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PALABRAS CLAVES:  
 
SISTEMA INTEGRADO, SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, CENTRALIZADO 
Y NORMALIZADO  
 
DESCRIPCIÓN: El proyecto se enfocó en la línea de identificación y normalización 
de aplicaciones para la gestión de la información en las organizaciones, por lo 
tanto, se escogió la empresa Ventas y Servicios S.A., para diseñar, analizar y 
desarrollar un Sistema Integrado de Gestión Operativa “SIGO” que ayudo al 
mejoramiento en los procesos de gestión de la información de las diferentes 
aplicaciones manejadas para cada uno de los clientes. 
 
METODOLOGÍA:  
 

El desarrollo del proyecto se realizó bajo la metodología RUP (Rational Unified 
Process) la cual permitió trabajar con las siguientes características:  

1. Permitió que el sistema se diseñara de manera que pueda 
evolucionar no solamente en el desarrollo y diseño de la etapa inicial 
si no para futuras entregas y desarrollos. 

2. La metodología propuesta permite construir el desarrollo de manera 
incremental lo cual permite dividir el proyecto en piezas 
independientes  o proyectos más pequeños. 

3. El diseño de los casos de uso representan los requerimientos base 
para el desarrollo del sistema. El cual constituye el punto de partida 
para las tareas de análisis y diseño. 



4. Permite la administración general de los requerimientos. 
5. Utiliza una arquitectura basada en componentes. 
6. Permite el aseguramiento de la calidad en las diferentes etapas del 

proyecto. 
7. De igual manera permite la administración del cambio en las distintas 

etapas del desarrollo. 
 

Para el diseño, análisis y desarrollo del proyecto, es necesario utilizar 
metodologías y herramientas que permitan recolectar la información 
necesaria para llevar a cabo el desarrollo de cada una de las tareas y 
objetivos propuestos. El plan de trabajo exige la elaboración de documentos 
necesarios para realizar un análisis completo y detallado de cada una de las 
actividades propuestas. 
 
A continuación se presentan los documentos que servirán como soporte en 
el proceso de análisis y recolección de información del sistema web: 
 

1. Documento de Especificación y Requerimientos: Este es el 
documento de declaración oficial de qué es lo que requieren los 
desarrolladores del sistema. Incluye tanto los requerimientos del 
usuario para el sistema como una especificación detallada de los 
requerimientos del sistema. 
 
El documento de requerimientos tiene un conjunto de diversos 
usuarios que va desde los administradores principales de la 
organización, quienes pagan por el sistema, hasta los ingenieros 
responsables del software.  

2. Documento de casos de uso: En este documento se describirán las 
características del sistema y se sustentaran las pruebas de 
implementación ya que cada caso de uso es un elemento a verificar 
y validar.  
 

3. Elaboración del WireFrames (Guía visual o prototipo del 
trabajo): En este documento se presentó personal de Ventas y 
Servicios S.A. Una guía esquemática del sistema web con elementos 
gráficos sencillos en donde se permita visualizar el contenido y 
comportamiento de los diferentes módulos del sistema. 
 

4. Manual de usuario y técnico: son documentos técnicos del sistema 
que brindaran información a los usuarios presentando la información 
necesaria para el manejo de todas las herramientas brindadas por el 
sistema, describiendo el propósito y solución de la necesidad que es 
requerida por el usuario. Los documentos presentan una ayuda a la 
solución de inquietudes presentadas por el usuario. 



Para el desarrollo del sistema web serán necesarias las siguientes 
herramientas de Software y Hardware: 
 
Análisis y desarrollo del sistema de información web: 

 Servidor web: Glassfish 3.0.1  

 Software para el desarrollo del sistema web: Netbeans 7.2.1 con 
lenguaje de programación Java. 

 Software para el diseño y creación de las bases de datos: Microsoft 
Sql Server 2008 R2. 

 
ETAPAS O FASES DE DESARROLLO 

 
FASE DE INICIO 
 
En esta fase  se realizó el análisis de todos los requerimientos funcionales 
solicitados por el cliente, presentando una serie de informes a medida que 
se va a desarrollar el sistema que se desea establecer. Dando una solución 
a las necesidades establecidas en el desarrollo del proyecto. Para esto se 
tendrá en cuentas los requerimientos que fueron analizados y los actores 
principales que intervienen en el sistema. 

 
FASE DE ELABORACION 

 
En esta fase el proyecto se va a realizar el perfeccionamiento de aquellos 
requerimientos de la fase anterior teniendo presente todos los cambios que 
el sistema requiere y presentando una mayor importancia en el desarrollo 
de la aplicación.  
 
FASE DE CONSTRUCCIÓN 
 
El propósito de esta fase en el proyecto es el de llevar a cabo la 
implementación y desarrollo del sistema web. 
Pantallas finalizadas en el sistema web y aprobadas por el cliente Ventas y 
Servicios S.A. 
 
FASE DE TRANSICIÓN  
 
Durante esta fase se buscó garantizar que el sistema web se encuentre 
preparado para la entrega al usuario.  
 

 
 
 
 



CONCLUSIONES:  
 
El resultado principal del trabajo de grado es la creación de un sistema integrado 
de gestión que genera de forma normalizada la gestión de los procesos de la 
empresa Ventas y Servicios S.A., para alcanzar tal resultado fue necesario 
desarrollar un sistema con diferentes módulos que discriminan cada uno de los 
requerimientos solicitados por el cliente, de tal forma que no afecte su 
disponibilidad.  
 
Adicional a los resultados mencionados, se realizó el análisis de módulos futuros a 
implementar teniendo en cuenta que sean sincronizados de forma paralela  con 
las otras aplicaciones manejadas por la empresa, teniendo en cuenta que su 
desarrollo este en java. Debido a esto es necesario que las aplicaciones existentes 
con diferentes lenguajes sean migrados al sistema SIGO. 
 
Obtener estos resultados fue posible a través del seguimiento de una metodología 
adecuada, que planteo tres fases: análisis, diseño e implementación. El alcance 
de este trabajo de grado permitió seguir la metodología hasta la etapa dos, la 
tercera etapa se completaría al momento de obtener todos los módulos del 
sistema diseñado.  
 
Para avalar la propuesta, se realizaron varios análisis por el personal encargado 
de Ventas y Servicios y se planteó un caso de estudio asociado al sistema de  
aplicaciones que manejan actualmente  
 
La metodología presta especial atención a los aspectos de desarrollo 
característicos de los sistemas integrados de tiempo real y que no se contemplan 
en otras metodologías.  
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