Ortiz 
2 

CUS024_Actualizar 

Parámetros Secundario Definido Media Sergio Lapa 
2 

CUS025_Actualizar 

Opciones Secundario Definido Media 

Hamilton 

Ortiz 
2 

CUS026_Actualizar 

Perfiles Secundario Definido Media Sergio Lapa 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.6 Especificaciones alto nivel de los casos de uso del sistema. 

Caso de uso: CUS001_Definir Estructura Organizacional 
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Actor(es): AS002_PresidenteMPCS 

Propósito: Permite registrar, actualizar o eliminar información de los 

departamentos, departamentales, objetivos estratégicos, tipos de 

eventos, eventos, personal, equipos, materiales, iglesias, 

miembros de iglesia y responsabilidades. 

Descripción: El caso de uso inicia cuando el actor ingresa al sistema para 

crear, actualizar o eliminar información de los departamentos, 

departamentales, objetivos estratégicos, tipos de eventos, 

eventos, personal, equipos, materiales, iglesias, miembros de 

iglesia, responsabilidades, y termina cuando la información de 

dichas entidades   ha sido creada, eliminada o modificada. 

Clasificación: Secundario 

Requerimientos: RF_001, RF_002, RF_003, RF_004, RF_005, RF_006, 

RF_007, RF_008, RF_009, RF_010 ,RF_011 

 

Caso de uso: CUS002_Aperturar Plan Trabajo MPCS 

Actor(es): AS002_PresidenteMPCS 

Propósito: Permite iniciar el periodo para la elaboración del plan de trabajo 

de cada uno de los departamentos. 

Descripción: El caso de uso comienza cuando el actor selecciona la opción en 

el sistema “Aperturar Plan Trabajo MPCS”. Inicia el periodo 

para la elaboración del plan de trabajo y se le asigna el 

porcentaje presupuestal a cada departamento. El caso de uso 

termina cuando se ha iniciado el periodo para la elaboración del 

plan de trabajo. 

Clasificación: Secundario 

Requerimientos: RF_013 
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Caso de uso: CUS003_Registrar Plan de Trabajo Departamento 

Actor(es): AS003_Departamental 

Propósito: Permite registrar el plan de trabajo de cada departamento. 

Descripción: El caso de uso comienza cuando el actor selecciona la opción en 

el sistema “Registrar plan de trabajo”. Identifica los eventos, 

define los eventos, estima participante, material y equipos, 

asigna recursos humanos, estima el costo del evento. El caso de 

uso termina cuando se genera el plan de trabajo del 

departamento. 

Clasificación: Primario 

Requerimientos:  RF_014, RF_015, RF_016, RF_017, RF_018, RF_019, 

RF_020,       

 

Caso de uso: CUS004_Evaluar Plan Trabajo Departamento 

Actor(es): AS002_PresidenteMPCS 

Propósito: Permite evaluar el Plan de Trabajo del Departamento. 

Descripción: El caso de uso comienza cuando el actor selecciona “Evaluar 

Plan Trabajo Departamento”, el actor escoge el departamento, y 

evaluara si los eventos de los departamentos están acordes con 

los objetivos estratégicos, con el presupuesto asignado y si las 

fechas son las ideales para hacer este tipo de evento. El caso de 

uso termina cuando el plan de trabajo ha sido aprobado, 

observado o rechazado. 

Clasificación: Primario 

Requerimientos:  RF_021, RF_022, RF_023 
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Caso de uso: CUS005_Consolidar Plan Trabajo Departamentos 

Actor(es): AS002_PresidenteMPCS 

Propósito: Permite consolidar los planes de trabajo de todos los 

departamentos de la MPCS. 

Descripción: El caso de uso comienza cuando el actor selecciona “Consolidar 

Plan Trabajo Departamentos”,  en donde  consolidara todos los 

planes de trabajo de los departamentos.  El caso de uso termina 

cuando se obtiene un plan consolidado. 

Clasificación: Primario 

Requerimientos: RF_024 

 

Caso de uso: CUS006_Elaborar Plan Trabajo Misión 

Actor(es): AS002_PresidenteMPCS 

Propósito: Permite construir el plan de trabajo de la Misión, y añadirlos  a 

los planes de trabajo  aprobados de los departamentos 

Descripción: El caso de uso comienza cuando el actor selecciona la opción en 

el sistema “Elaborar plan de trabajo de Misión, el actor del 

sistema creara el plan de trabajo de la misión y lo consolidara 

con los planes de trabajo de los departamentos. El caso de uso 

termina cuando se crea el plan de trabajo de la Misión. 

Clasificación: Primario 

Requerimientos: RF_026 

 

Caso de uso: CUS007_Reasignar Recursos  

Actor(es): AS004_Coordinador 

Propósito: Permite consultar los recursos asignados al evento, verifica su 
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disponibilidad y reasigna el personal, materiales y equipos 

asignados al evento. 

Descripción: El caso de uso comienza cuando el actor selecciona la opción en 

el sistema “Reasignar Recursos“ .el actor visualiza los recursos 

asignados al evento; verifica y reserva la disponibilidad del 

recurso, en caso no esté disponible, lo cambia. El caso de uso 

termina cuando el evento cuenta con todos sus recursos 

reservados. 

Clasificación: Primario 

Requerimientos: RF_028, RF_029 

 

Caso de uso: CUS008_Definir PlanTrabajoEvento 

Actor(es): AS004_Coordinador 

Propósito: Permitir definir las actividades del evento y crear las comisiones 

de trabajo que apoyaran la ejecución del evento. 

Descripción: El caso de uso empieza cuando se selecciona en el sistema la 

opción “DefinirPlanTrabajoEvento”. El actor crea el 

cronograma de las actividades que conformaran el evento, crea 

las distintas comisiones que tienen a su cargo la ejecución del 

evento. El caso de uso termina cuando se ha definido el plan de 

trabajo del evento. 

Clasificación: Primario 

Requerimientos: RF_030, RF_031 

 

Caso de uso: CUS009_Aprobar Plan Trabajo del Evento 

Actor(es): AS003_Departamental 
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Propósito: Permite aprobar, observar o rechazar el plan de trabajo del 

evento. 

Descripción: El caso de uso empieza cuando selecciona en el sistema la 

opción “Aprobar Plan Trabajo Evento” el actor visualiza el plan 

de trabajo del evento. El caso de uso termina cuando el plan de 

trabajo del evento es aprobado, observado u rechazado. 

Clasificación: Secundario 

Requerimientos: RF_042 

 

Caso de uso: CUS010_Inscripción evento 

Actor(es): AS007_Beneficiario 

Propósito: Permite solicitar la inscripción a una persona al evento. 

Descripción: El caso de uso empieza cuando se selecciona en el sistema la 

opción “Inscripción Evento” el actor visualiza los eventos 

programados, selecciona uno de ellos y se inscribe al evento. El 

caso de uso termina cuando la persona ha solicitado la 

inscripción al evento. 

Clasificación: Primario 

Requerimientos: RF_032  RF_036 

 

Caso de uso: CUS011_ Controlar Asistencia 

Actor(es): AS005_Asistente 

Propósito: Permite registrar la asistencia del beneficiario en el evento. 

Descripción: El caso de uso empieza cuando el actor selecciona la opción 

“Controlar Asistencia”. El caso de uso termina cuando la 

asistencia de un beneficiario en un evento  ha sido registrada. 
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Clasificación: Primario 

Requerimientos: RF_037 

 

Caso de uso: CUS012_ Registrar Lecciones Aprendidas 

Actor(es): AS005_Asistente 

Propósito: Permite registrar las lecciones aprendidas. 

Descripción: El caso de uso empieza cuando el actor selecciona la opción 

“Registrar Lecciones Aprendidas”. Visualiza los eventos y 

registra las lecciones aprendidas y rellena los datos solicitados. 

El caso de uso termina cuando las lecciones aprendidas son 

registradas. 

Clasificación: Secundario 

Requerimientos: RF_039 

 

 

Caso de uso: CUS013_ Actualizar Encuesta  

Actor(es): AS005_Asistente 

Propósito: Permite gestionar las encuestas de mejora continua. 

Descripción: El caso de uso empieza cuando el actor selecciona la opción 

para gestionar las encuestas de mejora continua de un evento. El 

caso de uso termina cuando se dan los resultados de las 

encuestas. 

Clasificación: Primario 

Requerimientos: RF_058 
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Caso de uso: CUS014_Registrar ingresos y gastos 

Actor(es): AS004_Coordinador 

Propósito: Permite controlar todos los ingresos y los gastos del evento. 

Descripción: El caso de uso empieza cuando el actor añade ingreso y gastos 

de los eventos en el sistema. El caso de uso termina cuando el 

movimiento ha sido registrado. 

Clasificación: Secundario 

Requerimientos: RF_033 

 

Caso de uso: CUS015_Cerrar Evento 

Actor(es): AS004_Coordinador 

Propósito: Permite realizar el cierre económico, de lecciones aprendidas y 

de indicadores. 

Descripción: El caso de uso empieza cuando el actor selecciona en el 

sistema la opción “cerrar evento”. El actor registra las 

lecciones aprendidas, realiza el cierre economico y se 

deshabilitan las opciones para ingresar datos al sistema. El 

caso de uso termina cuando se ha registrado las lecciones 

aprendidas y el cierre economico. 

Clasificación: Primario 

Requerimientos: RF_038, RF_039 , RF_040 

 

Caso de uso: CUS016_Preparar Informe Evaluación evento 

Actor(es): AS003_Departamental 

Propósito: Permite Preparar el informe de Evaluación del Evento. 
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Descripción: El caso de uso comienza cuando el actor selecciona la opción 

“Preparar Informe Evaluación Evento” en el sistema. Consulta 

el desarrollo del evento y prepara el informe de Evaluación, el 

caso de uso termina con el informe de evaluación preparado y 

registrado en el sistema. 

Clasificación: Primario 

Requerimientos: RF_042 

 

Caso de uso: CUS017_Evaluar Informe Evaluación del Evento 

Actor(es): AS003_Departamental 

Propósito: Permite evaluar el informe de Evaluación del Evento. 

Descripción: El caso de uso comienza cuando el actor encuentra en el 

sistema el informe de Evaluación del evento, procede a 

revisarla y si no encuentra observaciones la aprueba, de lo 

contrario lo rechaza. El caso de uso termina con el informe 

aprobado, rechazado u observado.  

Clasificación: Primario 

Requerimientos: RF_042 

 

Caso de uso: CUS018_ Registrar informe Periódico departamento 

Actor(es): AS003_Departamental 

Propósito: Permite consolidar los indicadores, buenas prácticas y el 

resumen económico de un departamento en un periodo de 

tiempo. 

Descripción: El caso de uso empieza cuando el usuario ingresa a la opción de 

preparar informe periódico del departamento, El caso de uso 

termina cuando se registra el informe de un departamento en un 
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periodo. 

Clasificación: Primario 

Requerimientos: RF_043  RF_044  RF_045  RF_046 

 

Caso de uso: CUS019_ Evaluar informe Periódico departamento 

Actor(es): AS005_PresidenteMPCS 

Propósito: Permite evaluar el informe de evaluación de un departamento 

en un periodo. 

Descripción: El caso de uso empieza cuando el usuario evalúa el informe 

periódico del departamento. El caso de uso termina cuando el 

informe ha sido aprobado, rechazado u observado. 

Clasificación: Primario 

Requerimientos: RF_047  

 

Caso de uso: CUS019_Registrar Informe periódico Misión 

Actor(es): AS005_PresidenteMPCS 

Propósito: Permite consolidar los informes de evaluación de los 

departamentos, añadir una evaluación de los propios eventos de 

la Alta Dirección y enviar el informe al que lo solicito. 

Descripción: El caso de uso empieza cuando el usuario entra a la opción 

“Registrar Informe Periódico Misión”. Se Consolida la 

Información de los departamentos y de la misión.  

Clasificación: Primario 

Requerimientos: RF_048, RF_049 
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Caso de uso: CUS021_Iniciar_Sesion 

Actor(es): AS001_Usuario 

Propósito: El caso de uso tiene como objetivo que el usuario inicie sesión 

en el sistema. 

Descripción: El caso de uso empieza cuando el usuario coloca sus 

credenciales en la pantalla de logueo y termina cuando ingresa 

al sistema. 

Clasificación: Secundario 

Requerimientos: RF_050 

 

Caso de uso: CUS022_Actualizar Usuarios 

Actor(es): AS006_Administrador 

Propósito: Permite registrar, actualizar o eliminar a los usuarios. 

Descripción: El caso de uso inicia cuando el administrador ingresa al sistema 

para crear, actualizar o eliminar a un usuario y termina cuando 

el usuario ha sido creado, eliminado o modificado. 

Clasificación: Secundario 

Requerimientos: RF_051 

 

Caso de uso: CUS023_Actualizar Parámetros 

Actor(es): AS006_Administrador 

Propósito: El caso de uso tiene como objetivo que el usuario inicie sesión 

en el sistema. 

Descripción: El caso de uso empieza cuando el usuario coloca sus 

credenciales en la pantalla de logueo y termina cuando ingresa 
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Caso de uso: CUS023_Actualizar Parámetros 

al sistema. 

Clasificación: Secundario 

Requerimientos: RF_052 

 

Caso de uso: CUS032_Actualizar Perfiles 

Actor(es): AS006_Administrador 

Propósito: Permite registrar, actualizar o eliminar un perfil de usuario. 

Descripción: El caso de uso inicia cuando el administrador ingresa al sistema 

para crear, actualizar o eliminar un perfil y termina cuando el 

perfil ha sido creado, eliminado o modificado. 

Clasificación: Secundario 

Requerimientos: RF_053 

 

Caso de uso: CUS033_Cambiar_Contraseña 

Actor(es): AS001_Usuario 

Propósito: El caso de uso tiene como objetivo que el usuario cambie su 

contraseña. 

Descripción: El caso de uso inicia cuando el usuario presiona la opción 

cambiar de contraseña y termina cuando la contraseña ha sido 

cambiada. 

Clasificación: Secundario 

Requerimientos: RF_054 
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5.3 Especificaciones detalladas de los casos de uso del núcleo central 

5.3.1 CUS003_Registra Plan de Trabajo Departamento 

 

 Actores de Sistema 

AS_003_Departamental 

 Propósito 

Registrar el plan de trabajo de un determinado departamento de la MPCS. 

 Breve Descripción 

El caso de uso comienza cuando el actor del sistema selecciona la opción de 

“Registrar Plan de Trabajo”, en donde se registra un nuevo plan de trabajo el cual 

incluye los datos del periodo, departamento, objetivo, evento e indicadores. El caso 

de uso termina cuando el actor registra el plan de trabajo y está queda registrada en 

el sistema con estado pendiente. 

 

 Flujo Básico 

1. El actor del sistema selecciona la opción “Registrar Plan de Trabajo”. 

2. El sistema muestra una página con los planes de trabajo por departamento, y con 

las opciones: Nuevo, Modificar, Eliminar, Imprimir y Eventos. 

3. Si el actor del sistema selecciona un plan de trabajo y escoge la opción “Modificar” 

se ejecuta el subflujo “Modificar Plan Departamento”. 

4. Si el actor del sistema selecciona un plan de trabajo y escoge la opción “Eventos” 

se ejecuta el subflujo “Costo Evento”. 

5. Si el actor del sistema selecciona la opción “Nuevo” se ejecuta el subflujo “Nuevo 

Plan Departamento”. 

6. Si el actor del sistema selecciona un plan de trabajo y escoge la opción “Eliminar” 

se ejecuta el subflujo “Eliminar Plan Departamento”. 

7. Si el actor del sistema selecciona un plan de trabajo y escoge la opción “Imprimir” 

se ejecuta el subflujo “Imprimir Plan Departamento”. 
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 Subflujo 

1. Nuevo Plan Departamento 

1. Si en el punto [2] del flujo básico el actor del sistema selecciona la opción 

“Nuevo” El sistema muestra la página “Nuevo Plan de Trabajo” 

2. En la página “Nuevo Plan de Trabajo” se muestran opciones para seleccionar el 

periodo, departamento, y los botones “Guardar” y “Regresar”. 

3. El actor del sistema selecciona los datos del periodo y del departamento. 

4. El actor del sistema hace clic en la opción Guardar, y se muestra otra página 

para registrar los Objetivos, Indicadores y Eventos  

5. El actor del sistema selecciona los objetivos, pulsa la opción agregar y los 

objetivos se agregan a una lista. 

6. Si en la lista de objetivos el actor de sistema hace clic en la opción eliminar se 

ejecuta el subflujo “Eliminar Objetivo”. 

7. El actor del sistema hace clic en la pestaña Indicadores. 

8. El actor del sistema selecciona los indicadores, pulsa la opción agregar y los 

indicadores se agregan a una lista. 

9. Si en la lista de indicadores el actor de sistema hace clic en la opción eliminar 

se ejecuta el subflujo “Eliminar Indicador”. 

10. El actor del sistema hace clic en la pestaña Eventos 

11. El actor del sistema escribe un nombre para el evento, selecciona un tipo de 

evento, selecciona el lugar, selecciona la fecha de programación, duración en 

días y el precio de entrada que se piensa cobrar; pulsa la opción agregar y estos 

datos se agregan a una a lista. 

12. Si en la lista de eventos el actor de sistema hace clic en la opción eliminar se 

ejecuta el subflujo “Eliminar evento”. 

13. El actor del sistema presiona la opción “Regresar” y el Sistema vuelve a la 

pantalla inicial “Listado de Planes de Trabajo” 
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2. Eliminar Objetivo 

1. En el punto [6] del flujo básico del subflujo “Nuevo Plan Departamento”, el 

actor del sistema hace clic en la opción eliminar. 

2. El sistema muestra una ventana con el mensaje “¿Desea eliminar el objetivo?” 

con las opciones: Aceptar y Cancelar. 

3. Si el actor del sistema selecciona la opción Aceptar, el sistema borra el 

objetivo. 

4. Si el actor del sistema selecciona la opción Cancelar, el sistema no borra el 

objetivo 

5. El caso de uso regresa al punto [5] del flujo básico del subflujo “Nuevo Plan 

Departamento”. 

3. Eliminar Indicador 

1. En el punto [9] del flujo básico del subflujo “Nuevo Plan Departamento”, el 

actor del sistema hace clic en la opción eliminar. 

2. El sistema muestra una ventana con el mensaje “¿Desea eliminar el indicador?” 

con las opciones: Aceptar y Cancelar. 

3. Si el actor del sistema selecciona la opción Aceptar el sistema borra el 

indicador. 

4. Si el actor del sistema selecciona la opción Cancelar el sistema no borra el 

indicador. 

5. El caso de uso regresa al punto [8] del flujo básico del subflujo “Nuevo Plan 

Departamento”. 

4. Eliminar Evento 

1. En el punto [12] del flujo básico del subflujo “Nuevo Plan Departamento” el 

actor del sistema hace clic en la opción eliminar. 

2. El sistema muestra una ventana con el mensaje “¿Desea eliminar el evento?” 

con las opciones: Aceptar y Cancelar 

3. Si el actor del sistema selecciona la opción Aceptar el sistema borra el evento. 
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4. Si el actor del sistema selecciona la opción Cancelar el sistema no borra el 

evento. 

5. El caso de uso regresa al punto [11] del flujo básico del subflujo “Nuevo Plan 

Departamento”. 

5. Costo Evento 

1. En el punto [4] del flujo básico del subflujo “Nuevo Plan Departamento”, el 

actor del sistema hace clic en la opción Eventos, el sistema muestra otra 

pantalla con los eventos registrados y las opciones “Calcular Costo”, 

“Modificar Costo” y “Regresar”. 

2. Si el actor del sistema selecciona un evento registrado y, presiona la opción 

“Calcular Costo” se ejecuta el subflujo “Calcular Costo” 

3. Si el actor del sistema selecciona un evento registrado y, presiona la opción 

“Modificar Costo”, se ejecuta el subflujo “Modificar Costo” 

4. Al hacer click en la opción “Regresar” el sistema regresa a la pantalla anterior. 

 

6. Calcular Costo 

1. Si en el punto [2] del flujo básico del subflujo “Costo Evento”, el actor del 

sistema hace clic en la opción “Calcular Costo” el sistema muestra la página 

“Calcular Costo del Evento” en la cual se muestra la cantidad de participantes 

pronosticada, y un conjunto de opciones: “Materiales”, “Equipos 

Audiovisuales”, “Personal” y “Otros Gastos”.   

2. Si el actor del sistema hace clic en la opción “Materiales”, ó “Equipos 

Audiovisuales” o “Personal” u “Otros Gastos “se muestra un formulario con 

una lista de ítems, por cada ítem se debe ingresar la cantidad a comprar y el 

precio unitario, en la columna “Parcial” se muestra la multiplicación de la 

cantidad x precio unitario, la columna “Elegir” se de usar para seleccionar los 

ítems. El total de la columna parcial se muestra en la línea inferior. El Costo 

Total del evento se muestra en la parte superior. 
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3. Si el actor del sistema hace clic en la opción registrar se guarda toda la 

información ingresada y calculada (número de participantes, cantidad y costo 

de los materiales, equipos audiovisuales, personal y otros gastos). 

7. Modificar Costo 

1. Si en el punto [3] del flujo básico del subflujo “Costo Evento”, el actor del 

sistema hace clic en la opción “Modificar Costo” el sistema muestra la página 

“Modificar Costo del Evento” en esta página se muestra la cantidad de 

participantes. Por cada una de las opciones: “Materiales”, “Equipos 

Audiovisuales”, “Personal” y “Otros Gastos” se muestra la cantidad, precio 

unitario, precio parcial de cada uno de los ítems seleccionados, además se 

muestra el total parcial y el costo total del evento. 

2. En cada una de las opciones: “Materiales”, “Equipos Audiovisuales”, 

“Personal” y “Otros Gastos” se puede modificar la cantidad y el precio unitario 

de los ítems. 

3. Si el actor del sistema hace clic en la opción Registrar se guarda toda la 

información modificada y calculada (número de participantes, cantidad y costo 

de los materiales, equipos audiovisuales, personal y otros gastos). 

 

8. Modificar Plan Departamento 

1. Si en el punto 4 del flujo básico el actor del sistema selecciona la opción 

“Modificar”, el sistema muestra la página “Modificar Plan de Trabajo” con el 

periodo y departamento seleccionado más las opciones “Grabar” y “Regresar”. 

Para cada una de las opciones:” Objetivos”, “Indicadores” y “Eventos” se 

muestran los ítems cargados hasta ese momento. 

2. El actor del sistema selecciona un objetivo, pulsa la opción agregar y el objetivo 

se agregan a una lista. 

3. Si en la lista de objetivos el actor de sistema hace clic en la opción eliminar se 

ejecuta el subflujo “Eliminar Objetivo”. 

4. El actor del sistema hace clic en la opción Indicadores. 
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5. El actor del sistema selecciona los indicadores, pulsa la opción agregar y los 

indicadores se agregan a una lista. 

6. Si en la lista de indicadores el actor de sistema hace clic en la opción eliminar 

se ejecuta el subflujo “Eliminar Indicador”. 

7. El actor del sistema hace clic en la opción Eventos. 

8. El actor del sistema escribe un nombre para el evento, selecciona un tipo de 

evento, selecciona el lugar, selecciona la fecha de programación, duración en 

días y el precio de entrada que se piensa cobrar y pulsa la opción agregar y 

estos datos se agregan a una a lista. 

9. Si en la lista de eventos el actor de sistema hace clic en la opción eliminar se 

ejecuta el subflujo “Eliminar evento”. 

10. El actor del sistema presiona la opción “Regresar” y el Sistema vuelve a la 

pantalla inicial “Listado de Planes de Trabajo”. 

 

9. Eliminar Plan Departamento 

1. Si en el punto [6] del flujo básico el actor del sistema selecciona la opción 

“Eliminar” el sistema muestra una página con el listado de los Planes de 

Trabajo. 

2. Si el actor del sistema selecciona un plan de trabajo, y luego presiona el botón 

“Eliminar” el plan de trabajo será eliminado. 

10.  Imprimir Plan Departamento 

1. Si en el punto [7] del flujo básico el actor del sistema selecciona la opción 

“Imprimir” el sistema muestra una página con el listado de los Planes de 

Trabajo. 

2. Si el actor del sistema selecciona un plan de trabajo, y luego presiona el botón 

“Imprimir” el sistema permitirá descargar un reporte del plan de trabajo en 

formato pdf. 
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 Flujo Alterno 

1. Si en el punto [5] del subflujo “Nuevo Plan Departamento” y en el punto [2] Del 

subflujo “Modificar Plan de Trabajo”, el actor del sistema hace clic en la opción 

agregar y no se ha seleccionado ningún objetivo, el sistema mostrara un mensaje 

indicando que primero debe seleccionar un objetivo para agregarlo a la lista. 

2. Si en el punto [8] del subflujo “Nuevo Plan Departamento” y en el punto [5] Del 

subflujo “Modificar Plan de Trabajo”, el actor del sistema hace clic en la opción 

agregar y no se ha seleccionado ningún indicador, el sistema mostrara un mensaje 

indicando que primero debe seleccionar un indicador para agregarlo a la lista. 

3. Si en el punto [11] del subflujo “Nuevo Plan Departamento” y en el punto [8] Del 

subflujo “Modificar Plan de Trabajo”, el actor del sistema hace clic en la opción 

agregar y no se han escrito y seleccionado los datos del evento, el sistema mostrará 

un mensaje indicando que primero debe escribir un nombre para el evento, 

seleccionar un tipo de evento, selecciona la fecha de programación para luego 

agregarlo a la lista. 

4. Si en el punto [3] y en el punto [4] del flujo básico, el actor del sistema hace clic en 

la opción “Modificar” o “Costo Evento” sin haber seleccionado un Plan de Trabajo 

el sistema muestra un mensaje “Seleccione un Plan de Trabajo”. 

5. Si en el punto [2] del subflujo “Costo Evento”, el actor del sistema selecciona un 

evento ya presupuestado (costo mayor a cero), si hace clic en la opción “Calcular 

Costo”, el sistema muestra el mensaje “Ya se ha calculado el costo del Evento”. 

6. Si en el punto [2] del subflujo “Costo Evento”, el actor del sistema selecciona un 

evento no presupuestado, si hace clic en la opción “Modificar Costo”, el sistema 

muestra el mensaje “Primero debe calcular el costo del Evento”. 

 

 Información Adicional 
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Figura 25  Ingreso al Sistema 

 

Figura 26 Menú del Sistema 

 

Figura 27   Listado Planes de Trabajo 
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Figura 28 Nuevo Plan de Trabajo – Objetivos 

 

 

          Figura 29 Nuevo Plan de Trabajo - Indicadores 
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Figura 30  Nuevo Plan de Trabajo - Eventos 

 

 

Figura 31 Listado de Eventos 
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Figura 32 Calcular Costo de Evento 

 

 

Figura 33 Costo de Materiales 
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Figura 34 Costo Equipos Audiovisuales 

  

 

 

Figura 35 Costo de Personal 
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Figura 36 Costo de Otros Gastos 

 

 

Figura 37 Registro de Costo de Evento 
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5.3.2 CUS010_Inscripción Evento 

 Actores de Sistema 

AS_007_Beneficiario 

 Propósito 

Realizar el registro de inscripción de un beneficiario a un evento. 

 Breve Descripción 

El caso de uso empieza cuando el actor selecciona la opción “Inscripción Evento” y 

completa los datos solicitados. El caso de uso termina cuando el beneficiario se ha 

registrado en el evento. 

 

 Flujo Básico 

1. El actor del sistema selecciona la opción “Inscripción Evento”. 

2. El sistema muestra una página con opciones para seleccionar el departamento, mes, 

tipo de evento, y un botón “consultar” que permite realizar la búsqueda. 

3. Si el actor del sistema hace clic en el botón “consultar” el sistema muestra los 

eventos programados para los criterios de búsqueda indicados. 

4. Si el actor del sistema hace clic sobre algún evento programado el sistema muestra 

un formulario para validar los datos del pago y realizar la inscripción del evento. 

5. Una vez realizado el pago en la entidad bancaria, el actor del sistema ingresa el 

número de operación del voucher de pago, y el número de documento y luego 

presiona la opción “validar pago”, el sistema valida los datos ingresados y retorna 

los datos del pago (fecha de pago y monto de pago).si la validación es correcta se 

muestran también los datos del beneficiario. 

6. Si el actor del sistema selecciona la opción “Registrar”, se realizará la inscripción al 

evento del participante, el sistema emite una constancia de inscripción al evento en 

el cual se mostrarán los datos del participante, datos del evento y un código QR 

identificador.  

7. Si el actor del sistema hace clic en la opción limpiar se borrarán todos los datos 

ingresados en el formulario. 
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8. Si el actor del sistema da clic en el botón “Regresar”, se ejecuta el subflujo 

“Regresar”. 

 

 Subflujos 

 

Regresar 

1. Si en el punto [8] del flujo básico, el actor del sistema hace clic en la opción 

“Regresar”.  

2. El sistema retorna al formulario de búsqueda de eventos, y muestra los eventos 

correspondientes a la última búsqueda realizada. 

 

 Flujo Alterno 

1. Si en el punto [3] del flujo básico, el actor del sistema hace clic en el botón 

“Consultar” y no se ha seleccionado el departamento, el sistema mostrara el 

mensaje “Seleccione un departamento”. 

2. Si en el punto [3] del flujo básico, el actor del sistema hace clic en el botón 

“Consultar” y no se ha seleccionado el mes, el sistema mostrara el mensaje 

“Seleccione un mes”. 

3. Si en el punto [3] del flujo básico, el actor del sistema hace clic en el botón 

“Consultar” y no existen eventos programados para ese mes, el sistema mostrara un 

mensaje indicando que no hay eventos programados en ese mes. 

4. Si en el punto [5] del flujo básico el actor del sistema hace clic en el botón “Validar 

pago” y no se ha ingresado previamente el número de operación, y el número de 

documento, el sistema mostrara un mensaje indicando que debe ingresar primero el 

número de operación del voucher de pago. 

5. Si en el punto [5] del flujo básico el actor del sistema hace clic en el botón “Validar 

pago” y no se ha ingresado previamente el número de documento, el sistema 

mostrara un mensaje indicando que debe ingresar primero el número de documento. 

 



109 

 

6. Si en el punto [5] flujo básico al validar el pago no se encuentran los datos 

ingresados (número de operación y número de documento) el sistema mostrará un 

mensaje indicando que no existe pago para los datos ingresados. 

 

 Precondiciones 

1. Credenciales del sistema 

El actor debe contar con usuario y contraseña para acceder al sistema. 

2. Lista de Eventos 

Debe existir una lista de Eventos registrados en el sistema. 

3. Pago realizado en entidad bancaria 

el participante debe haber pagado por el evento al cual se va inscribir. 

 

 

4. Participantes ingresados 

Los participantes deben estar registrados en el sistema. 

 Postcondiciones 

Persona registrada para el evento. 

 Puntos de Inclusión 

No aplica 

 Puntos de Extensión 

No aplica 

 

 Requerimientos Funcionales Asociados 

RF_033_Inscripción al evento. 

 

 Información Adicional 
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Figura 38 Opción Inscripción Evento 

 

 

Figura 39 Inscripción eventos programados   

     

  

Figura 40 Pago en Entidad Bancaria 
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Figura 41 Formulario de Inscripción 

 

Figura 42 Constancia de Inscripción 
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Figura 43 Validar Departamento 

 

Figura 44 Validar Mes 

 

 

Figura 45 Validar número de documento 
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Figura 46 Validar número de voucher 

5.3.3 CUS011_ Controlar Asistencia 

 Actores de Sistema 

AS_007_Beneficiario 

 Propósito 

Registrar la asistencia de un participante a un determinado evento. 

 Breve Descripción 

El caso de uso empieza cuando el actor selecciona la opción “Controlar 

Asistencia”. El caso de uso termina cuando la asistencia de un participante a un 

determinado evento es registrada. 

 

 Flujo Básico 

1. El actor del sistema selecciona la opción “Control de Asistencia”. 

2. El sistema muestra una página con opciones para seleccionar el departamento, mes, 

tipo de evento, y un botón “consultar” que permite realizar la búsqueda. 

3. Si el actor del sistema hace clic en el botón “consultar” el sistema muestra los 

eventos programados para los criterios de búsqueda indicados. 

4. Si el actor del sistema hace clic sobre algún evento programado el sistema muestra 

un formulario con una lista de participantes inscritos al evento. 

5. El sistema muestra un mensaje pidiendo autorización para utilizar la cámara web de 

la computadora. 
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6. El sistema muestra un recuadro donde el usuario debe colocar el código QR 

correspondiente a la constancia de inscripción que obtuvo cuando realizo su 

inscripción al evento. 

7. El sistema escanea el código QR, si todo es correcto el sistema confirmará 

automáticamente la asistencia del participante al evento y mostrará el mensaje 

“Asistencia registrada satisfactoriamente” 

8. Si el actor da clic en la opción “Regresar” el sistema vuelve a la página donde se 

muestra los eventos programados con los criterios de búsqueda indicados. 

 

 

 Flujo Alterno 

1. Si en el punto [7] el sistema escanea el código QR, y la asistencia de este 

participante ya se ha registrado, el sistema mostrara el mensaje “Usted ya ha 

registrado su asistencia al evento”. 

2. Si en el punto [7] el sistema escanea el código QR, y detecta que el código 

escaneado no corresponde al evento del cual se está controlando la asistencia, el 

sistema mostrara el mensaje “Usted no se encuentra registrado para este evento” 

 Subflujo 

No existen 

 Precondiciones 

1. Credenciales del sistema 

 El actor debe contar con usuario y contraseña para acceder al sistema. 

2. Lista de Eventos  

 Debe existir una lista de eventos registrados en el sistema 

 Postcondiciones 

Persona con asistencia registrada en el evento. 

 Puntos de Inclusión 

No aplica 

 Puntos de Extensión 

No aplica 

 Requerimientos Funcionales Asociados 
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RF_038_ Controlar Asistencia de participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Información Adicional 

 

Figura 47 Menú Controlar Asistencia 
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Figura 48 Asistencia eventos programados 

 

Figura 49 Lista de Participantes a Evento 

 

Figura 50 Registro de Asistencia 

 

Figura 51  Verificación de asistencia de participante 
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5.4 Modelo Conceptual 
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5.5 Diccionario del modelo conceptual 

 

Nombre clase PlanTrabajo 

Nombre 

atributo 

Descripción Tipo dato Valor inicial Visibilidad 

código Código del plan 

de trabajo  

Numérico SI Private 

año Año de creación 

del plan de 

trabajo. 

String SI Private 

 

Nombre clase PlanTrabajoMisión 

Nombre 

atributo 

Descripción Tipo dato Valor inicial Visibilidad 

código Código del Plan 

de Trabajo 

Numérico SI Private 

nombre Nombre del 

Plan de Trabajo 

String SI Private 

Descripción Descripción del 

plan de Trabajo 

String SI Private 

 

Nombre clase PlanTrabajoObjetivo 

Nombre 

atributo 

Descripción Tipo dato Valor inicial Visibilidad 

código Código del Plan 

de Trabajo 

numérico SI Private 
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Nombre clase PlanTrabajoObjetivo 

fecha Fecha del 

objetivo del 

Plan de Trabajo 

fecha SI Private 

 

Nombre clase Departamento 

Nombre 

atributo 

Descripción Tipo dato Valor 

 inicial 

Visibilidad 

código Código del 

departamento 

Numérico SI Private 

nombre Nombre del 

departamento 

String SI Private 

Descripción Descripción 

departamento 

String SI Private 

 

Nombre clase PlanTrabajoIndicador 

Nombre 

atributo 

Descripción Tipo dato Valor 

 inicial 

Visibilidad 

Código plan 

trabajo 

Código del plan 

de trabajo 

Numérico SI Private 

Código 

indicador 

Código del 

Indicador 

Numérico SI Private 
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Nombre clase InformeFinancieroPlanTrabajo 

Nombre 

atributo 

Descripción Tipo dato Valor 

 inicial 

Visibilidad 

código Código del 

Informe 

financiero 

Numérico SI Private 

nombre Nombre del 

Informe 

financiero 

String SI Private 

Descripción Descripción del 

Informe 

financiero 

String SI Private 

 

Nombre clase InformeEvaluaciónPlanTrabajo 

Nombre 

atributo 

Descripción Tipo dato Valor inicial Visibilidad 

código Código del 

Informe de 

Evaluación 

Numérico SI Private 

nombre Nombre del 

Informe de 

Evaluación 

String SI Private 

descripción Descripción 

Informe de 

Evaluación 

String SI Private 

 

 



122 

 

 

 

 

Nombre clase Solicitud Informe Evaluación plan de trabajo 

Nombre 

atributo 

Descripción Tipo dato Valor inicial Visibilidad 

código Código de la 

solicitud de 

Informe de 

Evaluación 

Numérico SI Private 

Fecha Fecha de la 

solicitud de 

Informe de 

Evaluación 

String SI Private 

asunto Asunto de la 

solicitud de 

Informe de 

Evaluación 

String SI Private 

 

Nombre clase Misión 

Nombre 

atributo 

Descripción Tipo dato Valor inicial Visibilidad 

código Código de la 

Misión 

Numérico SI Private 

nombre Nombre de la 

Misión 

String SI Private 
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Nombre clase Unión 

Nombre 

atributo 

Descripción Tipo dato Valor inicial Visibilidad 

código Código de la 

Unión 

Numérico SI Private 

nombre Nombre de la 

Unión 

String SI Private 

 

 

Nombre clase Evento 

Nombre 

atributo 

Descripción Tipo dato Valor inicial Visibilidad 

código Código  Numérico SI Private 

Nombre Nombre del 

tipo evento 

String Si Private 

Tipo Tipo de evento String Si Private 

Fecha inicio Fecha de Inicio Fecha Si Private 

duración Cantidad de 

días 

Numérico Si Private 

lugar Lugar String Si Private 

 

 

Nombre clase Equipo 

Nombre 

atributo 

Descripción Tipo dato Valor inicial Visibilidad 
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Nombre clase Equipo 

código Código del 

Equipo 

Numérico Si Private 

nombre Nombre del 

Equipo 

String Si Private 

descripción Descripción del 

Equipo 

String Si Private 

 

Nombre clase Material 

Nombre 

atributo 

Descripción Tipo dato Valor inicial Visibilidad 

código Código del 

Material 

Numérico Si Private 

nombre Nombre del 

Material 

String Si Private 

descripción Descripción del 

Material 

String Si Private 

 

Nombre clase Personal 

Nombre 

atributo 

Descripción Tipo dato Valor inicial Visibilidad 

código Código del 

Personal 

Numérico Si Private 

nombre Nombre del 

Personal 

String Si Private 

 



125 

 

 

 

Nombre clase EventoLecciónAprendida 

Nombre 

atributo 

Descripción Tipo dato Valor inicial Visibilidad 

código Código  Numérico Si Private 

fecha Fecha Date Si Private 

 

Nombre clase ActividadEvento 

Nombre 

atributo 

Descripción Tipo dato Valor inicial Visibilidad 

código Código  Numérico Si Private 

fecha Inicio Fecha de Inicio Date Si Private 

fecha Termino Fecha de 

Termino 

Date Si Private 

 

Nombre clase ComisiónActividadEvento 

Nombre 

atributo 

Descripción Tipo dato Valor inicial Visibilidad 

código Código 

actividad 

evento 

Numérico Si Private 

objetivo objetivo String Si Private 
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Nombre clase Asistentes 

Nombre 

atributo 

Descripción Tipo dato Valor inicial Visibilidad 

código Código 

beneficiario 

Numérico  Private 

nombre Nombre 

beneficiario 

String  Private 

tipo Tipo de 

beneficiario 

String  Private 

 

Nombre clase InformeEvaluaciónEvento 

Nombre 

atributo 

Descripción Tipo dato Valor inicial Visibilidad 

código Código Informe 

evaluación 

Numérico  Private 

Fecha Fecha Informe 

evaluación 

Date  Private 

Conclusión Conclusión del 

informe de 

evaluación 

evento 

String  Private 
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Nombre clase CierreEconómicoEvento 

Nombre 

atributo 

Descripción Tipo dato Valor inicial Visibilidad 

código Código cierre 

económico 

Numérico  Private 

ingreso Ingresos del 

evento 

Numérico  Private 

gasto Gasto del 

evento 

Numérico  Private 

 

Nombre clase Departamental 

Nombre 

atributo 

Descripción Tipo dato Valor inicial Visibilidad 

código Código 

departamental 

Numérico Si Private 

nombre Nombre 

departamental 

String Si Private 

Dirección Dirección 

departamental 

String Si Private 

 

 

Nombre clase Coordinador 

Nombre 

atributo 

Descripción Tipo dato Valor inicial Visibilidad 

código Código 

Coordinador 

Numérico Si Private 
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Nombre clase Coordinador 

nombre Nombre 

Coordinador 

String Si Private 

Dirección Dirección 

Coordinador 

String Si Private 

 

 

Nombre clase Indicador 

Nombre 

atributo 

Descripción Tipo dato Valor inicial Visibilidad 

código Código del 

indicador 

Numérico Si Private 

nombre Nombre del 

indicador 

String Si Private 

descripción Descripción 

indicador 

String Si Private 

formula formula del 

indicador 

String Si Private 

 

Nombre clase EventoEquipo 

Nombre 

atributo 

Descripción Tipo dato Valor 

 inicial 

Visibilidad 

Código evento Código del 

evento 

Numérico  Private 

Código equipo Código del 

equipo 

Numérico  Private 
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Nombre clase EventoMaterial 

Nombre 

atributo 

Descripción Tipo dato Valor 

 inicial 

Visibilidad 

Código evento Código del 

evento 

Numérico  Private 

Código material Código del 

material 

Numérico  Private 

 

Nombre clase EventoPersonal 

Nombre 

atributo 

Descripción Tipo dato Valor 

 inicial 

Visibilidad 

Código evento Código del 

evento 

Numérico Si Private 

Código del 

personal 

Código del 

personal 

Numérico Si Private 
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6 ARQUITECTURA DE SOFTWARE 

En el presente capítulo se da a conocer los componentes del sistema definiendo antes las 

metas, restricciones y mecanismos que puedan impactar en el diseño de la arquitectura. 

Asimismo, se diagrama la vista lógica, de implementación y de despliegue que da una 

visión general de los componentes con los que cuenta el sistema a nivel de software y de 

hardware. 

6.1 Diagrama de los casos de uso más significativos para la arquitectura del 

software 

 

Paquete Registrar Plan de Trabajo Departamento 

 

 

 

  Paquete Gestionar Evento 
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Paquete Controlar Resultados 

 

 

 

6.2 Metas de la arquitectura de software 

 

Tabla 14 

Metas Arquitectura de Software 

Requerimiento de Usabilidad 

RNF002 El sistema muestra mensajes en caso de errores del sistema, se guarda una 

descripción y el código del error.  

RNF003 El aspecto de la interfaz gráfica está sujeto a estándares de la empresa que 

facilita su empleo a usuarios sin entrenamiento especializado más allá del uso 

de un web browser. Este estándar se basa en el logo de la denominación y 

uso estandarizado controles de manera que el usuario se familiarice 

rápidamente con el manejo operativo del sistema. 

RNF004 El sistema debe informar al usuario del éxito o falla de las transacciones que 

se realicen en el sistema: registro, modificación y eliminación de datos. 

RNF005 El sistema debe pedir confirmación al usuario antes de cancelar la aprobación 

de una transacción o, eliminar un registro. 

Requerimiento de Disponibilidad 
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RNF006 Asegurar la disponibilidad del sistema en un 95% del tiempo entre las 06:00 

horas y 24:00 horas de lunes a domingo. 

Requerimiento de Confiabilidad 

RNF007 La clave de acceso de los usuarios debe estar encriptada. 

RNF008 Si el sistema detecta inactividad por 30 minutos o más, cierra la sesión del 

usuario. 

 

RNF009 El sistema debe mantener almacenado el contenido de todos los registros de 

ingreso y salida de sesión de los usuarios. 

Requerimiento de Rendimiento 

RNF010 El tiempo promedio de respuesta a las transacciones no debe exceder los 10 

segundos. 

RNF011 El tiempo máximo de carga de la aplicación no debe exceder los 15 

segundos. 

Requerimiento de Concurrencia 

 

RNF012 El sistema permite el acceso concurrente de 90 usuarios como promedio para 

el uso del sistema. 

Requerimiento de Soporte 

RNF013 El sistema operativo del servidor de base de datos es MS Windows Server 

2008 R2. 

RNF014 La aplicación Web debe ser compatible con los navegadores Internet 

Explorer 8 o superior y Chrome 46.0 en adelante. 
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6.3 Restricciones de la arquitectura de software 

 

Tabla 15 

Restricciones Arquitectura de software 

Restricciones de diseño 

RNF016 El sistema se desarrolla en el lenguaje de programación MS Visual C#. 

RNF017 El IDE a utilizarse es Visual Studio 2015. 

RNF018 El motor de base de datos es Microsoft SQL Server 2008 R2. 

RNF019 Para el acceso  a la base de datos ,la cadena de conexión está configurada en 

la aplicación. 

RNF020 La arquitectura lógica es en n capas. 

 

6.4 Mecanismos Arquitecturales 

 

Tabla 16 

 Mecanismos arquitecturales 

Mecanismo  Requerimientos 

No Funcional 

Solución 

Persistencia RNF018 Para la persistencia se utiliza ADO.NET el 

cual implementa objetos capaces de 

intercambiar datos con la base de datos de 

SQL Server, la solución es la siguiente: 

Sqlconnection maneja la conexión y controla 

las transacciones con SqlTransaction a la base 

de datos, luego ejecuta comandos contra la 

base de datos con SqlCommand y el apoyo de 

SqlParameter, intercambian datos y los copia 

en el objeto SqlDataReader. 
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Mecanismo  Requerimientos 

No Funcional 

Solución 

Manejo de interfaz 

de usuario en 

tiempo de 

ejecución 

RNF022 

RNF024 

Mediante usos de controles ya instalados se 

facilita al usuario el reconocimiento de las 

tareas a realizar. Dentro del sistema se cuenta 

con mensajes o alertas que informen al 

usuario sobre la realización o finalización de 

una tarea. 

Manejo de errores RNF004 Para el tratamiento de excepciones en la capa 

de acceso a datos se usa la clase del tipo try 

catch y en la capa de negocio se usa la clase 

del tipo Exception denominada 

beSystemException. Dentro del bloque try se 

ejecuta las consultas y transacciones, en caso 

se detenga el sistema de manera inesperada se 

deriva al Catch quien a través de los 

parámetros SqlException y Exception envían 

información a la clase beSystemException 

para que lo clasifique y registre en la base de 

datos. 

Manejo de 

notificación 

RNF029 

 

Se usa el servicio mail para el envío de 

notificaciones cuando se inscriba en un evento 

o cuando se apruebe un plan de trabajo de 

departamento. 

Arquitectura de 

Programación 

RNF030 En el sistema se considera una arquitectura de  

N capas., el cual permite la escalabilidad del 

proyecto a futuro. 

Seguridad RNF007 El sistema garantiza la confidencialidad del 

manejo de claves de usuarios y el 

cumplimiento de las políticas de seguridad; 

además, administra sus propios usuarios, 

perfiles y configuraciones los cuales son 
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Mecanismo  Requerimientos 

No Funcional 

Solución 

independientes. 

Proporciona servicios de protección contra 

accesos no permitidos a recursos de 

información. 

 

Mantenibilidad RNF029 

RF016 

Para facilitar la rápida actualización del 

código se utiliza Visual C# y la separación del 

sistema en capas. 

Reportes RF015 Para la conversión de reportes a PDF, se 

emplea las librerías itextsharp y Crystal 

report.  

Adaptabilidad RF014 Adaptabilidad a nuevos ambientes 

El sistema es soportado por los diferentes 

navegadores como Firefox, Chrome e Internet 

Explorer. 
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6.5 Vista lógica de la arquitectura de software 

 

 

Figura 52Vista Lógica de la Arquitectura de Software 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 

 

6.6 Vista de implementación de la arquitectura de software 

 

 

Figura 53 Vista de Implementación de la Arquitectura de Software 
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6.7 Vista de despliegue de la arquitectura de software 

 

 

Figura 54 Vista de Despliegue de la Arquitectura de Software 
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7 CONSTRUCCIÓN 

En el siguiente capítulo se menciona las herramientas que se utilizaron para el desarrollo 

de la aplicación, motores de base de datos y otras tecnologías involucradas en el desarrollo 

del software. Además, se describe cada una de estas tecnologías indicando para qué se 

usaron y que metodologías fueron aplicadas. 

 

7.1 Patrones de la Solución propuesta 

7.1.1 Patrón Singleton 

Diagrama UML 

 

Figura 55 Patrón Singletón 

 

Clasificación del patrón: creacional. 

El patrón Singleton consiste en crear una instancia de un objeto para toda la aplicación; es 

decir, se comporta como un tipo de variable global que almacena el objeto. Por lo general, 

siempre se recomienda no usar variables globales en una aplicación, y mucho menos en 

programación orientada a objetos, pero cuando se habla de este patrón, se está creando una 

variable global de forma encubierta. 

 

El patrón Singleton es uno de los patrones de diseño más simple, ya que se trata de una 

sola clase, que es responsable para crear instancias de sí mismo, para asegurarse de que no 

se crea más de una instancia; en el mismo tiempo que proporciona un punto de acceso 
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global a esa instancia. En este caso, la misma instancia se puede utilizar desde cualquier 

lugar, siendo imposible invocar directamente el constructor cada vez. 

 

Tener presente que por defecto escondemos el constructor de manera que toda la 

aplicación sólo se puede llamar al método Instancia estática pública para acceder al 

Singleton. La variable estática privada mantiene la única instancia real de la clase. 

 

 El patrón Singleton se utiliza en el diseño de las clases de registro. Estas clases se 

implementan usualmente como únicas, y proporciona un punto de acceso de registro global 

en todos los componentes de la aplicación, sin ser necesaria la creación de un objeto cada 

vez que un registro de operaciones se lleva a cabo. 

 

Figura 56 Aplicación Patrón Singleton 
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7.1.2 Abstract Factory 

Diagrama UML 

 

Figura 57 Patrón Abstract Factory 

Clasificación del patrón: creacional. 

Intención: proporcionar una interfaz para crear familias de objetos relacionados o 

dependientes, sin especificar sus clases concretas. 

Este patrón se debe usar cuando se necesita: 

 Crear una familia de objetos relacionados, diseñada para ser utilizada en conjunto. 

 Que un sistema sea independiente de la forma en que sus productos son creados, 

compuestos o representados.  

 Que un sistema sea configurado con una de múltiples familias de productos.  

 Proporcionar una biblioteca de clases de productos, y sólo se quiere revelar sus 

interfaces, no sus implementaciones. 
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7.2 Diccionario de datos 

 

Nombre Tabla DEPARTAMENTO 

Descripción Contiene los departamentos donde se pueden realizar los eventos 

Campo Descripción  Tipo Nulo Llave 

NCODDEPARTAMEN

TO 

Código del departamento int No PK 

CNOMBRE Nombre del departamento Varchar(50) Si  

 

Nombre Tabla EQUIPO 

Descripción Equipos usados en los eventos 

Campo Descripción  Tipo Nulo Llave 

NCODEQUIPO Código de equipo int No PK 

CNOMBRE Nombre del equipo Varchar(50) Si  

CDESCRIPCION Descripción del equipo Varchar(100) Si  

CISCHEKED Indica si el equipo esta 

seleccionado. 

bit Si  

CESTADO Indica el estado del registro. CHAR(1) Si  

 

Nombre Tabla IGLESIA 

Descripción Iglesias que pertenecen a la MPCS 

Campo Descripción  Tipo Nulo Llave 

NCODIGLESIA Código de la Iglesia int No PK 

CNOMIGLESIA Nombre de la Iglesia Varchar(100) Si  

CESTADOREG Indica si la iglesia esta 

seleccionado. 

CHAR(1) Si  

 

Nombre Tabla TIPOEVENTO 

Descripción Eventos que pertenecen a la MPCS 

Campo Descripción  Tipo Nulo Llave 

NCODEVENTO Código del evento int No PK 

CDESCRICION Descripción  del evento Varchar(100) Si  
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Nombre Tabla INDICADOR 

Descripción Contiene los indicadores que se usan en el sistema 

Campo Descripción  Tipo Nulo Llave 

NCODINDICADOR Código del Indicador int No PK 

CNOMBRE Nombre del indicador Varchar(500) Si  

CDESCRIPCION Descripción del Indicador Varchar(500) Si  

CTIPO Tipo de Indicador Char(1) Si  

 

Nombre Tabla LUGAR 

Descripción Lugares donde se realizan los eventos 

Campo Descripción  Tipo Nulo Llave 

NCODLUGAR Código del lugar int No PK 

CNOMBRE Nombre del lugar Varchar(20) Si  

 

Nombre Tabla MATERIAL 

Descripción Materiales usados en los eventos 

Campo Descripción  Tipo Nulo Llave 

NCODMATERIAL Código del material int No PK 

CNOMBRE Nombre del material Varchar(50) Si  

CDESCRIPCION Descripción del gasto Varchar(100) Si  

CISCHEKED Indica si el material esta 

seleccionado. 

Bit Si  

CESTADO Indica el estado del registro. CHAR(1) Si  

 

Nombre Tabla OTROSGASTOS 

Descripción Otros gastos identificados en los eventos 

Campo Descripción  Tipo Nulo Llave 

NCODOTROGASTO Código de Gasto int No PK 

CNOMBRE Nombre  del gasto Varchar(50) Si  

CDESCRIPCION Descripción del gasto Varchar(100) Si  

CISCHEKED Indica si el gasto esta 

seleccionado. 

Bit Si  
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Nombre Tabla PERIODO 

Descripción Periodos anuales manejados 

Campo Descripción  Tipo Nulo Llave 

NCODPERIODO Código del periodo int No PK 

CNOMBRE Nombre del periodo char(4) Si  

CDESCRIPCION Descripción del periodo Varchar(50) Si  

CESTADO Indica si el periodo está activo. Char(1) Si  

 

Nombre Tabla PERSONA 

Descripción Contiene las personas que asisten a los eventos 

Campo Descripción  Tipo Nulo Llave 

CNRODOCUMENTO Numero de documento varchar(12) No PK 

CODTIPODOCUMEN

TO 

Tipo de documento char(1) Si  

CNOMBRES Nombres de la persona varchar(150) Si  

CAPELLIDOS Apellidos de la persona varchar(100) Si  

NCODIGLESIA Código de la Iglesia en la que 

participa. 

Int Si  

CCARGO Cargo de la persona varchar(100) Si  

CTELEFONO Teléfono de la persona varchar(12) Si  

CCORREO Correo de la persona varchar(100) Si  

CESTADOREG Indica el estado del registro. char(1) Si  

 

Nombre Tabla PERSONAL 

Descripción Contiene al personal que apoya en los eventos 

Campo Descripción  Tipo Nulo Llave 

NCODPERSONAL Código del Personal int No PK 

CNOMBRE Nombres del personal varchar(50) Si  

CDESCRIPCION Descripción del personal varchar(100) Si  

CISCHEKED Indica si el personal esta 

seleccionado. 

bit Si  

 

 



145 

 

Nombre Tabla PLANTRABAJO 

Descripción Contiene los planes de trabajo por departamento 

Campo Descripción  Tipo Nulo Llave 

NCODPLANTRABAJO Código del plan de trabajo int No PK 

NCODPERIODO Código del periodo al que 

corresponde el plan de trabajo. 

int Si FK 

NCODDEPA Código del departamento al que 

pertenece el plan de trabajo. 

Int  Si FK 

DFECREGISTRO Fecha de registro del plan de 

Trabajo. 

datetime Si  

CESTADO Indica el estado del registro. char(1) Si  

 

Nombre Tabla EVENTOEQUIPO 

Descripción Contiene los equipos usados en un evento en particular 

Campo Descripción  Tipo Nulo Llave 

NCODEVENTO Código del evento int No PK 

NCODEQUIPO Código del equipo int No PK 

NCOSTO Costo del equipo int  Si  

NCANTIDAD Cantidad del equipo Int Si  

CISCHEKED Indica si el equipo esta 

seleccionado. 

bit Si  

 

Nombre Tabla EVENTOMATERIAL 

Descripción Contiene los materiales usados en un evento en particular 

Campo Descripción  Tipo Nulo Llave 

NCODEVENTO Código del evento int No PK 

NCODMATERIAL Código del material int No PK 

NCOSTO Costo del material int  Si  

NCANTIDAD Cantidad del material Int Si  

CISCHEKED Indica si el material esta 

seleccionado. 

bit Si  
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Nombre Tabla EVENTOOTROSGASTOS 

Descripción Contiene otros gastos no contemplados para el evento 

Campo Descripción  Tipo Nulo Llave 

NCODEVENTO Código del evento int No PK 

NCODOTROGASTO Código de otros gastos int No PK 

NCOSTO Costo de otros gastos int  Si  

NCANTIDAD Cantidad de otros gastos Int Si  

CISCHEKED Indica si otros gastos esta 

seleccionado. 

bit Si  

 

Nombre Tabla EVENTOPAGO 

Descripción Contiene los pagos realizados para asistir a un evento 

Campo Descripción  Tipo Nulo Llave 

NCODEVENTO Código del evento int No PK 

NCODPERSONA Código de la persona Varchar(12) Si PK 

NCODIDENTIDAD Código de Identidad int  No  

NMONTO Monto  Float Si  

CNROOPERACION Nro. de operación Varchar(20) Si  

DFECREGISTRO Fecha de registro Datetime Si  

CESTADO Estado del registro Char(1) Si  

 

Nombre Tabla EVENTOPROMOCION 

Descripción Contiene las promociones para asistir a un evento 

Campo Descripción  Tipo Nulo Llave 

NCODEVENTO Código del Evento int No FK 

CNOMBRE Nombre de la promoción Varchar(50) Si  

NCOSTO Costo de la promoción int  Si  

DFECREGISTRO Fecha de registro datetime Si  

 

Nombre Tabla EVENTOPERSONAL 

Descripción Contiene los recursos usados en un evento 

Campo Descripción  Tipo Nulo Llave 

NCODEVENTO Código del evento int No PK 



147 

 

Nombre Tabla EVENTOPERSONAL 

Descripción Contiene los recursos usados en un evento 

Campo Descripción  Tipo Nulo Llave 

NCODPERSONAL Código del personal int No PK 

NCOSTO Costo int  Si  

NCANTIDAD Cantidad Int Si  

CISCHEKED Indica si esta seleccionado. bit Si  

 

Nombre Tabla EVENTO 

Descripción Es el evento de un plan de trabajo 

Campo Descripción  Tipo Nulo Llave 

NCODEVENTO Código del evento dentro de un 

plan de trabajo. 

int No PK 

NCODPLANTRABAJO Código del Plan de Trabajo int Si FK 

CNOMBRE_EVENTO Nombre del evento varchar(50) Si  

NCODTIPOEVENTO Código del tipo de evento int  Si FK 

DFECHAPROGRAMA

DA 

Fecha de programación Datetime Si  

NCODLUGAR Código de Lugar int Si FK 

DFECREGISTRO Fecha de registro Datetime Si  

NASISTENTE Número de asistentes Int Si  

CDESCRIPCION Descripción Varchar(300) Si  

NCOSTO Costo del evento Int Si  

NDURACION Duración del evento Int Si  

CESTADO Estado del evento Char(1) Si  

NASISTENTE_PROYE

CCION 

Número de asistentes proyectados Int Si  

NCOSTOTOTAL Costo Total del evento float Si  

 

Nombre Tabla PLANTRABAJOINDICADOR 

Descripción Indicadores de un plan de trabajo 

Campo Descripción  Tipo Nulo Llave 

NCODPLANTRABAJO Código del Plan de Trabajo int No PK 

NCODINDICADOR Código del Indicador int No PK 
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Nombre Tabla PLANTRABAJOINDICADOR 

Descripción Indicadores de un plan de trabajo 

Campo Descripción  Tipo Nulo Llave 

DFECREGISTRO Fecha de registro datetime  Si  

 

Nombre Tabla PLANTRABAJOOBJETIVO 

Descripción Objetivos de un plan de trabajo 

Campo Descripción  Tipo Nulo Llave 

NCODPLANTRABAJO Código del Plan de Trabajo int Si FK 

NCODOBJETIVO Código del Objetivo Varchar(500) Si  

DFECREGISTRO Fecha de Registro datetime Si  

 

Nombre Tabla MENU 

Descripción Contiene el menú que presenta el sistema 

Campo Descripción  Tipo Nulo Llave 

MENCOD Código del menú int No PK 

SISCOD Código del sistema Int Si  

MENDES Descripción Varchar(100) Si  

MENURL Dirección url a usar Varchar(200) Si  

MENCODPADRE Código del menú Padre Int Si  

MENORD Numero de orden Int Si  

USUING Usuario int Si  

CESTADO Estado del registro Char(1) Si  

 

Nombre Tabla MENUPERFIL 

Descripción Tabla que relaciona los menú de acceso y los perfiles 

Campo Descripción  Tipo Nulo Llave 

MENPERCOD Código del menú Numeric(10,0) No PK 

SISCOD Código del sistema Numeric(10,0) No  

PERCOD Código del perfil Numeric(3,0) Si FK 

MENCOD Código del Menú int Si FK 

USUING Usuario Ingreso int No  

FECING Fecha Ingreso Datetime Si  
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Nombre Tabla MENUPERFIL 

Descripción Tabla que relaciona los menú de acceso y los perfiles 

Campo Descripción  Tipo Nulo Llave 

USUMOD Usuario Modificación Numeric(10,0) Si  

FECMOD Fecha Modificación Datetime Si  

ESTREG Estado registro Char(1) No  

 

Nombre Tabla PERFIL 

Descripción Tabla que contiene los perfiles de acceso al sistema 

Campo Descripción  Tipo Nulo Llave 

PERCOD Código del Perfil Numeric(3,0) No PK 

SISCOD Código del sistema Numeric(10,0) No  

PERNOM Nombre del perfil Varchar(30) No  

PERDES Descripción del perfil Varchar(200) Si  

USUING Usuario Ingreso Numeric(10,0) No  

FECING Fecha Ingreso Datetime Si  

USUMOD Usuario Modificación Numeric(10,0) Si  

FECMOD Fecha Modificación Datetime Si  

ESTREG Estado registro Char(1) No  

 

Nombre Tabla USUARIO 

Descripción Tabla que contiene los usuarios 

Campo Descripción  Tipo Nulo Llave 

USUCOD Código de la tabla Numeric(3,0) No PK 

USULOG Login de Usuario Varchar(10) No  

USUCLA Clave de Usuario Varchar(30) No  

PERCOD Código del Perfil Numeric(3,0) Si FK 

USUING Usuario Ingreso Numeric(10,0) No  

FECING Fecha Ingreso Datetime No  

USUMOD Usuario Modificación Numeric(10,0) Si  

FECMOD Fecha Modificación Datetime Si  

ESTREG Estado registro Char(1) No  

NCODPER Código de Persona Varchar(12) Si FK 
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7.3 Modelo de Datos 
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8 CALIDAD Y PRUEBAS DE SOFTWARE 

En este capítulo se va a dar énfasis a la definición del plan de calidad y todos sus 

elementos que puedan asegurar que el producto de software construido en el proyecto 

satisfaga a la organización. 

El objetivo del desarrollo de esta sección es la concordancia de los requisitos funcionales y 

de rendimiento explícitamente establecido, y con los estándares de desarrollo previamente 

documentados, y con las características implícitas que se espera del proyecto. 

Finalmente se menciona las políticas de calidad, objetivos de calidad, las normativas y las 

métricas aplicables a la calidad de software. 

 

8.1 Plan de Pruebas de Calidad del Software 

8.1.1 Política de la Calidad 

La MPCS de la IASD no tiene una política de calidad definida que se pueda aplicar al 

desarrollo del presente software. Es por ello, que se proponen consideraciones y políticas 

que aseguren el control de la calidad de los productos software a desarrollar. 

8.1.2 Objetivos de la Calidad 

Los objetivos de calidad de la MPCS son las siguientes: 

 Satisfacer las expectativas del cliente implementando una solución informática en la 

que se aplique una metodología reconocida para las etapas de análisis, diseño y 

desarrollo del sistema. 

 Trabajar en la mejora continua de nuestros procesos, procurando que resulten más 

efectivos y eficientes. 

 Brindar servicios de calidad a las personas que asisten a sus eventos. 

 

8.2 Normatividad aplicable 

 

La MPCS no usa ninguna norma ISO; es por ello que se propone aplicar la ISO/IEC 25000 

Square que está compuesto por los siguientes conjuntos de normas que han evolucionado 

por las inconsistencias que se han ido encontrando entre las ISO 9126 e ISO 14598. A 
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continuación, se detallan el conjunto de normas de la ISO vigente y una imagen referente a 

las características para lograr la calidad del producto software. (ISO25000, 2015) 

 ISO/IEC 25000 – Guía de Square que contiene el modelo de la arquitectura, la 

terminología, un resumen de los contenidos, los usuarios y las partes asociadas y los 

modelos de referencia. 

 

 ISO/IEC 25001 – Planificación y Gestión; establece los requisitos y orientaciones para 

gestionar la evaluación y especificación de los requisitos del producto software. 

 

8.2.1 ISO/IEC 2501n DIVISIÓN PARA EL MODELO DE CALIDAD 

Se presentan las normas para los modelos de calidad detallados incluyendo características 

para calidad interna, externa y en uso del producto software; y se subdivide en: 

 
 ISO/IEC 25010 – Modelos de calidad de sistemas y software; aquí se describen el 

modelo de calidad para el producto software y para la calidad en uso. Esta norma 

presenta las características y sub características de calidad frente a las cuales evaluar el 

producto software. 

 

 ISO/IEC 25012 - Modelo de calidad de datos; Aquí se define un modelo general para la 

calidad de los datos que se aplica a los datos que se encuentran almacenados de forma 

estructurada y que son parte del sistema de información. 

 

8.2.2 ISO/IEC 2502n DIVISIÓN PARA EL MEDICIÓN REQUISITOS DE 

CALIDAD 

Contiene un modelo de referencia de la medición de la calidad del producto, definiciones 

de medidas de calidad (interna, externa y de uso) y guías prácticas para su aplicación. 

 

 ISO/IEC 25020 - Modelo de referencia y guía; Contiene un modelo de referencia 

común a los elementos de medición de calidad y una guía para que los usuarios 

seleccionen o desarrollen medidas propuestos por normas ISO. 

 



154 

 

 ISO/IEC 25021 – Elementos de medida de calidad; Especifica y define un conjunto 

0recomendado de métricas base y derivadas que pueden ser usadas a lo largo de todo el 

ciclo 0de vida del desarrollo software. 

 

 ISO/IEC 25022 – Medición de la calidad en uso; especifica las métricas para realizar la 

medición de la calidad en uso del producto. 

 

 ISO/IEC 25023 – Medición de la calidad del producto del sistema y del software; 

define las métricas para realizar la medición de la calidad de productos y sistemas de 

software. 

 

 ISO/IEC 25024 – Medición de la calidad de los datos; Define específicamente las 

métricas para realizar la medición de la calidad de datos 

 

8.2.3 ISO/IEC 2502n DIVISIÓN PARA LOS REQUISITOS DE CALIDAD 

Estas normas ayudan a especificar requisitos de calidad que se utilizarían en el proceso de 

licitación de requisitos de calidad del producto software a desarrollar 

 

 ISO/IEC 25030 – Requerimientos de calidad; contiene recomendaciones para realizar 

las especificaciones de los requisitos de calidad del producto software. 

 

 

8.2.4 ISO/IEC 2504n EVALUACIÓN DE LA CALIDAD 

Nos brinda normas como requisitos, recomendaciones y guías para llevar a cabo el proceso 

de evaluación del producto software y contiene los siguientes apartados. 

 

 ISO/IEC 25040 – Modelo de referencia de evaluación y guía; propone un modelo de 

referencia general para la evaluación, considerando las entradas al proceso de 

evaluación, las restricciones y los recursos necesarios para obtener los resultados 

esperados. 

 

 ISO/IEC 25041 – Guía de evaluación para desarrolladores, adquirientes e 

independientes evaluadores; explica los requisitos y recomendaciones para 
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implementación práctica de la evaluación del producto software desde el punto de vista 

de los desarrolladores, de los adquirientes y de los evaluadores independientes. 

 

 ISO/IEC 25042 – Módulos de evaluación; define lo que la norma considera un módulo 

de evaluación y la documentación, estructura y contenido que se debe utilizar cuando 

se 1definan estos módulos. 

 

 ISO/IEC 25045 – Modelo de evaluación para la recuperación; plantea un módulo para 

la evaluación de la sub característica de recuperabilidad. 

 

8.2.5 ISO/IEC 25050 25099 DIVISIÓN ESTANDARES DE EXTENSIÓN SQUARE 

Está reservado para las normas o informes técnicos para dominios de aplicación 

específicos o que puedan ser utilizados para complementar otras normas. 

 

 

Figura 58 El modelo de calidad del producto por la ISO/IEC 25010 

Fuente: (ISO25000, 2015) 
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8.3 Métricas de calidad de software 

Métrica de Uso 

ISO /IEC 25010 

ISO /IEC 25010 

Característica Sub Característica Categoría Indicador Código 

Uso   Satisfacción Métrica de Uso MU01 

Descripción de la Métrica Responsable Unidad de medida Fuente de Información   

Escala de satisfacción del usuario Hamilton Ortiz % Encuesta a Usuarios 

Objetivo Meta 

Medir la satisfacción del uso de las funcionalidades del módulo de Consolidación de Creyentes. 

Comprueba si las funcionalidades satisfacen los requerimientos de los usuarios. 
>95% 

Forma de Cálculo Tipo Medida 

X=((A*1+B*0.75+C*0.5+D*0.25+E*0.15) /F)*100 

A=Cantidad de respuestas marcadas con A  

B=Cantidad de respuestas marcadas con B 

C=Cantidad de respuestas marcadas con C 

D=Cantidad de respuestas marcadas con DE=Cantidad de respuestas marcadas con E 
F = Suma total de las anteriores (A+B+C+D+E) 

X=cantidad/cantidad 

A=cantidad 

B=cantidad 

C=cantidad 

D=cantidad 

E=cantidad 
F=cantidad 

Interpretación Umbrales SLA 

Mientras el resultado esté más cerca al 100% se puede asegurar que el cliente está satisfecho.  

 

<=70%           No 

Aceptable 

> 70% y <= 95% 

Parcialmente Aceptable 

>95%                

Aceptable 
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Métrica Interna 

ISO /IEC 25010 

ISO /IEC 25010 

Característica Sub Característica Categoría Indicador Código 

Idoneidad Testeabilidad Métrica Interna MI01 

Descripción de la Métrica Responsable Unidad de medida Fuente de Información   

Cobertura de la Implementación Funcional Sergio Lapa Ratio 

Especificación de Caso de  Uso 

Escenarios de Caso de Uso 

 

Objetivo Meta 

Las funcionalidades descritas en la especificación de los requerimientos de casos de uso deben ser 

implementadas correctamente al 100%. 
1.00 

Forma de Cálculo Tipo Medida 

X  = A / B 

(promedio simple) 

X=cantidad/cantidad 

A=cantidad 

B=cantidad 

Interpretación Umbrales SLA 

0<= X <= 1 

Entre más cercano a 1, más completa 

Significa que tanto se ha cubierto con escenarios los diferentes flujos de eventos que puede seguir 

un caso de uso 
 

<= 0.8   No aceptable 

> 0.8      Parcialmente aceptable 

= 1         Aceptable 
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Métrica Interna 

ISO /IEC 25010 

ISO /IEC 25010 

Característica Sub Característica Categoría Indicador Código 

Usabilidad Atractiva   Interacción Métrica Interna MU02 

Descripción de la Métrica Responsable Unidad de medida Fuente de Información   

Interacción Atractiva Hamilton Ortiz % Encuestas a Usuarios 

Objetivo Meta 

Cuestionario para evaluar el atractivo de la interfaz para los usuarios, teniendo en cuenta 

características como el color y el diseño gráfico. 
>95% 

Forma de Cálculo Tipo Medida 

X=((A*1+B*0.75+C*0.5+D*0.25+E*0.15) /F)*100 

A=Cantidad de respuestas marcadas con A  

B=Cantidad de respuestas marcadas con B 

C=Cantidad de respuestas marcadas con C 
D=Cantidad de respuestas marcadas con D 

E=Cantidad de respuestas marcadas con E 
F = Suma total de las anteriores (A+B+C+D+E) 

X=cantidad/cantidad 

A=cantidad 

B=cantidad 

C=cantidad 

D=cantidad 

E=cantidad 
F=cantidad 

Interpretación Umbrales SLA 

Mientras el resultado esté más cerca al 100% se puede asegurar que el cliente está satisfecho. 

 

<=70%           No Aceptable 

> 70% y <= 95% Parcialmente 

Aceptable 

>95%                Aceptable 
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Métrica Externa 

ISO /IEC 25010 

ISO /IEC 25010 

Característica Sub Característica Categoría Indicador Código 

Fiabilidad 
Recuperación frente 

a errores 
Métrica Externa ME01 

Descripción de la Métrica Responsable Und. medida Fuente de Información   

Se evalúa si los escenarios de prueba han 

fallado y si el usuario pudo retomar el proceso 
Hamilton Ortiz % Escenarios de Prueba de Casos de Uso 

Objetivo Meta 

Evaluar si el usuario puede continuar el proceso frente a una excepción detectada en 

el Sistema 
1.00 

Forma de Cálculo Tipo Medida 

X  = A / B (promedio simple) 

 

X=cantidad/cantidad 

A=cantidad 

B=cantidad 

Interpretación Umbrales SLA 

Mientras el resultado esté más cerca al 100% se puede asegurar que el producto es confiable 

frente a errores. 

 

<=70%           No Aceptable 

> 70% y <= 95% Parcialmente 

Aceptable 

>95%                Aceptable 
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Métrica Externa 

ISO /IEC 25010 

ISO /IEC 25010 

Característica Sub Característica Categoría Indicador Código 

Confiabilidad Madurez Métrica Externa ME01 

Descripción de la Métrica Responsable Unidad de medida Fuente de Información   

Corrección de fallos Sergio Lapa % Casos de prueba ejecutados 

Objetivo Meta 

Cantidad de fallos corregidos >95% 

Forma de Cálculo Tipo Medida 

X =   A/B *100 

A = número de fallas corregidos en la fase de pruebas 

B = número de fallas detectada en la fase de pruebas 

X = cantidad / cantidad 

A = cantidad 

B = cantidad 

Interpretación Umbrales SLA 

Mientras el resultado esté más cerca al 100% se puede asegurar que el producto es 

confiable.  

 

<=70%           No Aceptable 

> 70% y <= 90% Parcialmente 

Aceptable 

>90%                Aceptable 
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8.3.1 Análisis de Resultados de la Medición 

 

 

CUS 
 Muy de 
Acuerdo 

 De 
Acuerdo 

 
Neutral 

 Poco de 
Acuerdo 

 Nada de 
Acuerdo 

Total 
MA*
1 

DA*0.75 N*0.5 PA*0.25 NA*0.15 

Puntu

ación 

Total 

Resulta
do 

Umbral Análisis 

CUS003_Registra 

Plan de Trabajo 
Departamento 

66 6 0 0 0 72 66 4.5 0 0 0 
               
0.979  

97.9% 
 

Acepta
ble  

Se tiene un resultado 

del 97.9%, es un valor 
aceptable para el nivel 

de satisfacción del 

usuario en el uso del 
sistema. 

CUS010_Solicitar 
Inscripción 

Evento 
62 10 0 0 0 72 62 7.5 0 0 0 

               

0.965  
96.5% 

 

Acepta
ble  

Se tiene un resultado 
del 96.5%, es un valor 

aceptable para el nivel 

de satisfacción del 
usuario en el uso del 

sistema. 

Tabla 17  

Métrica de Uso (Satisfacción) 

 

Total de encuestados: 12 personas   

Total de preguntas por encuesta: 6 preguntas  
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CUS Flujos(A) Escenarios (B) Resultado Umbral Análisis 

CUS003_Registra Plan 

de Trabajo 

Departamento 

4 4 
               

1.00  
 Aceptable  

Se obtiene un valor aceptable de 1.00 en la cobertura de todos los flujos 

presentes en el caso de uso con respecto a los escenarios para sus respectivos 

casos de prueba 

CUS010_Solicitar 

Inscripción Evento 
2 2 

               

1.00  
 Aceptable  

Se obtiene un valor aceptable de 1.00 en la cobertura de todos los flujos 

presentes en el caso de uso con respecto a los escenarios para sus respectivos 

casos de prueba 

Tabla 18  Métrica Interna – Idoneidad (Testeabilidad) 

 

CUS 
 Muy de 
Acuerdo 

 De 
Acuerdo 

 Neutral 
 Poco de 
Acuerdo 

 Nada 

de 
Acuerdo 

Total MA*1 DA*0.75 N*0.5 PA*0.25 NA*0.15 

Puntua

ción 
Total 

Resultado Umbral Análisis 

CUS003_Registra 

Plan de Trabajo 

Departamento 
45 3 0 0 0 48 45 2.25 0 0 0 

               
0.984  

98.4%  Aceptable  

Se tiene un resultado 

del 98.4%, es un 
valor aceptable para 

el nivel de 

satisfacción del 
usuario en el uso del 

sistema. 

CUS010_Solicitar 

Inscripción Evento 
44 4 0 0 0 48 44 3 0 0 0 

               

0.979  
97.9%  Aceptable  

Se tiene un resultado 

del 97.9%, es un 

valor aceptable para 
el nivel de 

satisfacción del 

usuario en el uso del 
sistema. 

Tabla 19 Métrica Interna - Usabilidad Atractiva (Interacción) 
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Total de encuestados: 12 personas  

Total de preguntas por encuesta: 6 preguntas  

 

CUS Fallas 

Continuar 

a pesar de 

la falla 

Resultado Umbral Análisis 

CUS003_Registra 

Plan de Trabajo 

Departamento 

23 22 95.7%  Aceptable  

Se tiene un resultado del 95.7%, 

es un valor aceptable para 

asegurar que el producto es 

estable. 

CUS010_Solicitar 

Inscripción Evento 
9 8 88.9% 

 

Parcialmente 

Aceptable  

Se tiene un resultado del 88.9%, 

es un valor aceptable para 

asegurar que el producto es 

estable. 

 

Tabla 20 Métrica Externa – Fiabilidad (Recuperación frente a errores) 
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CUS 

Numero de 

Fallas 

Corregidas 

Numero 

de 

Fallas 

Resultado Umbral Análisis 

CUS003_Registra 

Plan de Trabajo 

Departamento 

5 6 83.3% 
Parcialmente 

Aceptable 

Se tiene un resultado del 

8.3%, es un valor aceptable 

para asegurar que el 

producto es confiable. 

CUS010_Solicitar 

Inscripción Evento 
5 6 83.3% 

Parcialmente 

Aceptable 

Se tiene un resultado del 

8.3%, es un valor aceptable 

para asegurar que el 

producto es confiable. 

 

Tabla 21 Métrica Externa – Confiabilidad (Madurez) 
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8.4 Pruebas de Software 

8.4.1 Plan de Pruebas 

El objetivo de esta parte es planificar, estructurar, documentar la planificación de las 

pruebas de aceptación del sistema. 

8.4.1.1 Objetivo 

Se busca certificar las funcionalidades del sistema es por ello que se prueba que la 

aplicación cumpla con los requerimientos que fueron especificadas previamente y al 

mismo tiempo se cumpla satisfactoriamente estas funcionalidades. 

8.4.1.2 Roles y Responsabilidades del Equipo de Pruebas 

 

Tabla 22 Roles y Responsabilidades del Equipo de Pruebas 

 

Recursos humanos 

Cargo Encargado Responsabilidades específicas  

Administrador 

de pruebas 

Sergio Lapa 

 

Administra el funcionamiento correcto de 

las tareas principales del sistema, así como 

el diseño de las pruebas. 

 

Responsabilidades: 

 Proporcionar orientación acerca del 

sistema 

 Adquirir los recursos apropiados. 

 Generar el plan de prueba. 

 Generar la especificación de los 

distintos tipos de prueba. 

 Generar el modelo de prueba. 

 Controlar el acceso de los 

integrantes del equipo a los sistemas 

de prueba. 

 Administrar los datos de prueba. 

 



166 

 

Recursos humanos 

Ejecutores de 

prueba 

Sergio Lapa 

 

Realizar las pruebas 

 

 Responsabilidades: 

 Ejecutar pruebas. 

 Registrar resultados. 

 Recuperación después de errores. 

 Documentación de errores. 

 Evaluar la eficacia de las pruebas. 

 

 

8.4.1.3 Prerrequisitos 

Especificaciones de Casos de Uso 

 

8.4.1.4 Alcance 

El alcance está limitado por los casos de uso que se realizaron en la prueba de concepto. 

 

8.4.1.5 Estrategia de Pruebas 

En la estrategia toma en cuenta los requerimientos especificados en las especificaciones de 

los casos de uso. Es necesario remarcar que las pruebas son de tipo manual. 

 

8.4.1.6 Documentación de Respaldo 

Todas las pruebas son registradas en un archivo de Excel, quedando como evidencia y 

como documentación de respaldo. 

 

8.4.1.7 Funcionalidad del Sistema 

Se verifica la funcionalidad del sistema según los siguientes Casos de Pruebas: 

 CUS003_Registra Plan de Trabajo Departamento 

 CUS010_Inscripción Evento 
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8.4.1.8 Casos de Prueba 

Tabla 23 Casos de Prueba 

Caso de Uso Escenario Resultado Esperado 
Persona que 

probó 

Fecha de 

Prueba 

CUS003_Registra 

Plan de Trabajo 

Departamento 

Escenario CUS003-01: Listar 

Planes de Trabajo 

Lista los planes de trabajo 

por Departamento 

Sergio Lapa / 

Equipo Calidad 
14/02/2018 

Escenario CUS003-02: Nuevo 

Plan de Trabajo 

Permite ingresar un nuevo 

plan de trabajo por 

Departamento 

Sergio Lapa / 

Equipo Calidad 
14/02/2018 

Escenario CUS003-03: Modificar 

Plan de Trabajo 

Permite modificar un 

nuevo plan de trabajo por 

Departamento 

Sergio Lapa / 

Equipo Calidad 
14/02/2018 

Escenario CUS003-04: Costo 

Evento 

Calcular costo de un 

evento. 

Sergio Lapa / 

Equipo Calidad 
14/02/2018 

CUS010_Inscripci

ón Evento 

Escenario CUS010-01: Listar 

Eventos Programados 

Lista los eventos 

programados 

Hamilton Ortiz 

/ Equipo 

Calidad 

14/02/2018 

Escenario CUS010-02: 

Inscripción a Evento 

Inscribe una persona a un 

evento 

Hamilton Ortiz 

/ Equipo 

Calidad 

14/02/2018 

 

8.4.1.9 Ambiente de Pruebas 

 

REQUISITOS DE HARDWARE Y SOFTWARE 

Se utiliza una PC como estación de trabajo, configurada con las especificaciones mínimas: 

 Procesador: Intel Core I3 CPU o superior. 

 Sistema Operativo: Microsoft Windows 7 o superior.  

 RAM: 4 GB 

 Video: 800 x 600, High Color (16 bit) y 1024 x 768, 256 colores   

 Navegador Google Chrome 
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REQUISITOS DE ACCESO A SISTEMAS 

Los que han de acceder a la aplicación deben estar registrados en el sistema para poder 

tener acceso. 

8.4.1.10 Pruebas especiales 

Pruebas Unitarias 

Realizadas al culminar el desarrollo de cada uno de los casos de uso probados. 

Pruebas Integrales  

No Aplica. 

8.4.1.11 Pruebas de Aceptación 

Son realizadas por los usuarios que utilizaran el sistema. Se sugieren al cliente los casos de 

uso a probar, quedando finalmente a decisión del cliente. Al finalizar sus pruebas se emite 

un informe final, así como la conformidad de las pruebas realizadas. 

 

8.4.1.12 Tiempos y Recursos Requeridos 

 El tiempo estimado de las pruebas es 20 días  

 Participantes en las pruebas: 2 recursos humanos. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 



169 

 

8.4.1.13 Caso de uso de pruebas para el CUS003_Registra Plan de Trabajo Departamento 

(Escenarios) 

 

Resumen de Escenarios  

 

Figura 59 Resumen de Escenarios 

Escenario CUS003-01 

 

Figura 60 Escenario CUS003-01 
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Evidencias 

 

Figura 61 CUS003-01 - Pantalla 1 

 

 

 

 

Figura 62 CUS003-01 - Pantalla 2 
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ESCENARIO CUS003-02 
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Figura 63 Escenario CUS003-02 

 

 

Evidencias 

 

 

Figura 64 CUS003-02 - Pantalla 1 
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Figura 65 CUS003-02 - Pantalla 2 

 

 

Figura 66 CUS003-02 - Pantalla 3 
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Figura 67 CUS003-02 - Pantalla 4 

 

 

Figura 68 CUS003-02 - Pantalla 5 

 

 

Figura 69 CUS003-02 - Pantalla 6 
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Figura 70 CUS003-02 - Pantalla 7 

 

 

Figura 71 CUS003-02 - Pantalla 8 

 

 

Figura 72 CUS003-02 - Pantalla 9 
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Figura 73 CUS003-02 - Pantalla 10 

 

Figura 74 CUS003-02 - Pantalla 11 

 

 

Figura 75 CUS003-02 - Pantalla 12 
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Figura 76 CUS003-02 - Pantalla 13 

 

Figura 77 CUS003-02 - Pantalla 14 

 

 

Figura 78 CUS003-02 - Pantalla 15 
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Escenario CUS003-03 

 

Figura 79 Escenario CUS003-03 
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Evidencias 

 

Figura 80 CUS003-03 Pantalla 1 

 

 

Figura 81 CUS003-03 Pantalla 2 
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Figura 82 CUS003-03 Pantalla 3 
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Figura 83 CUS003-03 Pantalla 4 

 

 

Figura 84 CUS003-03 Pantalla 5 

 

 

Figura 85 CUS003-03 Pantalla 6 
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Figura 86 CUS003-03 Pantalla 7 

 

 

Figura 87 CUS003-03 Pantalla 8 
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Figura 88 CUS003-03 Pantalla 9 

 

 

Figura 89 CUS003-03 Pantalla 10 

 

 

 

Figura 90 CUS003-03 Pantalla 11 
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Escenario CUS003-4 

 

Figura 91 Escenario CUS003-4 
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Evidencias 

 

Figura 92 CUS003-04 Pantalla 1 

 

Figura 93 CUS003-04 Pantalla 2 

 



186 

 

 

Figura 94 CUS003-04 Pantalla 3 

 

 

 

Figura 95 CUS003-04 Pantalla 4 
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Figura 96 CUS003-04 Pantalla 5 

 

 

 

Figura 97 CUS003-04 Pantalla 6 
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Figura 98 CUS003-04 Pantalla 7 

 

 

Figura 99 CUS003-04 Pantalla 8 

 

Figura 100 CUS003-04 Pantalla 11 
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Figura 101 CUS003-04 Pantalla 12 

 

Figura 102 CUS003-04 Pantalla 13 
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Figura 103 CUS003-04 Pantalla 14 

 

 

Figura 104 CUS003-04 Pantalla 15 

 

 

Figura 105 CUS003-04 Pantalla 16 
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8.4.1.14 Caso de uso de pruebas para el CUS010_Inscripción Evento (Escenarios) 

Resumen de Escenarios 

 

Figura 106 CUS010-Resumen de Escenarios 

 

 

Escenario CUS010-01 

 

Figura 107 Escenario CUS010-01 

 

 



192 

 

 

Evidencias 

 

Figura 108 CUS010-01 Pantalla 1 

 

 

Figura 109 CUS010-01 Pantalla 2 
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Figura 110 CUS010-01 Pantalla 3 

 

 

Figura 111 CUS010-01 Pantalla 4 
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Figura 112 CUS010-01 Pantalla 5 
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Escenario CUS010-02 

 

Figura 113 Escenario CUS010-02 

 

 

Figura 114 CUS010-02 Pantalla 1 
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Figura 115 CUS010-02 Pantalla 2 

 

 

Figura 116 CUS010-02 Pantalla 3 
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Figura 117 CUS010-02 Pantalla 4 

 

 

 

Figura 118 CUS010-02 Pantalla 5 

 



198 

 

 

Figura 119 CUS010-02 Pantalla 6 

 

Figura 120 CUS010-02 Pantalla 7 
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9 GESTIÓN DEL PROYECTO 

En este último capítulo se realizó la gestión del proyecto en el cual se ha desarrollado el 

EDT, el mismo que está orientado al producto y se detalla cómo es ejecutado el trabajo. 

La gestión de proyectos es una disciplina de gestión que se está implantando de forma 

generalizada en el entorno empresarial y consiste en la aplicación de conocimientos, 

metodologías, técnicas y herramientas para la definición, planificación y realización de 

actividades con el objeto de transformar objetivos o ideas en realidades. De forma general, 

se puede considerar a la gestión de proyectos como una aproximación sistemática y 

estructurada a como las organizaciones gestionan sus actividades no recurrentes. En tal 

sentido, en el presente proyecto se define el cronograma del trabajo y las actividades que se 

tiene que realizar en cada punto del desarrollo del mismo.  

Por último, se debe de tener presente la lista de interesados, debido a que, son los que 

permiten levantar información de manera real y precisa. 

 

9.1 Registro de Interesados 

Tabla 24 Registro de Interesados 

Nombre del 

Interesado 

Organización a que 

Pertenece 

Categoría de 

Interesado 

Nivel    de 

Interés 

Nivel de 

Influencia 

Enzo Chávez  
Unión Peruana del 

Sur 
Presidente Alto Alto 

Luis Bazán 
Misión Peruana 

Central del Sur 
Administrador Alto Alto 

Jorge Castillo 
Unión Peruana del 

Sur 
Supervisor Alto Alto 

Carlos Tula 
Misión Peruana 

Central del Sur 
Presidente Alto Alto 

Luis Pinedo 
Misión Peruana 

Central del Sur 
Departamental Alto Alto 



200 

 

Nombre del 

Interesado 

Organización a que 

Pertenece 

Categoría de 

Interesado 

Nivel    de 

Interés 

Nivel de 

Influencia 

Elizabeth 

Zarate 

Misión Peruana 

Central del Sur 
Coordinador Alto Alto 

Diego Arana 
Misión Peruana 

Central del Sur 
Asistente Alto Alto 

Hamilton Ortiz UPC 
Miembro del 

Proyecto. 
Alto Alto 

Sergio Lapa UPC 
Miembro del 

Proyecto 
Alto Alto 

 

 

9.2 EDT 

 

Figura 121 EDT 

 

 

 

9.3 Cronograma de Ejecución 
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Nombre de la tarea Duración Duración Fecha de Inicio Fecha Fin 

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE 
EVENTOS EN LA MISIÓN PERUANA CENTRAL SUR 

  días 190 09/01/2017 18/07/2017 

FASE 1: Perfil de Tesis 5  días 5 09/01/2017 14/01/2017 

Elaborar Perfil de Tesis 1  días 1 09/01/2017 10/01/2017 

Entregar documento a Oponente 1  días 1 10/01/2017 11/01/2017 

Elaborar 1ra Oponencia 1  días 1 11/01/2017 12/01/2017 

Sustentación del perfil 1  días 1 12/01/2017 13/01/2017 

Corrección del Perfil 1  días 1 13/01/2017 14/01/2017 

FASE 2: Proyecto de Tesis 185  días 185 14/01/2017 18/07/2017 

Capítulo 1 : Fundamentos Teóricos 12  días 12 14/01/2017 26/01/2017 

Introducción 1  días 1 14/01/2017 15/01/2017 

Marco Teórico 3  días 3 15/01/2017 18/01/2017 

Objeto de estudio 3  días 3 18/01/2017 21/01/2017 

Campo de acción 2  días 2 21/01/2017 23/01/2017 

Análisis crítico de los problemas de información 2  días 2 23/01/2017 25/01/2017 

Conclusiones 1  días 1 25/01/2017 26/01/2017 

Capítulo 2 : Propuesta de solución 21  días 21 26/01/2017 16/02/2017 

Introducción 1  días 1 26/01/2017 27/01/2017 

Objetivos del Proyecto 3  días 3 27/01/2017 30/01/2017 

Beneficios del proyecto 3  días 3 30/01/2017 02/02/2017 

Antecedentes 2  días 2 02/02/2017 04/02/2017 

Tendencias y tecnologías propuestas 11  días 11 04/02/2017 15/02/2017 

Conclusiones 1  días 1 15/02/2017 16/02/2017 

Capítulo 3: Modelado del Negocio 16  días 16 16/02/2017 04/03/2017 

Introducción 1  días 1 16/02/2017 17/02/2017 

Reglas del negocio 3  días 3 17/02/2017 20/02/2017 

Modelos de Casos de Uso del Negocio 3  días 3 20/02/2017 23/02/2017 

Modelo de Análisis del Negocio 3  días 3 23/02/2017 26/02/2017 

Realización de los Casos de Uso del Negocio 5  días 5 26/02/2017 03/03/2017 

Conclusiones 1  días 1 03/03/2017 04/03/2017 

Capítulo 4 : Requerimientos 35  días 35 04/03/2017 08/04/2017 

Introducción 1  días 1 04/03/2017 05/03/2017 

Especificación de los requerimientos de software 2  días 2 05/03/2017 07/03/2017 

Modelos de casos de uso de sistema 4  días 4 07/03/2017 11/03/2017 

Atributos de los casos de uso de Sistema 4  días 4 11/03/2017 15/03/2017 

Especificaciones de alto nivel de CUS 3  días 3 15/03/2017 18/03/2017 

Especificaciones detalladas de los CUS central 7  días 7 18/03/2017 25/03/2017 

Modelo Conceptual 7  días 7 25/03/2017 01/04/2017 

Conclusiones 7  días 7 01/04/2017 08/04/2017 
 

Nombre de la tarea Duración Duración Fecha de Inicio Fecha Fin 

Capítulo 5: Arquitectura de software 36  días 36 08/04/2017 14/05/2017 

Introducción 1  días 1 08/04/2017 09/04/2017 
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Diagrama de los CUS más significativos para la 
arquitectura del software 7  días 7 09/04/2017 16/04/2017 

Metas de la arquitectura de software 2  días 2 16/04/2017 18/04/2017 

Restricciones de la arquitectura de software 2  días 2 18/04/2017 20/04/2017 

Mecanismo arquitecturales 2  días 2 20/04/2017 22/04/2017 

Vista lógica de la arquitectura de software 2  días 2 22/04/2017 24/04/2017 

Vista de implementación de la arquitectura de 
software 

2  días 
1 24/04/2017 

25/04/2017 

Vista de despliegue de la arquitectura de software 2  días 2 25/04/2017 27/04/2017 

Prueba de concepto de la arquitectura de 
software 15  días 5 27/04/2017 02/05/2017 

Conclusiones 1  días 1 02/05/2017 03/05/2017 

Capítulo 6: Construcción 37  días 37 15/12/2017 21/01/2018 

Introducción 1  días 1 15/12/2017 16/12/2017 

Especificación detallada de los patrones 1  días 1 18/12/2017 19/12/2017 

Modelo físico de datos 1  días 1 19/12/2017 20/12/2017 

Diccionario de datos 1  días 1 20/12/2017 21/12/2017 

Construcción al 100% de CUS del núcleo central 30  días 30 21/12/2017 20/01/2018 

Conclusiones 1  días 1 20/01/2018 21/01/2018 

Capítulo 7: Calidad y Pruebas de software 20  días 20 21/01/2018 10/02/2018 

Introducción 1  días 1 21/01/2018 22/01/2018 

Plan de Calidad de software 2  días 2 22/01/2018 24/01/2018 

Política de calidad 1  días 1 24/01/2018 25/01/2018 

Objetivos de calidad 2  días 2 25/01/2018 27/01/2018 

Normatividad aplicable 2  días 2 27/01/2018 29/01/2018 

Métricas de calidad 2  días 2 29/01/2018 31/01/2018 

Pruebas de software 10  días 10 31/01/2018 10/02/2018 

Capítulo 8: Gestión de Proyecto 8  días 8 10/02/2018 18/02/2018 

Introducción 1  días 1 10/02/2018 11/02/2018 

Registro de interesados 1  días 1 11/02/2018 12/02/2018 

EDT 1  días 1 12/02/2018 13/02/2018 

Cronograma de ejecución 1  días 1 13/02/2018 14/02/2018 

Acta de aceptación de entregable 1  días 1 14/02/2018 15/02/2018 

Conclusiones 1  días 1 15/02/2018 16/02/2018 

Entrega Final 3er Entregable 1  días 1 16/02/2018 17/02/2018 

Entrega Plan de Tesis 1  días 1 20/02/2018 21/02/2018 
 

Figura 122 Cronograma de Ejecución 
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9.4 Acta de Aceptación de Entregable 

Se adjunta las actas de aceptación de cada fase (Anexo 4 al 8). 

 

 

9.5 Conclusiones 

Es muy importante gestionar el proyecto, tener en claro las partes del mismo, colocar 

responsables y fechas de las entregas de las diversas partes del proyecto; pues añade 

seriedad al trabajo en la organización. Es por ello que desarrollo en el presente capitulo un 

registro de Interesados en este proyecto; se detalló las partes del mismo y se propuso un 

Cronograma de Ejecución que ayudara a cumplir con los entregables e hitos que se han 

definido. 

Es fundamental que durante la gestión del proyecto se deba estimar de forma eficiente los 

recursos humanos, materiales y equipos necesarios para la implementación de la solución y 

mediante el control del avance del Cronograma de Ejecución se corrobore la ejecución de 

lo establecido; así como la entrega de la documentación señalada. 
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10 CONCLUSIONES 

 

A través del desarrollo del presente trabajo, se ha logrado plantear todo el proceso que 

conlleva realizar un plan de trabajo, los eventos que integran el mismo y acompañarlos a 

través de toda su ejecución y final calificación; esto encierra los procesos de organización a 

ser implementados.   

Se determinó el funcionamiento de los procesos de la organización religiosa, detectando 

que el proceso de planificación de transporte de mercancía está altamente relacionado con 

la gestión principal de la organización. Por lo tanto, si no dispone de una programación y 

ejecución eficaz para cumplir con la solicitud de servicio, la organización y el cliente se 

ven seriamente afectados. 

Mediante las fases de RUP y los diagramas UML, se puede tener una idea sobre los actores 

y las entidades que intervienen en el sistema. Asimismo, las diversas relaciones y el 

comportamiento del sistema. 

Por otro lado, gracias a la definición de la arquitectura, las metas, restricciones y 

mecanismos de la arquitectura nos permiten determinar las fronteras del sistema; es decir, 

se definió el alcance, costos y las iteraciones necesarias para el desarrollo del proyecto.   

En la etapa de construcción ha sido la etapa más severa del proyecto, debido a que ha 

demandado tiempo y esfuerzos adicionales para concluir en las fechas establecidas. 

Asimismo, es importante resaltar que esta fase es el resultado de las etapas anteriores del 

proyecto, ya que si no se realizó de manera correcta no se hubiera realizado correctamente 

la construcción del software. 

Respecto a la elaboración del modelo de datos nos permite agregar, modificar y eliminar 

tablas que no se consideró en el modelo conceptual en la etapa de arquitectura. Incluso el 

diccionario de datos nos proporcionó una mejor identificación de los atributos en cada una 

de las tablas. 

Un punto importante para la construcción del software fue la selección de los patrones de 

diseño. Estos nos permitieron resolver problemas de programación y modificaciones en un 

futuro. 

El Sistema que se plantea permite automatizar los procesos de planificación y ejecución de 

los diversos eventos que maneja la Misión Peruana del Sur lo que redunda en el manejo 
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eficiente de los recursos de la organización; también permite reducir los tiempos en sus 

procesos actuales y atender un mayor número de eventos. 
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12 GLOSARIO 

 

 Evento: actividad que puede durar de uno a varios días, el cual es planificado por los 

departamentos, aprobado por la Alta Dirección y ejecutado por los Coordinadores. Es 

mismo puede ser gratuito o de costo; se puede realizar en un local particular o en 

alguna iglesia. Los eventos pueden ser diversos, a continuación, mencionamos algunos 

de ellos: 

 

Camporís Retiros Caminatas 

Campamentos 

(instrucción, 

móvil, etc.) 

Desfiles Capacitación Triatlón Ferias 

Congresos 

 

Actividades 

Comunitarias 
Ceremonias Matrimonios 

Paseos 
Proyectos 

Misioneros 

Encuentros 

de Clubes 

Encuentros de 

Líderes y Padres 

Renovación 

de Votos 
Bautizos 

Grupo 

Pequeños 
Recolecciones 

 

 Departamento: son las áreas que conforman la Misión Peruana del Sur. 

 Grupo Pequeño: conjunto de 6 a 12 personas, bautizados o no, que se reúnen una vez a 

la semana en la casa de uno de los participantes para estudiar la Biblia, orar y 

confraternizar entre ellos. Es el plan que tiene la iglesia a nivel mundial que la iglesia 

tiene para incrementar el número de miembros de iglesia. 
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13 SIGLARIO 

 

 IASD: Iglesia Adventista del Séptimo Día. 

 MPCS: Misión Peruana Central del Sur. 

 UPS: Unión Peruana del Sur. 

 UPN: Unión Peruana del Norte 

 GP: Grupo Pequeños 
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14 ANEXOS 

Anexo 1: Resumen de actividades 2016 de la MPCS 
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Anexo 2: Formato de Informe de Evento de la MPCS 
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Anexo 3: Formato de Informe de Gastos del Ministerio Joven 
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Anexo 4: Acta de Aceptación de Entregable 
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Anexo 5: Acta de Aceptación de Requerimientos 
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Anexo 6: Acta de Aceptación de Arquitectura 

 

 



217 

 

 

 

 

Anexo 7: Acta de Aceptación de Plan de Calidad 

  



218 

 

 

 

 

Anexo 8: Acta de Aceptación de Construcción 

 


