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DESCRIPCIÓN: El desarrollo del proyecto de grado en modalidad de práctica 
empresarial, evidencia la importancia del uso de herramientas vistas a lo largo de la 
carrera, al momento de realizar el desarrollo de un aplicativo web. Este aplicativo 
web busca facilitar las consultas por parte de los empleados referentes a su nómina, 
en todas aquellas empresas que cuenten con servicio de outsourcing. 
 
METODOLOGÍA: La metodología con la cual se trabajó fue la de estilo de vida o 
más comúnmente conocida como cascada.  
 
1. Fase de análisis y definición de requerimientos, se comenzó con la 

recopilación de todos los requerimientos del software, donde se registraban 
todas las necesidades de negocio del cliente y sus requisitos de forma escrita, 
para que esto se convirtiera en la base para el resto del proceso de desarrollo 
de software. Con los requerimientos obtenidos se procedió a la construcción del 
ERS (Especificación de Requisitos de Software) que es el documento formal y 
entregable para los requerimientos de software. 

 
2. Fase de diseño del sistema y de software, se comenzó con la construcción de 

los diagramas pertenecientes al diseño de software, entre los cuales se tienen: 
1. El diagrama de componentes 
2. Los diagramas de estados 



3. Los diagramas de secuencia 
4. Los casos de uso 
5. El modelo entidad-relación 

 
3. Fase de implementación del software se maneja el lenguaje de programación 

PHP, que es el código que va del lado del servidor, utilizado para la 
programación de sitios web. Se realizan vistas diferentes dependiendo del 
usuario que ingrese al sistema, ofreciendo al cliente la vista de lo que necesita y 
al administrador la forma de tener en el sitio web toda la información que tiene 
en su software local. 

 
4. Las pruebas del software propuesta en el proyecto se ejecutan fueran del tiempo 

establecido con la universidad, en el compromiso establecido con la empresa 
donde se estipula terminarlas durante la práctica empresarial. 
 

5. Para la etapa de mantenimiento, se dejan las bases en la empresa ya que 
terminado el tiempo de la práctica empresarial se acaba cualquier vínculo con el 
software realizado. 

 
CONCLUSIONES: El desarrollo del aplicativo web permitió obtener como 
resultado, la creación de un portal web que ofrece una conexión con un software 
contable, para que los empleados de empresas que cuenten con servicio de 
outsourcing, puedan ver sus recibos de pago de una manera más fácil y rápida 
 
Para el éxito de un buen aplicativo, es necesario, que antes de comenzar con la 
implementación, se proceda a construir una buena arquitectura de software del 
mismo, basándose de este modo en una metodología que permita contemplar en 
cada una de sus fases la manera de tener un control y evitar retrasos en las fases 
siguientes del proyecto. 
 
Mediante la utilización en conjunto de lenguajes como lo son PHP, HTML, 
JavaScript, ayudados del patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador) y con ayuda de 
técnicas de desarrollo como Ajax, facilitan la creación de aplicativos webs, que hoy 
en día son muy necesitados y utilizados por la mayoría de empresas y personas 
en todos los ámbitos. 
 
Por último, el desarrollo de la práctica empresarial permite a los estudiantes, poner  
en práctica sus conocimientos en un ambiente real, adquiriendo experiencias bajo 
las condiciones de una empresa, entre ellas el trabajo bajo presión, el manejo del 
tiempo para tener todo al día y el manejo de clientes, lo que hace del estudiante 
en formación, un profesional con muchas cualidades para enfrentar cualquier 
cosa. 
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