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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación aplicado a la florícola EDUFLOR que se encuentra ubicada 

en la ciudad de Latacunga, parroquia Aláquez, tuvo como propósito utilizar la metodología 

DoRCU en la especificación de requerimientos para el posterior desarrollo de un ERP que 

cumpla las necesidades de dicha entidad. Para llevar a cabo este proceso investigativo se inició 

identificando las etapas y sub etapas que propone la metodología DoRCU. Tomando en cuenta 

que en la definición de requisitos de software la fase de elicitación es la más importante, ha sido 

necesario emplear diversas técnicas e instrumentos de recolección de datos como entrevista, 

encuesta, ficha de observación y minutas, herramientas que han sido de gran apoyo para la 

identificación de las necesidades que posee la empresa. El objetivo del proyecto ha sido 

cumplido, puesto que se logró obtener como resultado un documento que contiene los requisitos 

funcionales y no funcionales, para lo cual se ha utilizado el estándar IEEE 830. Finalmente se 

realizó las interfaces gráficas haciendo uso de lenguajes de Front-end como html, css y el 

Framework Bootstrap, este diseño o prototipado ha servido como una forma de validación de 

los requerimientos obtenidos. Por lo tanto, se puede deducir que la presente investigación ha 

sido satisfactoria, teniendo la aceptación de los beneficiarios quienes son principalmente el 

gerente y la secretaria de la Empresa antes mencionada. 
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ABSTRACT 

 

The present research work applied to the EDUFLOR floriculture, what is located into Latacunga 

city, Aláquez parish has as purpose to use the DoRCU methodology into requirements 

specification for the subsequent an ERP development, which meets the said entity needs. To 

carry this research process began by identifying the proposed stages and sub-stages by DoRCU 

methodology. By taking into account, what in the software requirements definition, the 

elicitation phase is the most important, it has been necessary to use several data collection 

techniques and instruments, such as interview, survey, observation sheet and minutes, the tools, 

which have been of great importance, support to the enterprise needs identification. The project 

aim has been fulfilled, since it could get, as a result, a document, what contains the functional 

and non-functional requirements, which has been used the IEEE 830 regulation. At the end, it 

was performed the graphic interfaces by using front-end languages, such as html, css and the 

Framework Bootstrap, this design or prototyping has served as requirements validation got. 

Therefore, it can be deduced, which the present research has been satisfactory, by having the 

beneficiary acceptance, who are mainly the manager and the enterprise aforementioned 

secretary. 
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2. INTRODUCCIÓN 

2.1. EL PROBLEMA 

En la actualidad los sistemas tecnológicos son parte fundamental para el desarrollo de una 

empresa, tanto grandes, medianas y pequeñas organizaciones, sin embargo, existe el 

inconveniente de que muchas empresas medianas y pequeñas (PYMES)  no cuentan con un 

sistema de gestión empresarial, aunque en la actualidad existen diversos sistemas con este 

enfoque que aparentemente son fáciles de adquirir siendo algunos de los más utilizados 

Microsoft Dynamics NAV, SAP y Odoo, dichos softwares suelen tener un alto costo y muchas 

funcionalidades que no se ajustan a las necesidades de las PYMES. 

Es evidente que existen muchas empresas de este segmento que tienen ciertos problemas al 

momento de adquirir una herramienta informática que les permita tener un desarrollo 

satisfactorio en la mayoría de sus áreas productivas como es el caso en la provincia de Cotopaxi 

donde muchas de las pequeñas y medianas empresas no satisfacen sus necesidades informáticas 

con los sistemas con los cuales trabajan ya sea por falta de funcionalidades o por exceso de las 

mismas, al igual que por la complejidad del uso de estas herramientas. 

Por consiguiente en la Empresa Florícola EDUFLOR ubicada en la ciudad de Latacunga se ha 

evidenciado la incompatibilidad de sistemas con los cuales ha trabajado, debido a que las 

herramientas existentes que se distribuyen en el cantón cuentan con funcionalidades que no se 

adaptan a los requerimientos de esta o tienen un costo que supera su presupuesto, por lo que 

dicha empresa ha manifestado su insatisfacción, debido a que ha tenido que pagar un precio 

muy elevado por la adquisición de un producto que no cumplió sus expectativas. 

2.1.1. Situación Problémica 

Actualmente el mundo se encuentra constantemente evolucionando y cambiando radicalmente 

en muchos aspectos, especialmente en el ámbito tecnológico, siendo así que entidades como las 

empresas son las principales involucradas en dichos procesos de evolución [1]. Estos cambios 

influyen tanto en las empresas ya que cada vez deben acoplarse a las nuevas estrategias, 

sistemas y métodos de trabajo, pues en caso de no hacerlo difícilmente podrán enfrentarse a la 

competencia y por ende resultar perjudicadas, con grandes pérdidas inclusive llevándolos a la 

quiebra. 

El avance de la tecnología, conjunta a la transición de la economía industrial a una basada en 

la información ha sido sin duda para las empresas uno de los factores más importantes. Dichos 
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avances les han permitido mejorar la realización de sus actividades mediante sistemas que se 

encargan de automatizar procesos, logrando así facilidad y agilidad no solo para ejecutar dichos 

procesos sino también en la toma de decisiones gracias al manejo, clasificación y organización 

de datos que ofrece la evolución tecnológica. 

Actualmente existen diversos sistemas que facilitan el manejo y procesamiento de información 

de las actividades de las empresas, uno de estos es el ERP (Enterprise Resource Planning) lo 

cual se trata de un sistema de información que consiste en un software soportado por módulos 

que interactúan entre sí [2]. El ERP es considerado como un factor crucial para el acceso 

instantáneo de la información, debido a que está compuesto por un conjunto de aplicaciones 

integradas de software que se encargan de automatizar actividades en áreas tales como compra, 

marketing, logística y atención al cliente, entre otras. 

A pesar de los beneficios que proporciona un ERP y sistemas de este tipo, se ha evidenciado 

que existe un inconveniente en cuanto a la adaptación de este recurso en las pequeñas y 

medianas empresas de la ciudad de Latacunga, siendo este el caso de la Florícola EDUFLOR 

la cual ha expresado su inconformidad en dicho aspecto, ya que generalmente incluye muchos 

módulos de los cuales la empresa ya mencionada hace uso de la mitad de ellos o menos, por lo 

que no le resulta rentable, por tal razón mediante la presente investigación se plantea definir un 

estándar de requisitos para la elaboración de un sistema de planificación de recursos 

empresariales enfocado totalmente a la satisfacción de las necesidades de la Empresa 

EDUFLOR. 

2.1.2. Formulación del problema 

¿Cómo obtener la especificación de requisitos de software para el desarrollo de un sistema de 

gestión de recursos Empresariales (ERP) en beneficio de la Florícola EDUFLOR? 

2.2. OBJETO Y CAMPO DE ACCIÓN 

2.3.1. Objeto de estudio 

Sistemas de gestión empresarial en la Empresa Florícola EDUFLOR. 

2.3.2. Campo de acción 

Definición de requisitos para el desarrollo de un ERP bajo la metodología DoRCU. 
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2.3. BENEFICIARIOS 

Tomando en cuenta el tema de la investigación propuesta, los beneficiarios de este caso son 

aquellos que resultan favorecidos de manera directa o indirecta al momento que se desarrolle 

el ERP en base a los requisitos especificados al culminar el presente proyecto. 

Tabla 1: Beneficiarios directos e indirectos 

Beneficiarios 

Directos 

Beneficiarios Indirectos 

Secretaria EDUFLOR  

Gerente EDUFLOR 

(2 personas) 

Personal encargado de otras áreas 

de la Empresa EDUFLOR  

(5 personas) 

Fuentes: El grupo de investigación 

2.4. JUSTIFICACIÓN 

En el presente proyecto de investigación se propone realizar la definición de los requisitos 

enfocados al desarrollo de un sistema de recursos empresariales (ERP) para la Empresa 

Florícola EDUFLOR, a tal grado que se adapte totalmente a las necesidades de esta entidad, se 

busca establecer un sistema que sea este a medida y que satisfaga a los funcionarios de la 

florícola. 

El proyecto de investigación surge por la falta de compatibilidad y personalización de los 

actuales sistemas que adquieren la mayoría de las PYMES de la ciudad de Latacunga, lo que 

posteriormente ocasiona insatisfacción y dificultad al momento de trabajar con estos sistemas, 

la mayoría de empresas dedicadas a la distribución de estos sistemas no ofrece un grado de 

personalización adecuado para estas entidades como la florícola EDUFLOR, por lo cual han 

optado por buscar un desarrollo a medida por personas particulares lo cual les resulta muy 

costoso. 

Toda esta investigación servirá para satisfacer las necesidades de los dueños, empleados y 

clientes de la empresa EDUFLOR, posteriormente se busca que este estándar de requisitos se 

expanda a nivel las diferentes florícolas que existen en la ciudad de Latacunga y proponer el 

sistema de recursos empresariales como un servicio que puedan adquirir todas las pequeñas y 

medianas empresas enfocadas en esta área. 
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Esta investigación se llevará a cabo mediante la aplicación de la metodología DoRCU conjunto 

con la Ingeniería de Software, buscando abarcar la mayor parte de necesidades posibles para 

lograr un resultado satisfactorio en este proyecto. 

2.5. HIPÓTESIS 

Mediante la aplicación de la metodología DoRCU se podrá desarrollar un documento de 

requisitos enfocados a la creación de un ERP para la Florícola EDUFLOR. 

2.6. OBJETIVOS  

2.6.1.  Objetivo General 

• Establecer los requisitos de un ERP aplicando la metodología DoRCU para contribuir 

en el desarrollo de una aplicación que cubra las necesidades de la Florícola EDUFLOR. 

2.6.2. Objetivos Específicos   

• Investigar en recursos bibliográficos confiables información sobre sistemas ERP 

enfocados a florícolas para ampliar conocimientos sobre el tema. 

• Utilizar la metodología DoRCU para estimar los requisitos del ERP dirigido a la 

Florícola EDUFLOR. 

• Diseñar las interfaces del ERP en base a los requisitos especificados mediante la 

aplicación de la metodología DoRCU. 
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2.7. SISTEMA DE TAREAS 

 Tabla 2: Planificación de las actividades  
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

ACTIVIDADES 

RESULTADO DE LAS 

ACTIVIDADES 

DESCRIPCIÓN 

(TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS) 

Investigar en recursos 

bibliográficos confiables 

información sobre sistemas ERP 

enfocados a florícolas para 

ampliar conocimientos sobre el 

tema. 

-Identificar antecedentes 

investigativos. 

- Identificar y comparar Sistemas ERP 

existentes orientados a PYMES. 

- Investigar en fuentes bibliográficas 

como libros y artículos. 

 

- Desarrollo de Marco teórico 

- Descripción de ERP existentes 

enfocados en las PYMES 

- Clasificación de información 

-Revisión bibliográfica (ficha 

bibliográfica)  

 

 

 

 

 

Utilizar la metodología DoRCU 

para estimar los requisitos del 

ERP de la Florícola EDUFLOR 

 

 

 

 

-Investigar la estructura de la 

metodología DoRCU. 

- Aplicar la metodología DoRCU para 

la toma de requisitos de un sistema de 

recursos empresariales para la 

florícola EDUFLOR. 

- Obtención de información 

de las principales necesidades y 

futuros requisitos para el ERP 

- Desarrollo de los diferentes 

artefactos (requisitos 

funcionales, diagrama de flujo, 

etc.) 

- Especificación de requisitos de 

software (ERS) 

-Encuesta (Cuestionario de 

encuesta). 

-Entrevista (Cuestionario de 

entrevista). 

 -Observación (Ficha 

observación) 

- Minutas. 

- Utilización de herramientas 

CASE 

Estándar IEEE 830. 

 

 

Diseñar las interfaces del ERP en 

base a los requisitos 

especificados mediante la 

aplicación de la metodología 

DoRCU. 

 

 

 

- Socializar los requisitos recolectados 

a través de DoRCU (usuarios y equipo 

de desarrollo). 

- Definición de las herramientas para 

el desarrollo del prototipo. 

-Documento de requerimientos 

de usuario DRU. y Documento 

de requerimientos técnico DRT 

validado por parte del usuario. 

-Diseño de interfaces de 

prototipo especificando 

funcionalidades estáticas. 

-Reuniones con el usuario. 

-Herramientas como HTML, 

CSS, Frameworks Bootstrap. 

Elaborado por: Grupo de investigación.
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3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

3.1. SECTOR FLORÍCOLA  

Las empresas florícolas o el sector florícola se ocupan de la producción de flores, de esta manera 

se producen varios tipos de flores entre las que predominan las rosas como principal producto 

de exportación, existen sin embargo diferentes variedades que se producen de manera 

significativa entre las que podemos encontrar gysophila, alstroemeria, áster, claveles entre otras 

[3]. 

El sector florícola en el Ecuador representa una parte importante de las exportaciones del país. 

Este sector es muy dinámico y se maneja de manera muy diferente a otros sectores agrícolas 

del país. 

La concentración de fincas productoras de flores se encuentra mayoritariamente en la región 

Sierra de nuestro país, estas se reparten en diferentes provincias que son las principales   

productoras de las mismas. Las provincias con mayor concentración de hectáreas en producción 

son Cotopaxi, Pichincha, Imbabura y Azuay [3]. 

3.2. SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL (ERP) 

3.2.1. Definición  

Según [4] Un Sistema de gestión empresarial ERP es un conjunto de programas que cumplen 

las características de ser un sistema integrado, parametrizable y práctico que permite compartir 

datos e información en tiempo real entre los miembros de una organización. Es decir, este tipo 

de sistemas se encargan de facilitar el manejo de información en las organizaciones e influyen 

significativamente en la toma de decisiones de los gerentes de dichas entidades. 

También puede definirse como: “Una aplicación informática estándar y relativamente adaptable 

que incluye soluciones integradas de negocio para los principales procesos de la empresa, así 

como para sus funciones administrativas” [4]. De acuerdo a este concepto se puede deducir que 

un ERP es un sistema que debe adaptarse de la mejor manera posible a las actividades de cada 

empresa con sus múltiples módulos que lo conforman, de tal manera que la entidad pueda sacar 

el mayor provecho al sistema de gestión empresarial. 

Otro concepto es el que argumenta [5]; Un software ERP (Enterprise Resource Planning), es 

decir un sistema de planificación de recursos empresariales. Son programas que se hacen cargo 

de una gran cantidad de sectores de la empresa como pueden ser recursos humanos, finanzas, 

producción, distribución etc. Tal como su nombre lo indica y de acuerdo a esta definición un 
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sistema de este tipo se ocupa de optimizar recursos y tiempo en el desarrollo de múltiples 

actividades por lo que actualmente es una herramienta imprescindible en cualquier empresa. 

3.2.2. Historia y evolución 

En la actualidad los sistemas de gestión de información como lo son los ERP son muy 

importantes en la mejora de la productividad y eficacia de las empresas, como también para 

llevar un control adecuado de datos e información importante de una organización, de tal 

manera que hoy en día son muchas las empresas que hacen usos de estos sistemas informáticos 

de automatización de procesos, con la finalidad de optimizar tiempo y recursos en el desarrollo 

de sus actividades. 

Los ERP aparecieron en los años 70, en ese tiempo recibieron el nombre de sistemas de 

planificación de materiales debido a que se utilizaban para planificar y organizar los métodos 

de fabricación [5]. Inicialmente los ERP no abarcaban muchas funcionalidades, sin embargo, 

en poco tiempo llegaron a tener gran aceptación por lo que de la misma manera evolucionaron 

y adicionaron en poco tiempo sus funciones tanto que a mediados de los años 70 ya no solo se 

encargaban de la tarea antes mencionada, sino que también se encargaban de facilitar varias 

tareas de la industria, tales como gestionar las necesidades de materiales y mejorar la capacidad 

de producción. 

Luego de este suceso no fue hasta el año 90 en que apareció la denominación de ERP un sistema 

en versión mejorada del presentado a inicios de los 70, esta nueva versión se encargaba de 

facilitar la integración de los diferentes departamentos de las empresas y unificar la información 

que se maneja dentro de la misma, de igual manera con el paso de los años hasta la actualidad 

los ERP han multiplicado sus funciones de manera significativa ofreciendo así servicios 

notoriamente importantes [5]. 

Los actuales sistemas de gestión y planificación de recursos empresariales ofrecen eficiencia 

en todos los aspectos de un negocio, este argumento se fundamenta debido a que en la actualidad 

los ERP son muchos más eficientes que las versiones iniciales tomando en cuenta que no solo 

han mejorado los servicios que ofrecían en ese tiempo sino también han incrementado 

funcionalidades importantes, logrando así ayudar a la gestión y planificación de la empresa, 

integrar la mayoría de procesos de que se desarrollan en una institución y aumentar su eficacia 

a la hora de tomar decisiones. 
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3.2.3. Características de los ERP 

Según [6], un ERP tiene las siguientes características 

• Integrales: integra a todos los departamentos (subprocesos) de una compañía que se 

relacionan entre sí, por tanto, el resultado de un proceso siempre será el inicio del 

siguiente proceso. 

• Modulares: cada área o departamento interrelacionado del negocio se puede dividir en 

módulos para funcionalidad del ERP, estos se pueden instalar según los 

requerimientos del cliente. 

• Adaptables: la funcionalidad del ERP puede adaptarse a la cultura de la organización 

y a los cambios que pudieran presentarse con el paso del tiempo. 

 
Figura 1: Modelado de ERP 

Fuente: [6] 

Las soluciones ERP en ocasiones son complejas y difíciles de implantar debido a que necesitan 

un desarrollo personalizado para cada empresa partiendo de la parametrización inicial de la 

aplicación. 

3.2.4. Arquitectura de un Sistema ERP 

Según [7], un ERP está compuesto por: 

• Base de datos: colección de datos organizada para dar servicio eficiente a muchas

 aplicaciones.  Algunos más conocidos son: Oracle, PostgreSQL, 

MySQL, SQL Server. 
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• Arquitectura cliente-servidor: son los servicios que los clientes solicitan al servidor 

a través de red o internet, solicitando consultas a la base de datos. 

 

Figura 2: Arquitectura de un sistema ERP  

Fuente: [7] 

Los ERP se instalan en una plataforma cliente-servidor y se debe considerar que, para 

configurar la plataforma, es necesario: 

• Instalar el ERP en un servidor 

• Instalar la base de datos y conectarla al ERP 

• Instalar los módulos ERP 

• Configurar los clientes 

3.2.5. Tipos de ERP 

Según [8] Los ERP se pueden clasificar en: 

• Propietario 

Son aquellos que tienen un código fuente cerrado y por lo tanto requieren de una licencia 

para su uso y en caso de modificaciones estas siempre dependen del proveedor del ERP. 

• Código Abierto 

Son sistemas que tienen su código fuente abierto por lo tanto este está disponible para 

modificaciones y distribuciones. 
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3.3. INGENIERÍA DE REQUISITOS  

3.3.1. Definición de Ingeniería de Requisitos 

La ingeniería de requisitos (IR) comprende la Obtención, análisis, especificación y validación 

de los requisitos en el desarrollo de software. Estas actividades suelen estar entrelazadas en un 

proceso iterativo donde ingenieros de software y stakeholders trabajan en conjunto [9]. De 

acuerdo al presente autor esto implica que la ingeniería de requisitos abarca de manera general 

todo lo relacionado a esto, en otras palabras, se puede decir que se encarga de que un 

requerimiento sea especificado de manera correcta. 

Según [9] “La ingeniería de requisitos facilita la interacción con el cliente en términos de 

identificar y entender sus necesidades, así mismo llegar a un acuerdo sobre una solución que 

será elaborada, en ella se describen técnicas, directrices, funciones y responsabilidades en flujos 

de trabajo”. En base a la definición de [10], la ingeniería de requisitos es una herramienta muy 

útil no solo para la definición de requerimientos y mantener una buena comunicación entre 

cliente y equipo de desarrollo, sino que también facilita la comprensión de otros aspectos 

importantes en esta área, por lo cual es necesario tener un equilibrado nivel de conocimiento 

sobre la IR para llevar a cabo con éxito el desarrollo de un proyecto de software. 

La IR es una disciplina fundamental de la ingeniería de software y por lo tanto proporciona 

información a otras disciplinas, además es considerada por como la responsable de construir un 

puente entre la necesidad del cliente y la solución que satisfaga de la manera más eficiente 

posible la petición del usuario. 

3.3.2. Fases de la ingeniería de requisitos  

Siendo la ingeniería de requisitos la rama de la ingeniería del software que tiene por objetivo 

realizar actividades que permitan entender las necesidades exactas de los usuarios de un 

sistema, para luego traducir dichas necesidades a un lenguaje técnico y utilizarlas en el 

desarrollo de un determinado sistema, esta se compone de las tres fases esenciales, según [10]. 

• Elicitación de requisitos 

• Especificación de requerimientos 

• Verificación y validación de los requisitos 

3.3.3. Requisitos de Software  

Un requisito de software o también conocido como requerimientos de software que es una pieza 

fundamental en el desarrollo de un sistema de software ya que éste define los atributos, 
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capacidades y funcionalidades que dicho sistema debe poseer, En otras palabras, también se 

define al requisito como una necesidad documentada, debido a que siempre cuando se toma un 

requisito en una entrevista o a través de una encuesta esta debe ser documentada y finalmente 

válida por el usuario y en cuestión. 

El término requisito está asociado con las necesidades, se puede definir también como una 

condición o capacidad que debe ser atendida por un sistema o componente de un sistema para 

satisfacer un contrato, estándar, documentación u otro documento, argumenta [10]. Siendo el 

requisito una necesidad es importante resolverla satisfactoriamente, por lo tanto, es importante 

que sea especificado de manera correcta para facilitar la solución de esta. Además, también es 

catalogado como una descripción completa del comportamiento del sistema que se va a 

desarrollar. 

3.3.4. Tipos de requisitos 

Los requisitos o requerimientos de software se dividen principalmente en dos categorías, las 

cuales son funcionales y no funcionales. requerimientos funcionales: son los que definen las 

funciones que el sistema será capaz de realizar [11], es decir describen exactamente lo que el 

sistema debe hacer una vez terminado, estos requerimientos dependen del tipo de software que 

se desarrolle, de los posibles usuarios del software y del enfoque general tomado por la 

organización al redactar requerimientos; No funcionales: tienen que ver con características de 

fiabilidad, interfaz de usuario, seguridad y auditabilidad. 

Además de los dos tipos de requisitos mencionados, existen muchos otros tipos de requisitos, 

[12] los divide la siguiente manera: 

• Requisitos de negocio: Los requisitos del negocio describen las necesidades de la 

organización, son las métricas para evaluar el grado de éxito de un proyecto, y 

requieren declaraciones de alto nivel de objetivos, este tipo de requisitos son los que 

describen lo que se requiere desde la perspectiva del negocio. 

• Requisito de los interesados: Son producto de las actividades de levantamiento de 

requisitos y los resultados intermedios de la evolución de las necesidades del negocio 

y se encargan de representar las opiniones de los interesados, también se conocen 

como todas aquellas características observables que cualquier interesado desea que 

estén contenidas en el sistema 

• Requisitos inversos: Su función es la clarificación del alcance ya que se encargan de 

indicar lo que el sistema/proyecto no hará, es una declaración, proposición negativa, 
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la especificación de estos requisitos evita la implementación de tareas o funciones 

innecesarias dentro de un sistema. 

• Requisitos funcionales: Permiten delimitar el alcance del software, describen el 

funcionamiento que el software debe tener, no es y no sustituye una especificación de 

requisitos, cuenta con 3 subtipos: 

Requisitos funcionales con objetivos de usuarios 

Requisitos funcionales con objetivo agregado 

Requisitos funcionales con objetivo de subfunción 

• Requisitos no funcionales: Tienden a ser constantes entre los proyectos, o cambian 

muy poco de uno a otro, complementan la especificación del software y describen las 

limitaciones de orden general, este tipo de requisito se considera como un atributo de 

calidad. 

• Requisitos de calidad: Los requisitos de calidad se relacionan con los criterios de 

aceptación, describen la calidad de entrega del producto, tienen cierta similitud con 

requisitos no funcionales ya que se encargan de aspectos como eficiencia, facilidad de 

uso y seguridad de un sistema. 

3.3.5. Especificación de Requisitos de Software (ERS) 

La toma de requisitos es la base principal siempre que se inicia un proyecto de desarrollo de 

software, sin embargo, en muchas ocasiones estos no son tomados de manera correcta, debido 

a la mala utilización de técnicas de ingeniería de requisitos y de software o probablemente por 

no usarlos [13], por lo tanto, es necesario tener cierto grado de conocimiento de dichas técnicas 

para aplicarlas de la mejor manera posible ya que son necesarios para una correcta 

especificación de requisitos. 

La recolección de requisitos se da en varios pasos, esta no se da con una sola reunión entre el 

desarrollador y el usuario/interesado en el sistema, si no que esta requiere de muchas reuniones, 

correcciones y validaciones hasta cuando todas estas especificaciones sean totalmente 

aceptadas y ratificadas por el interesado [14], ya que en este momento el desarrollador podrá 

empezar a trabajar en la solución del proyecto teniendo muy en claro que es lo que debe hacer 

exactamente el sistema, de tal manera que se evitará pérdida de tiempo y de recursos en caso 

de al finalizar el proyecto el usuario final no esté de acuerdo con alguna funcionalidad 

implementada. 
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Los requerimientos deben ser especificados en lenguaje natural, expresados de forma individual 

y también organizados de forma jerárquica en relación al nivel de detalle [14], además estos 

deben ser claros, concisos, completos y consistentes de igual manera tienen la finalidad expresar 

lo que se espera del sistema. 

La especificación de requisitos se puede realizar de varias maneras o lenguajes, esto depende 

de que sugiera los métodos y metodologías que se esté aplicando para definir ciertos requisitos, 

o también de a quien esté dirigido el documento final de requerimientos, las dos formas son 

más utilizadas para definir requisitos son:  

• Lenguaje de usuario 

La especificación de requisitos en lenguaje de usuario, es básicamente la descripción 

de los requerimientos desde el punto de vista del usuario, es decir enfocado a que el 

usuario pueda entender qué funcionalidad debe cumplir el sistema en base a esa 

especificación [15]. 

• Lenguaje técnico  

Este tipo de especificación a diferencia del anterior se trata de que, a diferencia del 

requisito especificado en lenguaje de usuario, este contiene un poco más nivel de 

detalle, en otras palabras, se podría decir que este tipo de especificación no se permite 

en lo absoluto ambigüedades [15]. 

3.3.6. Importancia de los Requisitos  

La importancia de los requisitos radica en que cuando se genera un levantamiento y 

especificación inapropiada de requisitos, esto puede ser la causa de que muchos proyectos de 

software fracasen. Por esta razón, los investigadores del software desarrollan nuevas 

metodologías, técnicas y herramientas para hacer frente a estos problemas [16]. Tomando en 

cuenta este aporte, se puede argumentar que una correcta toma de requerimientos influye 

significativamente en un resultado exitoso sobre un proyecto de desarrollo de software. 

Aunque en el fracaso de un proyecto se tiene varios aspectos como una mala definición del 

alcance del proyecto, la no realización del modelado de negocio, la no involucración total del 

analista en el problema o también la no involucración activa del usuario en el proyecto, [17] 

Expresa que uno de los puntos más importantes es la mala especificación o toma de 

requerimientos. Con este fundamento se puede reafirmar la importancia de los requisitos en el 

desarrollo ya que la inexistencia de una buena definición de requisitos implica problemas como: 

● Estimaciones no realistas 
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● Empleo incorrecto de herramientas de planeación 

● Carencia de una base firme en la arquitectura y diseño de la propuesta de solución 

● Ejecución de pruebas basadas en suposiciones y no en lo que realmente quiere el 

cliente. 

Tomando en cuenta los puntos mencionados en esta lista se puede notar que son actividades 

que claramente influyen en un resultado orientado al fracaso del proyecto en cuestión. 

3.3.7. Metodología de Ingeniería de Requisitos  

Es un entorno metodológico que ayuda a llevar a cabo los procesos de descubrimiento, análisis, 

definición y verificación de restricciones de un nuevo sistema [18]. El objetivo de la 

metodología de ingeniería de requisitos se centra en lograr la especificación de requisitos de 

software de modo que en base a estos se pueda desarrollar el sistema pertinente sin dificultades. 

3.3.8. Metodología DoRCU 

DoRCU, lo que hace referencia a Documentación de Requerimientos Centrada en el Usuario, 

es una metodología para la ingeniería de software que se caracteriza por su orientación al 

usuario, lo más atractivo de esta metodología es la manera en que se apoya en diversos métodos, 

técnicas y herramientas ya desarrollados por otros autores, es decir tiene una gran flexibilidad 

al momento de usar las herramientas para cumplir con todas las etapas [19]. 

Esta metodología consta de cuatro etapas. 

3.3.8.1. Elicitación de requerimientos 

En esta etapa se adquiere conocimientos sobre cómo es el trabajo del cliente, qué actividades 

desarrolla y de qué manera se realizan, es decir se busca comprender las necesidades del usuario 

[19]. Este punto además se compone de varias subetapas, las cuales son: 

• Búsqueda de hechos.  

En la búsqueda de hechos se debe tener sumo cuidado ya que es aquí donde nace la 

recolección de toda la información necesaria sobre las necesidades del usuario, para esto 

debemos escoger las mejores técnicas o herramientas que más se adapten a la necesidad 

de nuestro usuario y necesidades del proyecto. 

• Recolección y clasificación de requerimientos tras la búsqueda de hechos.  

• Priorizar los requerimientos.  

• Integrar y validar los requisitos obtenidos. 

• Documentar la etapa. 
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Es importante recalcar que esta etapa se repite en todas las etapas y hace referencia a 

tener todos los documentos, herramientas, técnicas y otros elementos que hayamos 

usado en cada etapa 

3.3.8.2. Análisis de Requerimientos 

Luego de conocer el trabajo del usuario y con ello haber conseguido identificar sus necesidades 

tras culminar la etapa de elicitación, se realiza un estudio y análisis de los requerimientos 

previamente extraídos reduciendo cualquier ambigüedad posible en la especificación de los 

requisitos, como también haciendo uso de herramientas y técnicas de modelado de datos que 

faciliten una mejor interpretación de las necesidades [19]. 

Las sub etapas que componen este punto son: 

• Reducir ambigüedades en los requerimientos.  

• Traducir a lenguaje técnico los requerimientos.  

En esta etapa es fundamental tener en cuenta como vamos a definir los requisitos para 

su posterior documento de validación. 

• Plantear un modelo lógico.  

• Documentar la etapa. 

3.3.8.3. Especificación de Requerimientos 

Esta etapa es un proceso de descripción del requerimiento final, donde se debe tener muy en 

claro el requisito planteado, en caso de existir dificultades o inquietudes en la especificación de 

estos se debe volver a las etapas anteriores para solventar cualquier duda [19], las sub etapas a 

desarrollar son las siguientes: 

• Determinar el requerimiento según el tipo.  

• Elegir una herramienta de especificación de acuerdo al tipo de requisito.  

• Especificar los requisitos de acuerdo a la herramienta escogida. 

Al especificar los requisitos ya de manera técnica y en una herramienta para proyectos 

de desarrollo de software estaremos casi a la finalización de la metodología 

• Documentar la etapa. 

3.3.8.4. Validación y Certificación de los Requerimientos 

En esta etapa se realiza la integración y validación de la información recabada y analizada en 

cada una de las anteriores, y se obtiene como resultado el documento final de requerimientos 

[19], además de ello en este último paso de la metodología DoRCU se debe certificar por el 
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usuario o cliente que dichos requisitos especificados cumplan con las necesidades manifestadas 

por el mismo al momento de llevar a cabo la recolección de información. 

Los pasos a desarrollar son los siguientes: 

• Elegir o diseñar el modelo de documento acorde al grado de detalle  

requerido y al lector final.  

• Elegir la herramienta de documentación que mejor se aplica al modelo  

seleccionado.  

• Documentar respetando los estándares vigentes a la fecha de realización  

del documento de requerimientos.  

Para esta parte debemos escoger un documento donde tanto el usuario y el encargado 

del proyecto deben validar los requisitos y estar de acuerdo con los resultados obtenidos. 

• Certificar el documento de requerimientos DRU a través del conforme del  

usuario. 

En la metodología DoRCU se puede resaltar que: contribuye a un mejor entendimiento de la 

Ingeniería de Requisitos ya que en cada una de las fases va detallando sus respectivas sub etapas 

bien definidas, con ello hace que disminuyen los problemas que existen ya sea en la 

terminología como a las actividades que involucra cada una de ellas. Otro de los aspectos 

significativos que ofrece DoRCU es la libertad para realizar la selección e integración de 

herramientas a utilizar para dar cumplimiento a cada una de las etapas [20]. 

3.3.8. Estándar IEEE 830  

El estándar IEEE 830 creado por la IEEE y la IEEE-SA (Standards Association), proporciona 

la organización y estructura que se debe incluir en un adecuado documento de especificación 

de requisitos de software. Tiene por objeto facilitar a los clientes o usuarios finales del software 

describir sus necesidades [21].  

Otras de las funciones que otorga el IEEE 830 son: Proporcionar una estructura modelo para la 

especificación de requisitos de software; Determinar el formato de cómo definir los 

requerimientos y permitir el desarrollo de elementos adicionales tales como manuales de 

usuarios, control de calidad, etc. [21]. 

Uno de los puntos importantes a destacar en el estándar IEEE es que detalla los procesos y las 

actividades a desarrollar dentro del mismo para lograr el desarrollo de una buena especificación 
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de requisitos. El documento estándar de especificación de requisitos consta de varias secciones 

como Introducción, descripción general, y especificación de requerimientos [22]. 

• Introducción: Esta consta de sub etapas como propósito, alcance, involucrados, 

acrónimos, y un breve resumen.  

• Descripción general; Esta sección se compone de una perspectiva general del producto, 

descripción de la funcionalidad del mismo, características de usuarios y restricciones.  

• Especificación de requerimientos: Esta última sub etapa del documento IEEE 830, 

contiene básicamente la especificación de los requisitos funcionales, no funcionales y 

de interfaz. 

3.4. HERRAMIENTAS CASE 

3.4.1. UML 

[23] Define UML Lenguaje de Modelado como una representación gráfica utilizada para 

expresar diseño. Es decir, el lenguaje de modelado permite representar en esquema gráfico 

determinados datos para de esta manera tener una mejor percepción de dicha información. 

Un modelo UML también se define como un lenguaje gráfico que permite visualizar, 

especificar y documentar artefactos de un sistema de software [23]. De tal manera que sea más 

fácil de interpretar la información a través de un diseño.  

3.4.2. Diagrama de Flujo  

Un diagrama de flujo o también conocido como flujograma es la representación gráfica de una 

secuencia de procesos [23]. Este diagrama permite visualizar a través de un gráfico una lista de 

pasos que se llevan a cabo para dar cumplimiento a una actividad. 

3.4.3. Diagrama de Caso de Uso 

Es una herramienta que representa principalmente cómo interactúan los usuarios con un sistema 

de software en desarrollo [24]. Este tipo de diagrama es una representación que tiene como 

finalidad demostrar la relación que tienen los usuarios con las diversas funcionalidades que 

posee un sistema. 

3.4.3.1. Diagrama de Caso de Uso General 

Los diagramas de casos de uso son representaciones graficas que se utiliza usualmente para el 

análisis de sistemas [24], en donde, además de figurar los usuarios que interactúan con el 

sistema también permite describir las actividades o funcionalidades que deberá ser capaz de 

ejecutar el sistema en cuestión de forma general. 
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3.4.4. Diccionario de Datos 

El diccionario de datos es una lista organizada de datos que contiene tanto los nombres como 

también una clara descripción de cada uno de los atributos que componen una base de datos 

[25]. En base a esta definición se puede interpretar que el diccionario de datos tiene por objeto 

facilitar la comprensión a los posibles usuarios de los datos especificados por el autor. 

La importancia del diccionario de datos se debe a que brinda información tales como:  

• Significado de un campo o variable 

• Indicaciones de qué valores puede tomar 

• Especificación del tipo de dato 

• Otros. 

3.5. HERRAMIENTAS DE PROTOTIPO Y DISEÑO DE SISTEMAS DE SOFTWARE 

3.5.1. Prototipo 

De acuerdo a [26] prototipo es una primera representación o molde de una figura o una cosa, el 

prototipado puede representar ya sea una parte o la totalidad de determinado producto. Se puede 

considerar como un diseño preliminar, que hace referencia a cómo debe quedar el resultado 

final de un proyecto. 

 
Diagrama 1: Proceso de desarrollo de prototipo 

Fuente: [26] 

3.5.2. HTML 

HTLM lo cual hace referencia a HyperText Markup Language, que quiere decir Lenguaje de 

marcado de hipertexto, es un lenguaje utilizado generalmente para el desarrollo de sitios web, 
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se compone de etiquetas también conocidas como “tags” siendo estas las encargadas de 

interconectar toda la codificación escrita en este lenguaje [27]. Este lenguaje es considerado el 

más fácil de utilizar además de que se puede trabajar desde cualquier editor de texto. 

3.5.3. CSS 

CSS u hoja de estilo en cascada es un tipo de lenguaje de estilos, que establece el diseño de los 

documentos codificados en HTML, abarca características como colores, fuentes, imágenes, 

tamaños de alto y ancho, imágenes de fondo, entre otros [28]. La función de los CSS es 

básicamente dar formato y todo tipo de estilos visuales a programas diseñados con lenguaje de 

marcado de hipertexto, es decir permite dar una apariencia agradable al usuario. 

3.5.4. Bootstrap 

Es una biblioteca de código abierto que contiene un conjunto de herramientas orientadas a dar 

estilos a sitios y aplicaciones web [28]. Bootstrap también denominado Framework se trata en 

si de un instrumento que facilita el diseño de interfaces web, a través de una pre codificación 

de CSS y JavaScript, la cual es fácilmente adaptable a cualquier dispositivo, además incluye 

JQuery para ofrecer ventanas dinámicas. 

3.5.5. JavaScript 

Es un lenguaje de secuencia de comando que permite programar funcionalidades en páginas 

web, como contenido de actualizaciones, animaciones de imágenes y cualquier otro aspecto que 

sea de tipo dinámico [29]. Se puede deducir que JavaScript es un lenguaje de programación que 

ofrece la posibilidad de proporcionar dinamismo e interactividad en las páginas web. 

3.5.6. Sublime Text 

Sublime text es un editor de código fuente en el cual se puede trabajar con distintos lenguajes 

de programación tales como: HTML, Java, JavaScript, Perl, PHP, Python, Ruby, entre otros. 

Es considerado uno de los IDE´s de desarrollo más sencillos de utilizar, además de contar con 

la característica de autocompletado la cual permite que el programar sea más sencillo aun y más 

rápido [30]. Además de las características ya mencionadas que convierten a sublime text en uno 

de los mejores IDE´s de desarrollo también es multiplataformas ya que cuenta con versiones 

disponibles para sistemas operativos como Windows, Mac OS y Linux. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Para llevar a cabo el presente proyecto ha sido necesario el uso de varios tipos de investigación, 

para lo cual a través de un breve análisis de los distintos que existen se ha concluido que han 

sido aplicables en este caso tres de ellos, a continuación, se describen cada una y las razones 

por las cuales se ha optado por utilizarlas: 

4.1.1. Investigación Documental  

Este tipo de investigación es uno de los más importantes en el desarrollo del presente proyecto 

debido a que se requiere identificar si existen proyectos similares al propuesto, indagar sobre 

los sistemas de gestión empresarial existentes que están enfocados a las pymes, sobre las 

funcionalidades que ofrecen para así comprender de mejor manera por qué estos sistemas 

existentes no se acoplan fácilmente a las pequeñas empresas de la ciudad de Latacunga, siendo 

este el caso de la florícola EDUFLOR.  

4.1.2. Investigación de Campo  

El presente tipo de investigación es utilizada en este proyecto ya que es necesario dirigirse al 

lugar de los hechos, es decir a las instalaciones de la Florícola EDUFLOR y de esta manera 

poder dialogar con los involucrados de la empresa, aplicando técnicas de recolección de 

información de tal manera que se logre recabar las necesidades fundamentales necesarios para 

definir el estándar planteado inicialmente.  

4.1.3. Investigación Descriptiva  

La investigación descriptiva es de gran utilidad en este proyecto ya que es necesario realizar un 

estudio de los procesos actuales en la Florícola EDUFLOR, así como los inconvenientes que 

esta presenta referente al caso de adquirir un sistema de gestión empresarial, de forma general 

este tipo de metodología ayuda en la descripción del problema planteado, y en el análisis del 

mismo. xxc 

4.2. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  

4.2.1. Método Cualitativo 

El método cualitativo ha sido utilizado en el presente proyecto a través de la aplicación de 

técnicas de recolección de información tales como entrevistas y ficha de observación, siendo 

este método una herramienta que se focaliza en el análisis de datos de carácter no numérico 

recopilados mediante instrumentos como los antes mencionados. 
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4.2.2. Método Cuantitativo 

Este método se orienta al análisis de datos cuantificables, por lo tanto, ha sido útil dentro de la 

presente investigación ya que además de utilizar técnicas de recolección de información como 

entrevistas también se ha utilizado la encuesta, en donde al realizar la tabulación de los 

resultados obtenidos en su aplicación se precisa analizar porcentajes. 

4.3.TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

En complementación a los tipos de investigación antes mencionados es necesario hacer uso de 

diferentes técnicas que forman parte de cada uno de ellos, las cuales facilitan la aplicación de 

los ya especificados tipos de investigación al proyecto en cuestión, de tal manera que se pueda 

conseguir los resultados esperados. 

4.3.1. Revisión Bibliográfica 

Esta técnica ha sido aplicada como su nombre lo indica, mediante la revisión de distintas fuentes 

bibliográficas que se ha considerado y analizado para fundamentar la presente investigación. 

4.3.2. Entrevista 

Para la aplicación de la entrevista se ha diseñado un cuestionario que consta de 10 preguntas, 

el mismo que se ha aplicado a la secretaria y al gerente de la florícola EDUFLOR. 

4.3.3. Encuesta 

La encuesta aplicada en la presente investigación ha sido útil para recopilar opiniones de las 

personas identificadas como beneficiarios indirectos en este proyecto. 

4.3.4. Observación 

La aplicación de esta técnica se llevó a cabo utilizando una ficha de observación que consta de 

varios puntos a evaluar, los cuales se identificó y valoró durante las veces que se visitó la 

florícola.  

4.4. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Los instrumentos de investigación son herramientas necesarias para poder aplicar las técnicas 

de investigación, ya que cada técnica cuenta con sus propios instrumentos por lo tanto no 

pueden faltar en esta ocasión, por tal motivo a continuación se exponen los que se han empleado 

en este proyecto. 
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4.4.1. Cuestionario 

El cuestionario de la entrevista consta de 10 preguntas, el cual se aplicó a la persona encargada 

de manejar el registro de todos los procesos de la florícola EDUFLOR y al gerente de dicha 

empresa. En el caso del cuestionario de encuesta, este consta de 8 preguntas, y ha sido aplicado 

a cinco personas de la florícola considerados como beneficiarios indirectos en el presente 

proyecto. 

4.4.2. Ficha de Observación 

En base a esta técnica se ha diseñado un documento con varias alternativas las cuales se evalúan 

con una puntuación entre 1 a 5 de acuerdo a lo que se logró visualizar durante las visitas a la 

Florícola EDUFLOR. 

4.4.3. Minutas 

Esta herramienta es un tipo de documento que sirve para evidenciar de forma resumida un 

asunto o a su vez los aspectos y/o puntos más importantes que se han tratado en una reunión, 

las minutas han sido útiles en este caso para documentar los diferentes temas abordados en las 

juntas con el personal de la florícola con el fin de recolectar información que permita cumplir 

con el objetivo de esta investigación. 

4.4.4. Criterio de expertos  

Como una herramienta de validación de resultados en este proyecto, se ha utilizado el criterio 

de experto considerando la ayuda de la Ing. Mg. Edwin Quinatoa, quien cuenta con amplios 

conocimientos sobre el desarrollo de software y metodologías, quien guiará al equipo de 

investigación a seleccionar las herramientas óptimas y los métodos para la implementación de 

la aplicación. De tal manera se ha aplicado a 3 profesionales un documento que consta de varios 

parámetros a evaluar entre uno y cuatro, los cuales serán calificados según la puntuación que 

consideren adecuada. 

4.5. POBLACIÓN Y MUESTRA  

4.5.1. Población 

La población inmersa en el presente proyecto son el personal que forma parte de la empresa 

florícola EDUFLOR, se ha considerado personal de gerencia, secretaría, personal encargado de 

control de cultivos y personal encargado de bodega. 
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4.5.2. Muestra  

Debido a la cantidad limitada de personas inmersas en este proyecto, no es necesario realizar 

un cálculo muestral, para la respectiva recolección de datos se ha aplicado técnicas como 

entrevista, encuesta y minutas de reunión. 

5. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

5.1. ELICITACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

5.1.1. Buscar Hechos 

5.1.1.1. Análisis de la entrevista 

La población tomada en consideración para aplicar la entrevista han sido dos personas, el 

gerente y la secretaria de la florícola EDUFLOR, ya que son las personas que van a interactuar 

directamente con el sistema ERP que se desarrolle a partir de los requisitos especificados 

mediante esta investigación. 

1. ¿Cuál es el sector en el cual se desarrolla su empresa? 

Mediante la respuesta de esta pregunta se conoció el sector al cual está orientada la 

empresa, siendo el sector florícola. 

2. ¿Cuáles son los procesos que maneja su empresa? No omita ninguno de los que 

maneja su empresa. 

A través de las respuestas sobre esta pregunta se logró identificar las diferentes áreas 

que maneja la empresa y en base a ello saber cuántos módulos deberá tener el ERP. 

3. Describa por favor los procesos que menciono anteriormente 

Con esta pregunta se logró identificar de manera más detallada que necesidades tienen 

los usuarios en cada una de las áreas que manejan. 

4. ¿Cuáles de estos procesos se manejan manualmente y cuáles de estos se manejan 

mediante un sistema? 

Mediante esta pregunta se identificó si utilizan o no algún sistema y qué procesos 

realizan de forma manual 

5. ¿Cuál cree que es el proceso con mayor dificultad que se lleva en la empresa de 

forma manual, y por qué? 

En base a esta pregunta se pudo comprender qué procesos consideran más difícil para 

llevar de forma manual, y por lo tanto sería los que más importancia tendrían al 

momento de desarrollar el sistema. 
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6. ¿Desearía que los procesos que se manejan a mano se automatizaran? 

En esta pregunta se pudo verificar que las personas implicadas en la investigación si 

están de acuerdo en automatizar los procesos que realizan en la empresa. 

7. ¿Conoce usted el término ERP? 

Se identificó que las personas a las que se realizó la entrevista no conocen el término 

ERP.  

8. ¿Le gustaría que todos sus procesos se unificaran en un solo sistema que abarque 

todos los procesos de su empresa? 

Con las respuestas sobre esta pregunta se evidenció que a pesar de que no conocían el 

término ERP como tal, si tenían cierto conocimiento de lo que es un sistema unificados 

de todos los procesos y les gustaría contar con uno. 

9. ¿Considera usted que al contar con un sistema de automatización de procesos 

puede ayudar en la toma de decisiones administrativas? 

En la aplicación de esta pregunta se pudo ver que las personas entrevistadas consideran 

que un sistema de automatización de procesos sería útil en la toma de decisiones 

administrativas. 

10. ¿Estaría dispuesto a brindarnos la información necesaria para la toma de 

requisitos de dicho sistema? 

Con esta pregunta se buscó saber si los entrevistados estaban de acuerdo en ayudarnos 

con la información necesaria durante todo el proceso de la investigación sin 

inconvenientes.  

Análisis general de la entrevista:  Luego de analizar la información recabada a través de la 

presente entrevista se deduce lo importante que ha sido su aplicación ya que, mediante ello, se 

logró identificar los procesos que maneja la empresa Eduflor, los procesos que lleva de forma 

manual, los inconvenientes que tienen al llevar de forma manual determinados procesos y cómo 

funcionan todos los procesos que realiza la empresa a diario, de manera que ha sido útil para el 

desarrollo de esta investigación.  

 

 



 

28 

 

5.1.1.2. Análisis de Encuesta Aplicada  

Encuesta aplicada a 5 personas que se han considerado como beneficiarios indirectos en el 

presente proyecto de investigación. 

Tabla 3: Tabulación de la encuesta, pregunta 1 

Fuente: Grupo de investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Tabulación pregunta 1 

Fuente: Grupo de investigación 

En base a los resultados de las respuestas proporcionadas por el personal de la Empresa 

EDUFLOR en esta pregunta, se identifica que un 60% de la población encuestada ha escuchado 

hablar sobre lo que es un ERP. 

 

 

Pregunta 

 

Si 

 

No 

 

 

Ha escuchado hablar sobre un ERP. 

 

3 

 

2 

 

Si; 3; 60%

No; 2; 40%

1. ¿Ha escuchado hablar sobre un ERP?

Si No
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Tabla 4: Tabulación de la encuesta, pregunta 2 

 

Pregunta 

 

Si 

 

No 

 

Tiene conocimientos sobre que es la 

automatización de procesos. 

 

 

5 

 

Fuente: Grupo de investigación  

 

 

Figura 4: Tabulación pregunta 2 

  Fuente: Grupo de investigación  

Los resultados que muestra la tabulación de la figura 4 basándose en las respuestas obtenidas 

al aplicar la encuesta, demuestra que toda la población encuestada tiene conocimientos sobre lo 

que es la automatización de procesos. 

 

 

Si; 5; 100%

No; 0; 0%

2. ¿Tiene conocimientos sobre que es la automatización 

de procesos?

Si No
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Tabla 5: Tabulación de la encuesta, pregunta 3 

 

Pregunta 

 

Si 

 

No 

 

Tiene conocimiento de qué procesos se llevan de 

forma manual en la florícola EDUFLOR. 

 

3 

 

2 

 

Fuente: Grupo de investigación  

 

 

 

Figura 5: Tabulación pregunta 3 

Fuente: Grupo de investigación  

En base a la figura 5, se puede evidenciar que el 60% de la población conoce qué procesos se 

llevan de forma manual en la empresa Eduflor, sin embargo, hay un 40% de esta que no tiene 

tal conocimiento. 

 

 

Si; 3; 60%

No; 2; 40%

3. ¿Tiene conocimiento de qué procesos se llevan de 

forma manual en la florícola EDUFLOR?

Si No
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Tabla 6: Tabulación de la encuesta, pregunta 4 

 

Pregunta 

 

Si 

  

 No 

 

 

Está de acuerdo que se automaticen todos los 

procesos que maneja la empresa. 

 

 

5 

 

Fuente: Grupo de investigación  

 

 

| 

Figura 6: Tabulación pregunta 4 

   Fuente: Grupo de investigación  

La figura 6 que representa la tabulación de la pregunta 4, indica que todos los encuestados están 

de acuerdo a que se automaticen los procesos que maneja la empresa EDUFLOR. 

 

 

 

Si

100%

No

0%

4. ¿Está de acuerdo que se automaticen todos los 

procesos que maneja la empresa?

Si No
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Tabla 7: Tabulación de la encuesta, pregunta 5 

 

Pregunta 

 

Si 

 

No 

 

 

Considera usted que contar con un sistema que 

automatice los procesos optimizará el tiempo en el 

que se llevan a cabo los mismos 

 

 

5 

 

Fuente: Grupo de investigación  

 

 

Figura 7: Tabulación pregunta 5 

  Fuente: Grupo de investigación  

En base a los resultados de la pregunta cinco se puede visualizar que el 100% de la población 

considera que el contar con un sistema de automatización de procesos se optimizará el tiempo 

que normalmente lleva hacer estos de forma manual. 

 

Si

100%

No

0%

5. ¿Considera usted que contar con un sistema que 

automatice los procesos optimizará el tiempo en el 

que se llevan a cabo los mismos?

Si No
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Tabla 8: Tabulación de la encuesta, pregunta 6 

 

Pregunta 

 

Si 

 

No 

 

 

Cree usted que al contar con un sistema de 

automatización se pueda llevar un mejor control de 

cada uno de los procesos inmersos en el sistema 

ERP 

 

 

5 

 

Fuente: Grupo de investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Tabulación pregunta 6 

  Fuente: Grupo de investigación  

La tabulación de la pregunta 6 refleja los resultados obtenidos por los encuestados, y como se 

puede visualizar en la figura 8 todos están de acuerdo que el contar con un sistema de 

automatización de procesos puede mejorar el control sobre los mismos. 

Si

100%

No

0%

6 ¿Cree usted que al contar con un sistema de 

automatización se pueda llevar un mejor control de 

cada uno de los procesos inmersos en el sistema ERP?

Si No
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Tabla 9: Tabulación de la encuesta, pregunta 7 

 

Pregunta 

 

Si 

 

No 

 

 

Cree usted que al contar con un sistema de 

automatización de procesos puede ayudar en la 

toma de decisiones administrativas 

 

 

5 

 

Fuente: Grupo de investigación  

 

 

 

Figura 9: Tabulación pregunta 7 

Fuente: Grupo de investigación  

Tomando en cuenta las respuestas otorgadas por la población en base a la pregunta 7, se puede 

identificar que todos están de acuerdo que la automatización de procesos puede ayudar en la 

toma de decisiones al gerente de EDUFLOR. 

 

Si

100%

No

0%

7 ¿Cree usted que al contar con un sistema de 

automatización de procesos puede ayudar en la toma 

de decisiones administrativas?

Si No
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Tabla 10: Tabulación de la encuesta, pregunta 8 

Fuente: Grupo de investigación  

 

 

 

Figura 10: Tabulación pregunta 7 

Fuente: Grupo de investigación  

De acuerdo a los resultados obtenidos en respuesta a esta pregunta, se puede verificar que toda 

la población encuestada considera que los reportes que emita el sistema sobre los registros de 

enfermedades y plagas de las rosas pueden facilitar la búsqueda de cómo tratar dichos 

problemas en la florícola. 

 

Si

100%

No

0%

8 ¿Considera usted que los reportes que proporcione 

el sistema ERP sobre las plagas y enfermedades de 

las plantas pueden ayudar a tratar dicho aspecto?

Si No

 

Pregunta 

 

Si 

 

No 

 

 

Considera usted que los reportes que proporcione 

el sistema ERP sobre las plagas y enfermedades 

de las plantas pueden ayudar a tratar dicho aspecto 

 

 

5 
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5.1.1.3.Ficha de observación  

 

EDUFLOR 

Latacunga, Ecuador 

Ficha de observación 

 

Observadores:     Marquinez Enma 

Santana Kevin 

 

Área: Secretaría 

Observado:       EDUFLOR Fecha: Diciembre, 2021 

    

  

Tabla 11: Ficha de observación 

 1 2 3 4 

Dificultad con los procesos 

que se maneja a mano  
  x  

Dificultad con los procesos 

que se manejan con su 

sistema 

x    

Demora de las tareas que se 

realizan a mano 
   x 

Demora de las tareas que se 

realizan con su sistema 
x    

Demora en usar varios 

sistemas en procesos que van 

relacionados 

  x  

Calidad de los sistemas que 

maneja la empresa 

(Contabilidad) 

  x  

Observaciones 

     Fuente: Grupo de investigación 

Como se puede ver en la tabla 11 con los apuntes de cada uno de los aspectos observados, es 

evidente que la empresa EDUFLOR sostiene inconvenientes al llevar de forma manual mucha 

de la información que diariamente deben registrar y guardar ya que es importante para la toma 

de decisiones de la gerencia. 
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5.1.1.4. Lluvia de ideas 

 

Figura 11: Lluvia de ideas 

Fuente: Grupo de investigación 

 

La lluvia de ideas es una herramienta que fortaleció el trabajar en equipo encontrando nuevos 

puntos de vista de cada parte y posteriormente ideas nuevas y creativas para el desarrollo de 

toda la metodología. 

5.1.1.5. Análisis de aplicación de Minutas 

En las distintas reuniones llevadas a cabo con el gerente de la empresa Eduflor, se trató de los 

diversos temas como lo son el funcionamiento y necesidades de las áreas que maneja la 

florícola, siendo estos diálogos de donde se obtiene los requisitos para esta investigación, por 

lo tanto, la aplicación de minutas ha servido para constatar dichas reuniones, temas abordados 

y para documentar los aspectos más relevantes en cada charla. 
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Figura 12: Minuta de reunión, Procesos de cosecha y postcosecha.  

Fuente: Grupo de investigación. 
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Figura 13: Minuta de reunión, Procesos de inventario.  

Fuente: Grupo de investigación. 
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5.2. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS  

5.2.1. Recolectar y Clasificar Requerimientos 

5.2.1.1. Necesidades y requerimientos 

Módulo de usuarios 

Inicio de sesión. 

Ingreso de usuario. 

Ingreso de password. 

Validación de datos. 

Módulo de contactos 

Ingresar un contacto nuevo. 

Ingresar el nombre del contacto. 

Escoger si el contacto es una compañía o individual. 

Ingresar los datos del contacto. 

Editar los datos de cada contacto. 

Eliminar los contactos. 

Buscar contactos. 

Módulo de control de calidad 

Registrar las enfermedades posibles de las rosas. 

Contabilizar las rosas con enfermedades mensualmente. 

Registrar situaciones de mal manejo de las plantas mensualmente. 

Contabilizar las rosas con mal manejo mensualmente. 

Registrar las plagas que contagian a las rosas. 

Contabilizar las rosas con plaga mensualmente. 

Filtrar las rosas que tengan enfermedades y contabilizarlas mensualmente. 

Filtrar las rosas que tengan mal manejo y contabilizarlas mensualmente. 

Filtrar las rosas que tengan plaga y contabilizarlas mensualmente. 

Editar los datos de las enfermedades, mal manejo y plagas de las rosas. 

Buscar el tipo de rosa y ver si está afectada por una enfermedad, mal manejo o alguna plaga. 

Generar un informe mensual detallando el tipo de rosa, la cantidad y el tipo de enfermedad, 

manejo o plaga. 
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Módulo de rol de pagos  

Agregar empleados. 

Ingresar los datos de un empleado. 

Editar los datos del empleado. 

Archivar al empleado que ya no esté en la empresa. 

Registrar los datos del sueldo del empleado. 

Registrar los datos de las fechas que van a recibir los décimos los empleados. 

Editar los datos de los décimos anualmente de cada empleado. 

Registrar si el empleado está afiliado al IESS o no. 

Permitir la búsqueda del empleado 

Elegir el mes para generar un rol de pagos. 

Registrar los descuentos de cada mes para el sueldo del empleado. 

Guardar el rol de pagos. 

Imprimir el rol de pagos del empleado. 

Archivar los roles de pago del cliente. 

Buscar los roles de pago. 

Inventario producción(bodega) 

Registro de producción por variedades y tamaño de tallo (diario). 

Registro de producción por cortador (diario y mensual).  

Registro de producción total diario y total mensual. 

Registro de producción destinada a la exportación.  

Registro de producción destinada a consumo nacional. 

Registrar bonches que ingresan a diario al cuarto frío por variedad y tamaño. 

Mostrar cantidad de productos disponibles de cuarto frío por variedad y tamaño. 

Mostrar cantidad de productos dados de baja con su respectivo motivo (enfermedades, ciclo de 

vida, no hay mercado). 

Ventas 

Registrar tipo de venta (Nacional o exportación). 

Escoger el producto desde una lista de disponible. 

Registrar número de tallos de la venta. 

Registrar número de bonches.  

Registrar la variedad(tipo) de flor. 
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Ingresar precio individual de la venta. 

Mostrar el precio total de la venta. 

Registro de cliente a quien corresponde la venta. 

Facturación 

Fecha de emisión.  

Fecha vencimiento. 

Datos de la venta realizada. 

Agregar IVA a los datos de la venta.  

Calcular el total final de la venta. 

Agregar datos del cliente. 

5.2.2. Integrar y Validar 

5.2.2.1. Requisitos en lenguaje de usuario 

Requisitos Funcionales 

• Inicio de sesión. 

• Acceso a personal Autorizado. 

• Registro de producción en bruto (cortador, cantidad, variedad, tamaño de tallo, y fecha 

de registro). 

• Modificar datos de registros de producción. 

• Visualizar y buscar/filtrar los registros de producción. 

• Generar reportes mensuales de producción por variedad y por cortadores. 

• Registrar productos que ingresan a diario al cuarto frío (número de bonche, cantidad de 

flores, variedad de flor, categoría, tamaño de tallo, fecha). 

• Editar datos de productos registrados en el cuarto frío. 

• Mostrar cantidad de productos disponibles de cuarto frío por variedad y tamaño. 

• Mostrar cantidad de producto dado de baja con su respectivo motivo (enfermedades, 

ciclo de vida, no hay mercado). 

• Ver registros diarios del cuarto frío. 

• Registrar datos de venta (categoría de venta: Nacional o exportación, número de cajas 

de la venta, número de bonches, número de tallos, la variedad de la flor, precio 

individual, cliente). 

• Visualizar ventas realizadas. 
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• Editar datos de la venta realizada. 

• Generar reportes de ventas. 

• Registrar datos de facturación (Fecha de emisión, Fecha vencimiento). 

• Datos de la venta realizada (datos del cliente). 

• Agregar costo de IVA a la venta. 

• Modificar datos de la facturación. 

• Visualizar las facturas generadas. 

• Registrar datos generales de los contactos (compañía o individual, cédula, nombre, 

apellidos, teléfono, dirección, correo). 

• Editar los datos de cada contacto. 

• Eliminar los contactos. 

• Buscar contactos. 

• Ingresar los datos de un nuevo empleado (cédula, nombres, apellidos, fecha nacimiento, 

teléfono, dirección, correo, estado civil). 

• Editar los datos del empleado. 

• Archivar al empleado que ya no esté en la empresa. 

• Editar y visualizar empleados datos de empleados. 

• Registrar los datos del sueldo del empleado, horas de trabajo, descuentos. 

• Registrar los datos de las fechas que van a recibir los décimos los empleados. 

• Registrar si el empleado está afiliado al IESS o no. 

• Escoger el mes para generar un rol. 

• Guardar el rol de pagos. 

• Imprimir el rol de pagos del empleado. 

• Archivar los roles de pago del empleado. 

• Buscar los roles de pago. 

• Modificar datos ingresados para el rol de pagos. 

• Registrar enfermedades o plagas o manejo de las rosas (tipo, nombre). 

• Modificar datos del registro de enfermedades. 

• Visualizar las enfermedades, plagas o manejo de las rosas. 

• Registrar datos de flores afectadas por plagas, enfermedad o manejo (variedad, cantidad, 

tipo de defecto). 

• Editar registro de flores defectuosas. 
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• Generar reporte de flores afectadas por variedad y por tipo de problema. 

Requisitos no funcionales 

• Tiempo de respuesta eficiente en la ejecución de cualquier proceso. 

• Seguridad de información. 

• Generar mensajes de ayuda al usuario. 

• Interfaz amigable y fácil de manejar. 

• Buen rendimiento en almacenamiento de datos. 

• Interfaz fácil de usar. 

• Facilidades de acceso a personal autorizado. 

• Disponibilidad a cualquier hora. 

5.2.3. Diagrama de flujo 

 

Diagrama 2: Diagrama de flujo de procesos 

    Fuente: Grupo de investigación 
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El presente diagrama de flujo representa la funcionalidad y los procesos que llevan en la 

florícola EDUFLOR actualmente. Además, se puede identificar qué procesos le corresponden 

a cada usuario respectivamente.  

5.3. ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

5.3.1. Reducir Ambigüedades y Traducir a Lenguaje Técnico. 

5.3.1.2. Requisitos técnicos 

Requisitos Funcionales 

Usuarios  

RF01 El sistema debe permitir gestionar usuarios. 

RF02 El sistema debe permitir la autentificación de usuarios. 

producción en bruto  

RF03 El sistema debe permitir registrar la producción diaria con detalles de las flores y datos 

del cortador correspondiente. 

RF04 El sistema debe permitir modificar el registro de producción daría. 

RF0 El sistema debe permitir visualizar y filtrar los registros de producción diarios. 

RF0 El sistema debe generar reportes diarios y mensuales de producción en base a los detalles 

de las flores. 

Cuarto Frío (Bodega)  

RF07 El sistema debe permitir registrar bonches y detalles de la flor que ingresan al cuarto frío. 

RF08 El sistema debe permitir modificar los registros de bonches ingresados al cuarto frío. 

RF09 El sistema debe permitir visualizar y filtrar los registros de bonches del cuarto frío. 

RF10 El sistema debe permitir dar de baja productos registrados en el cuarto frío. 

RF11 El sistema debe ser capaz de generar reportes y disponibilidad de flor del cuarto frío. 

Ventas 

RF12 El sistema debe permitir gestionar ventas. 

RF013 El sistema debe generar y mostrar reportes de venta. 

Facturación 

RF14 El sistema debe permitir gestionar facturación. 

Clientes 

RF15 El sistema debe permitir gestionar clientes. 
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Empleados 

RF16 El sistema debe permitir gestionar empleados. 

Rol de pagos 

RF17 El sistema debe gestionar rol de pagos. 

R18 El sistema debe permitir buscar e imprimir roles de pagos. 

Control de calidad 

RF19 El sistema debe gestionar problemas/enfermedades de las rosas. 

RF20 Gestión de rosas afectadas por plagas, enfermedades o manejo. 

RF21 Generar reportes de rosas afectadas por plagas, enfermedades o manejo. 

Requisitos No Funcionales 

RNF01 El sistema debe ejecutar cualquier funcionalidad en un máximo de cinco segundos. 

RNF02 El sistema debe garantizar seguridad de la información que se maneja dentro del 

mismo. 

RNF03 El sistema debe proporcionar mensajes de error para orientación del usuario en su 

utilización. 

RNF04 El sistema debe tener una interfaz amigable e intuitiva para el usuario. 

RNF05 Garantizar que el diseño de las consultas u otro proceso no afecte el desempeño de la 

base de datos, ni considerablemente el tráfico de la red. 

RNF06 Facilidades y controles para permitir el acceso a la información al personal autorizado. 

RNF07 La disponibilidad del sistema debe ser continua con un nivel de servicio para los 

usuarios de 7 días las 24 horas.  

5.4. VALIDACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS 

5.4.1. Desarrollo del Documento Estándar IEEE 

Para la especificación final de los requisitos se ha optado por utilizar el formato del 

ESTÁNDAR IEEE 830. 

El documento consta de tres secciones. En la primera sección se realiza una introducción al 

mismo y se proporciona una visión general de la especificación de recursos del sistema, en la 

segunda sección del documento se realiza una descripción general del sistema y en la tercera 

sección del se definen detalladamente los requisitos que debe satisfacer el sistema. 

La especificación de los requisitos se parte desde un caso de uso general que hace referencia 

global de todas a las funcionalidades debe cumplir el sistema ERP. 



 

47 

 

Funcionalidades del Sistema (Caso de uso General) 

  

Diagrama 3: Caso de uso general del ERP 

Fuente: Grupo de investigación  

Requisitos Específicos 

Tabla 12: Matriz de descripción del requisito, gestión de usuarios 
Nombre: El sistema debe permitir gestionar usuarios  

N°: RF01 

Prioridad: Alta 

Datos de entrada: Información de los usuarios: nombres, cédula, correo, teléfono, 

dirección, usuario, clave.   

Proceso: 1 Registrar 

- El usuario administrador debe ingresar al sistema 

- Seleccionar el módulo usuarios 

- Escoger el botón registrar nuevo usuario 

- Al desplegarse el formulario de registro, debe llenar los 

datos personales del nuevo usuario en los diferentes 

campos, sin dejar alguno vacío 
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- Una vez completados todos los campos, el usuario 

administrador debe hacer clic en el botón Guardar, y el 

nuevo usuario se almacena en la base de datos 

 

2 Visualizar 

- Dentro del módulo usuarios el administrador debe 

escoger el botón ver lista de usuarios 

- Se desplegará la lista de los usuarios existentes 

   

3 Modificar 

- Para modificar un dato de usuario el administrador debe 

encontrarse en la lista de usuarios  

- Debe seleccionar el usuario al que desee modificar 

cualquiera de sus datos  

- Se desplegará nuevamente un formulario en donde deberá 

escoger el campo que desee editar y reemplazar su 

contenido por el nuevo dato 

- Luego dar clic en el botón Guardar y se actualizará la 

información del usuario 

 

4 Dar de baja  

- Para dar de baja o deshabilitar el ingreso al sistema de 

usuario registrado, el administrador deberá ubicarse en la 

lista de usuarios 

- Escoger el usuario que desea dar de baja y hacer clic sobre 

este 

- Luego de seleccionar el usuario, el administrador debe 

hacer clic en el botón dar de baja. 

RNF: • RNF01 

• RNF02 

• RNF03 

• RNF04 

Datos de Salida: 1. Registrar 

Usuario registrado 

 

2. Visualizar 

Lista de usuarios registrados  

 

3. Modificar 

Usuario actualizado exitosamente 

 

4. Dar de baja 

Ventana emergente 

(confirmar/Cancelar) 

 

Ventana de confirmación 

(usuario dado de baja / operación cancelada) 

Fuente: Grupo de investigación 
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Tabla 13: Matriz de descripción del requisito, autentificación de usuarios 

Nombre: El sistema debe permitir la autentificación de usuarios 

N°: RF02 

Prioridad: Alta 

Datos de 

entrada: 

Datos de inicio de sesión: Usuario, Clave. 

Proceso: - Los usuarios previamente registrados deberán ingresar sus 

datos de acceso 

- Una vez ingresados el nombre de usuario y clave en los 

campos pertinentes, hacer clic en el botón iniciar sesión  

- El sistema internamente verificará que los datos sean 

correctos 

- El sistema permitirá el acceso al usuario en cuestión 

- Luego, desplegará los módulos que le correspondan de 

acuerdo a su perfil de usuario 

RNF: • RNF01 

• RNF02 

• RNF03 

• RNF04 

Datos de Salida: Acceso correcto/ Mensaje de bienvenida al sistema 

Fuente: Grupo de investigación. 

Tabla 14: Matriz de descripción del requisito, Registro de producción 

Nombre: El sistema debe permitir registrar la producción diaria con detalles 

de las flores y datos del cortador correspondiente 

N°: RF03 

Prioridad: Alta 

Datos de entrada: Datos de la flor: usuario, clave, cortador, cantidad, variedad, 

tamaño de tallo, y fecha de registro. 

Proceso: - Ingresar al sistema con usuario y clave correctos 

- Escoger el módulo de inventario en el menú del sistema 

- Seleccionar el botón “registrar producción 

- Al desplegarse el formulario de registro llenar todos los 

campos; el cortador se debe escoger de una lista 

desplegable de empleados, la cantidad de flor que 

corresponde al mismo cortador, variedad y tamaño de tallo, 

el tamaño se registra en cm, y la variedad se debe registrar 

entre las cinco que maneja la empresa (Mondial, Pink 

Mondial, Explorer, Freedom, Brighton) 

- Luego, el usuario debe seleccionar el botón guardar 

- La información se almacenará en la base de datos 
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RNF: • RNF01 

• RNF03 

• RNF04 

Datos de Salida: Registro de producción guardado 

Fuente: Grupo de investigación 

Tabla 15: Matriz de descripción del requisito, Edición de registros de producción 

Nombre: El sistema debe permitir modificar el registro de producción daría 

N°: RF04 

Prioridad: Alta 

Datos de entrada: Datos de la flor: usuario, clave, cortador, cantidad, variedad, 

tamaño de tallo y fecha. 

Proceso: - Ingresar al sistema con usuario y clave correctos 

- Escoger el módulo de inventario en el menú del sistema 

- Seleccionar el botón “ver registros de producción” 

- En la lista de registros de producción, seleccionar el que 

desee modificar 

- Se abrirá un formulario con la información previamente 

registrada, el usuario debe seleccionar el campo o los 

campos que desee modificar 

- Reemplazar el dato a modificar  

- Luego, el usuario debe seleccionar el botón guardar 

cambios la información se actualizará en la base de datos 

RNF: • RNF01 

• RNF03 

• RNF04 

Datos de Salida: Modificación de registro exitosa 

Fuente: Grupo de investigación 

Ver documento completo en el Anexo 7. 
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5.4.2. Desarrollo de las Interfaces 

Como parte de la validación para la especificación de requisitos, se ha realizado el diseño de 

las interfaces, lo cual permite al usuario identificar y validar de mejor manera que los 

requerimientos están acorde a sus necesidades manifestadas. 

Autentificación de usuarios 

• Login  

 
Figura 14: Interfaz login 

Fuente: Grupo de investigación 

Login de usuario donde se podrá iniciar sesión y posteriormente ingresar al sistema. 

 

• Acceso  

 

Figura 15: Interfaz de acceso al sistema 

Fuente: Grupo de investigación 

Pantalla de inicial – (resumen del sistema de recursos empresariales). 
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Inventario de producción  

• Registrar producción  

 

 

Figura 16: Interfaz de registro de producción  

Fuente: Grupo de investigación 

 

Pantalla de registro de inventario 

 

• Visualizar producción  

 

Figura 17: Interfaz lista de registros de producción  

Fuente: Grupo de investigación 

 

Pantalla de visualización de los registros de producción de la empresa Eduflor. Ver 

más en el Anexo 8. 
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5.4.3. Aplicación de Encuesta de Satisfacción  

Esta es una encuesta donde se calificará el nivel de satisfacción del prototipo del sistema de 

recursos empresariales de la empresa Eduflor. 

Donde 1 es el más bajo y 5 es el más alto nivel de satisfacción.  

Tabla 16: Lista de criterios de satisfacción 

Criterios de evaluación 1 2 3 4 5 

Comprensión de requisitos definidos      

x 

Adaptación de Estándar IEEE en la 

definición de requerimientos 

    

x 

 

 

Apariencia intuitiva de las interfaces      

x 

Acoplamiento de la interfaz a las 

necesidades del usuario 

     

x 

Cumplimiento de requisitos funcionales      

x 

Cumplimiento de requisitos no 

funcionales  

     

x 

Estructuración de diseño del prototipo      

x 

Fuente: Grupo de investigación 

 

La aplicación de esta evaluación de los criterios que se pueden visualizar en la gráfica presente 

ha servido para validar la especificación de requisitos, la dificultad de entendimiento que ha 

tenido el usuario con los requisitos definidos en base las necesidades que identificaron en la 

etapa de elicitación. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

6.1. CONCLUSIONES 

• Los recursos bibliográficos sobre esta metodología son muy escasos lo cual dificultó 

una óptima recolección de la información, sin embargo, con investigación y una 

adecuada clasificación de contenido se ha logrado recabar los elementos necesarios para 

llevar a cabo este proceso investigativo. 

• Luego de aplicar todas las etapas que señala la metodología DoRCU, se ha obtenido 

todos los requisitos necesarios para el ERP de la florícola Eduflor. 

• Se ha logrado realizar el diseño de las interfaces para el ERP, tomando en cuenta los 

requisitos especificados en base a la aplicación de la metodología DoRCU, lo cual ayudó 

al usuario a tener una mejor visión sobre el aplicativo a desarrollarse. 

6.2. RECOMENDACIONES  

• Se sugiere a las personas que van a utilizar la metodología DoRCU investiguen en 

fuentes bibliográficas confiables en las cuales puedan recolectar la mayor información 

posible para su correcta aplicación en proyectos de desarrollo de software. 

• En base a la experiencia obtenida sobre la aplicación de la metodología DoRCU en el 

transcurso de la presente investigación se considera conveniente su uso en proyectos 

donde se requiera definir requisitos, debido a la flexibilidad y orientación al usuario que 

la caracteriza, permitiendo así lograr el objetivo esperado. 

• La metodología DoRCU se puede utilizar para un sin número de proyectos de desarrollo 

de software, ya que proporciona bases y elementos que facilitan la especificación de 

requisitos, con lo cual a partir de ello se puede desarrollar un determinado sistema de 

software. 

6.3. GLOSARIO DE TÉRMINOS  

ERP: Enterprise Resource Planning - Sistema de planificación de recursos empresariales. 

IR: Ingeniería de requisitos. 

RS: Requisitos de software. 

ERS: Especificación de Requisitos de Software. 

IDE: Integrated Development Environment – Entorno de Desarrollo Integrado. 

RF: Requisitos Funcionales. 

RNF: Requisitos No Funcionales. 

HTML: HyperText Markup Language - Lenguaje de marcado de hipertexto. 
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CSS: Cascading Style Sheets - hoja de estilo en cascada. 

IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers - Instituto de Ingenieros Eléctricos y 

Electrónicos. 

DoRCU: Documentación de Requerimientos Centrada en el Usuario. 

UML: Unified Modeling Language - Lenguaje Unificado de Modelado. 

CASE: Computer Aided Software Engineering - Ingeniería de Software Asistida por 

Computación. 

SAP: Systemanalyse Programmentwicklung - Desarrollo de programas de sistemas de análisis. 
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8. ANEXOS 

Anexo 1: Evaluación de Criterio De Expertos 

 

 

 

 

Instrumento de validación adaptado a partir de Escobar, J y Cuervo, A. (2008). Validez de 
contenido y juicio de expertos: una aproximación a su utilización. Avances en medición, 6, 27- 
36. 
https://www.researchgate.net/publication/302438451_Validez_de_contenido_y_juicio_de_ex 
pertos_Una_ aproximacion_a_su_utilizacion 
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Objetivo del juicio de expertos: 

 

✓ Validar el contenido del documento IEEE 830 

 

Objetivo del documento IEEE 830: 

 

✓ Validar los requisitos obtenidos tras aplicar la metodología DoRCU para 

contribuir en el desarrollo de un ERP para la empresa EDUFLOR.
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De acuerdo con los siguientes indicadores califique cada uno de los ítems según 

corresponda. 

CATEGORÏA CALIFICACIÓN INDICADOR 

SUFICIENCIA 1. No cumple con el criterio 
 
 

2. Bajo nivel 

 

 

3. Moderado nivel 

 

 

4. Alto nivel 

Los ítems no son 

suficientes para medir la 

dimensión. 

 

Los ítems miden algún 

aspecto de la dimensión, 

pero no corresponden con 

la dimensión total. 

 

Se debe incrementar 

algunos ítems para poder 

evaluar la dimensión 

completamente. 

 
Los ítems son suficientes. 

CLARIDAD 1. No cumple con el criterio 
 

2. Bajo nivel 

 

 

 

 

 

3. Moderado nivel 

 

 

 

4. Alto nivel 

El ítem no es claro. 
 
 

El ítem requiere bastantes 

modificaciones o una 

modificación muy grande 

en el uso de las palabras 

de acuerdo con su 

significado o por la 

ordenación de las mismas. 

 

 

Se requiere una 

modificación muy 

específica de algunos de 

los términos del ítem. 

 

 
El ítem es claro, tiene 
semántica y sintaxis 
adecuada. 

COHERENCIA 1. No cumple con el criterio 
 
 
 

2. Bajo nivel 

 

3. Moderado nivel 

 

El ítem no tiene relación 

lógica con la dimensión. 

 

 

El ítem tiene una relación 

tangencial con la 

dimensión. 

 

 

El ítem tiene una relación 



 

61 

 

 

 

 

4. Alto nivel 

moderada con la 

dimensión que está 

midiendo. 

 

 

El ítem se encuentra 

completamente 

relacionado con la 

dimensión que está 
midiendo. 

RELEVANCIA 1. No cumple con el criterio 
 
 

 
 

2. Bajo nivel 

 

 

 

3. Moderado nivel 

 

4. Alto nivel 

El ítem puede ser 

eliminado sin que se vea 

afectada la medición de 

la dimensión.  

 

 

El ítem tiene alguna 

relevancia, pero otro ítem 

puede estar incluyendo lo 

que mide éste. 

 

 
El ítem es relativamente 
importante. 
 
El ítem es muy relevante y 
debe ser incluido. 

INTEGRIDAD  
1. No cumple con el criterio 

 
 

2. Bajo nivel 

3. Moderado nivel 

 

 

 

4. Alto nivel 

El ítem es relativamente 

importante. 

 

 

El ítem tiene una relación 

moderada con la dimensión 

que está midiendo. 

 

 

El ítem se encuentra 

completamente 

relacionado con la 

dimensión que está 

midiendo. 
DISPONIBILIDAD 1. No cumple con el criterio 

 
 
 
 

2. Bajo nivel 

3. Moderado nivel 

 

Se debe incrementar 

algunos ítems para poder 

evaluar la dimensión 

completamente.  

 

 

El ítem tiene una relación 

moderada con la 

dimensión que está 
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4. Alto nivel 

midiendo. 

 

El ítem se encuentra 

completamente 

relacionado con la 

dimensión que está 

midiendo. 
CONFIDENCIALIDAD 1. No cumple con el criterio 

 
 
 
 

2. Bajo nivel 

3. Moderado nivel 

 

 

4. Alto nivel 

Se debe incrementar 

algunos ítems para poder 

evaluar la dimensión 

completamente.  

 

 

El ítem tiene una relación 

moderada con la 

dimensión que está 

midiendo. 

 

 

El ítem se encuentra 

completamente 

relacionado con la 

dimensión que está 

midiendo. 
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Dimensión Ítem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Definición de 
requisitos bajo 
la metodología 
DoRCU para el 
desarrollo de un 

ERP para la 
empresa 
florícola 

EDUFLOR 

IEEE 830 

         

Requisitos funcionales 4 4 4 4 4 4 4  

 

Requisitos no funcionales 4 4 4 3 4 4 4  

Especificación de los requisitos  4 3 4 4 4 4 4  

Interfaces de usuario 3 4 4 3 4 4 4  

Interfaces de hardware  4 4 4 4 4 4 4  

Interfaces de software  3 4 4 3 4 4 4  

Interfaces de comunicación  4 4 4 4 4 4 4  

Interfaces del diseño 3 4 4 3 4 4 4  
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Instrumento de validación adaptado a partir de Escobar, J y Cuervo, A. (2008). Validez de 
contenido y juicio de expertos: una aproximación a su utilización. Avances en medición, 6, 27- 
36. 
https://www.researchgate.net/publication/302438451_Validez_de_contenido_y_juicio_de_ex 
pertos_Una_ aproximacion_a_su_utilizacion 
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✓ Validar el contenido del documento IEEE 830 
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Dimensión Ítem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Definición de 
requisitos bajo 
la metodología 
DoRCU para el 
desarrollo de un 

ERP para la 
empresa 
florícola 

EDUFLOR 

IEEE 830 

Requisitos funcionales 4 4 4 4 4 4 4  

 

Requisitos no funcionales 4 4 4 4 4 4 4  

Especificación de los requisitos  4 4 4 3 4 4 4  

Interfaces de usuario 3 4 4 3 4 4 4  

Interfaces de hardware  4 4 4 4 4 4 4  

Interfaces de software  3 3 3 3 4 4 4  

Interfaces de comunicación  4 4 4 4 4 4 4  

Interfaces del diseño 3 4 4 3 4 4 4  
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contenido y juicio de expertos: una aproximación a su utilización. Avances en medición, 6, 27- 
36. 
https://www.researchgate.net/publication/302438451_Validez_de_contenido_y_juicio_de_ex 
pertos_Una_ aproximacion_a_su_utilizacion 
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Dimensión Ítem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

Definición de 
requisitos bajo 
la metodología 
DoRCU para el 

desarrollo de 
un ERP para la 

empresa 
florícola 

EDUFLOR 

IEEE 
830 

 
        

Requisitos no funcionales 4 4 4 4 4 4 4  

Especificación de los requisitos  3 3 3 3 3 3 3  

Interfaces de usuario 3 3 3 3 3 3 3  

Interfaces de hardware  3 3 3 3 3 3 3  

Interfaces de software 3 3 3 3 3 3 3  

Interfaces de comunicación 3 3 3 3 3 3 3  

Interfaces del diseño 3 3 3 3 3 3 3  

  



 

70 

 

Anexo 2: Hoja de vida de expertos 
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Anexo 3: Formato de preguntas de entrevista. 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 

FACULTAD EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA Y APLICADAS 

INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES 

Objetivo: Conocer las principales necesidades y el grado de aceptación y del personal que 

labora en la florícola EDUFLOR sobre la obtención de requisitos para el posterior 

desarrollo de un ERP. 

1 ¿Cuál es el sector en el cual se desarrolla su empresa 

2 ¿Cuáles son los procesos que maneja su empresa? No omita ninguno de los que 

maneja su empresa 

3 Describa por favor los procesos que menciono anteriormente 

4 ¿Cuáles de estos procesos se maneja manualmente y cuáles de estos se manejas 
mediante un sistema? 

5 ¿Cuál cree que es el proceso con mayor dificultad que se lleva en la empresa de 

forma manual, y por qué? 

6 ¿Desearía que los procesos que se manejan a mano se automatizaran? 

7 ¿Conoce usted el termino ERP? 

8 ¿Le gustaría que todos sus procesos se unificaran en un solo sistema que abarque 
todos los procesos de su empresa? 

9 
 

¿Estaría dispuesto a brindarnos la información necesaria para la toma de 
requisitos de dicho sistema? 

10 ¿Estaría dispuesto a brindarnos la información necesaria para la toma de 
requisitos de dicho sistema? 

¡Gracias por su colaboración! 



 

 

Anexo 4: Resultados de aplicación de la entrevista 

Entrevista aplicada a la secretaria de Eduflor. 

1. ¿Cuál es el sector en el cual se desarrolla su empresa? 

- Sector Agroindustria florícola 

2. ¿Cuáles son los procesos que maneja su empresa? No omita ninguno de los que 

maneja su empresa 

 -Cosecha de rosas, y Postcosecha 

 -Exportación e importación de rosas 

 -Inventario de producción 

 -Facturación 

 -Contabilidad 

 -Recursos Humanos 

3. Describa por favor los procesos que menciono anteriormente 

Se realiza el cultivo de rosas en fincas para ser cosechadas, una vez cortada la flor se 

envía a la empresa en pequeños empaques con un ticket que indica la cantidad por cada 

uno y nombre del cortador, luego se hace la postcosecha en donde todas las rosas pasan 

por un proceso selectivo en el cual se las clasifica por tipo de rosas y tamaño de tallo, 

además se clasifican en paquetes llamados bonches que se almacenan en el cuarto frío, 

de estos bonches se seleccionan los que van a ser exportados a varios países y los que 

se quedan para consumo nacional.  

Cuando se realiza una venta se selecciona el cliente al que va dirigido con todos sus 

datos y la información del producto que adquirió, una vez que la venta se ha completado 

esta pasa a convertirse en una factura con lo cual se podrá llevar la contabilidad de la 

empresa y finalmente hacer declaraciones al SRI.  

A los empleados se les paga acorde a lo estipulado en la ley, y también cada uno de los 

trabajadores de cosecha y postcosecha deben cumplir con una regla de producción la 

cual está asociada a su pago mensual, en caso de no cumplir con esta normativa se hará 

un descuento en el pago final del mes, además todos los empleados están asegurados y 

cuentan con todos los beneficios que estipula la ley. 

4. ¿Cuáles de estos procesos se manejan manualmente y cuáles de estos se manejan 

mediante un sistema? 

Por el momento se cuenta con un sistema que nos permite llevar la contabilidad y a la 

vez facilita realizar declaraciones al SRI, también se tiene un sistema para las ventas y 



 

 

facturación; los procesos como son la postcosecha, manejo de inventario de producción 

y recursos humanos se realizan de manera manual. 

5. ¿Cuál cree que es el proceso con mayor dificultad que se lleva en la empresa de 

forma manual, y por qué? 

Los procesos de Postcosecha y manejo de Inventario de producción son los que 

conllevan mayor dificultad y tiempo ya que en el caso de postcosecha se requiere 

contabilizar y clasificar por las diferentes variedades de flor que maneja la empresa, por 

el tamaño de tallos de la flor y si son para venta nacional o internacional; y para el caso 

de inventario se debe llevar un registro general de los tallos que se cortan a diario, 

número de bonches, cantidad de flor que se ha exportado, cantidad de flor que será de 

consumo nacional, cantidades de bonches que entran y salen del cuarto frío a diario, y 

finalmente mostrar el disponible para la venta que existe en la empresa por variedades. 

6. ¿Desearía que los procesos que se manejan a mano se automatizaran? 

Si, porque con la automatización de los procesos que se realizan de forma manual se 

podría agilizar el manejo de estos. 

7. ¿Conoce usted el término ERP? 

No  

8. ¿Le gustaría que todos sus procesos se unificaran en un solo sistema que abarque 

todos los procesos de su empresa? 

Si, esto ayudaría a localizar cualquier información que se necesite de manera más 

rápida. 

9. ¿Considera usted que al contar con un sistema de automatización de procesos 

puede ayudar en la toma de decisiones administrativas? 

Por supuesto, porque en base a los reportes que el sistema genera sobre cada proceso el 

gerente podrá identificar cualquier inconveniente y buscar pronta solución. 

10. ¿Estaría dispuesto a brindarnos la información necesaria para la toma de 

requisitos de dicho sistema? 

Claro, no tenemos inconvenientes. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Entrevista aplicada al gerente de Eduflor, ing. Eduardo Agama. 

1. ¿Cuál es el sector en el cual se desarrolla su empresa? 

- Sector Agroindustria florícola 

2. ¿Cuáles son los procesos que maneja su empresa? No omita ninguno de los que 

maneja su empresa 

 -Cosecha de rosas, y Postcosecha 

 -Exportación e importación de rosas 

 -Inventario de producción 

 -Facturación 

 -Contabilidad 

 -Recursos Humanos 

3. Describa por favor los procesos que menciono anteriormente 

Para empezar, tenemos el cultivo de rosas, luego de cultivar tenemos la cosecha y 

postcosecha donde empieza nuestro trabajo, aquí la persona encargada de cosechar las 

rosas se encarga de hacer el conteo de cuantas rosas envía para el proceso de 

postcosecha, aquí las clasificamos por tipo de rosa y tamaño de tallo para poder realizar 

los bonches correspondientes, luego se pasará al cuarto frío donde se seleccionará cuáles 

son para exportación y cuales son para consumo nacional, cuando se genera una venta 

se tiene que hacer una facturación y todo depende si es nacional o para exportación, de 

igual manera todos estos procesos se los lleva en unas matrices de Excel donde se hace 

el conteo de todo lo mencionado, el proceso culmina con una venta terminada y 

facturada para aumentar a la contabilidad de la empresa, a los empleados se les paga 

mensualmente de acorde a lo estipulado en la ley y todos deben cumplir con un 

cumplimiento de metas en lo que se refiere a tallos y a bonches. 

4. ¿Cuáles de estos procesos se manejan manualmente y cuáles de estos se manejan 

mediante un sistema? 

Solo la contabilidad se tiene en un sistema y una contadora que nos ayuda cada mes, el 

resto se maneja manualmente y en matrices de Excel que ya tenemos predefinidas y las 

editamos cada que sea necesario para cada proceso. 

5. ¿Cuál cree que es el proceso con mayor dificultad que se lleva en la empresa de 

forma manual, y por qué? 



 

 

Creo que los procesos de cosecha y postcosecha ya que desde ahí nace todo el proceso 

de la empresa, igual ahí tenemos que seleccionar que rosas han sido afectadas por plagas 

o enfermedades y debemos ser muy cautelosos con estos procesos. 

6. ¿Desearía que los procesos que se manejan a mano se automatizaran? 

Sí sería algo favorable ya que al manejarnos con las matrices de Excel es algo tedioso y 

es un proceso más largo. 

7. ¿Conoce usted el término ERP? 

No  

8. ¿Le gustaría que todos sus procesos se unificaran en un solo sistema que abarque 

todos los procesos de su empresa? 

Claro, nos ahorraría trabajo. 

9. ¿Considera usted que al contar con un sistema de automatización de procesos 

puede ayudar en la toma de decisiones administrativas? 

Claro, al tener todo ordenado y en un solo lugar podremos tener mejor control de nuestra 

administración y por lo tanto tomar mejores decisiones. 

10. ¿Estaría dispuesto a brindarnos la información necesaria para la toma de 

requisitos de dicho sistema? 

Claro, no tenemos inconvenientes. 

 

 

 



 

 

Anexo 5: Formato de las preguntas de la encuesta 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 

FACULTAD EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA Y APLICADAS 

INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES 

Objetivo: Conocer el grado de aceptación del personal que labora en la florícola 

EDUFLOR acerca de la obtención de requisitos para el posterior desarrollo de un ERP. 

1. ¿Ha escuchado hablar sobre un ERP? 

Si 

No  

2. ¿Tiene conocimientos sobre que es la automatización de procesos? 

Si 

No  

3. ¿Tiene conocimiento de que procesos se llevan de forma manual en la florícola 

EDUFLOR? 

Si  

No  

4. ¿Está de acuerdo que se automaticen todos los procesos que maneja la empresa? 

Si 

No 

5. ¿Considera usted que contar con un sistema que automatice los procesos 

optimizará el tiempo en el que se llevan a cabo los mismos? 

Si 

No 

6. ¿Cree usted que al contar con un sistema de automatización se pueda llevar un 

mejor control de cada uno de los procesos inmersos en el sistema ERP? 

Si                       

No 

7. ¿Cree usted que al contar con un sistema de automatización de procesos puede 

ayudar en la toma de decisiones administrativas? 

Si 

No 

8. ¿Considera usted que los reportes que proporcione el sistema ERP sobre las plagas 

y enfermedades de las plantas pueden ayudar a tratar dicho aspecto? 

Si                                        

No  

¡Gracias por su colaboración! 



 

 

Anexo 6: Minutas – Instrumento para recolección de datos. 

 
Minuta de reunión: proceso de cosecha y postcosecha 

  



 

 

 

 

Minuta de reunión: proceso de inventario 

 

 

 



 

 

 
Minuta de reunión: proceso de Facturación 

 



 

 

 

Minuta de reunión: proceso de facturación 

 



 

 

 

 
Minuta de reunión: proceso de gestión de recursos humanos
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Anexo 7: Documento de especificación de requisitos  

 

 

 

 

 

 

 
Especificación de requisitos de software 
 

Proyecto:   

 

 

DEFINICIÓN DE REQUISITOS BAJO LA METODOLOGÍA 

DORCU PARA EL DESARROLLO DE UN ERP PARA LA 

EMPRESA FLORÍCOLA EDUFLOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Instrucciones para el uso de este formato 
 

Este formato es una plantilla tipo para documentos de requisitos del software. 
 
Está basado y es conforme con el estándar IEEE Std 830-1998. 
 
Las secciones que no se consideren aplicables al sistema descrito podrán de forma justificada 
indicarse como no aplicables (NA). 
 
Notas: 
Los textos en color azul son indicaciones que deben eliminarse y, en su caso, sustituirse por los 
contenidos descritos en cada apartado. 
 
Los textos entre corchetes del tipo “[Inserte aquí el texto]” permiten la inclusión directa de texto con 
el color y estilo adecuado a la sección, al pulsar sobre ellos con el puntero del ratón. 
 
Los títulos y subtítulos de cada apartado están definidos como estilos de MS Word, de forma que 
su numeración consecutiva se genera automáticamente según se trate de estilos “Titulo1, Titulo2 
y Titulo3”. 
 
La sangría de los textos dentro de cada apartado se genera automáticamente al pulsar Intro al final 
de la línea de título. (Estilos Normal indentado1, Normal indentado 2 y Normal indentado 3). 
 
El índice del documento es una tabla de contenido que MS Word actualiza tomando como criterio 
los títulos del documento. 
Una vez terminada su redacción debe indicarse a Word que actualice todo su contenido para reflejar 
el contenido definitivo. 
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Introducción 
 

Este documento es una Especificación de Requisitos Software (ERS) para el ERP de la empresa 
EDUFLOR. Esta especificación se ha estructurado basándose en las directrices dadas por el 
estándar IEEE Práctica Recomendada para Especificaciones de Requisitos Software ANSI/IEEE 
830, 1998. 

 

1.1 Propósito 

 
El presente documento tiene como propósito definir las especificaciones funcionales y no 
funcionales para el desarrollo del ERP de la empresa florícola EDUFLOR. Éste será utilizado por 
la secretaria y gerente-administrador de la empresa EDUFLOR. 

 

1.2 Alcance 

 
Esta especificación de requisitos está dirigida al usuario del sistema, para continuar con el 
desarrollo de sistemas de recursos empresariales y para profundizar en la automatización de 
ésta, la cual tiene por objetivo principal el gestionar los distintos procesos administrativos 
(Inventario, Facturación, Control de Calidad, Bodega, Recursos humanos). 
 

1.3 Personal involucrado 

 
 

Nombre Kevin Santana 

Rol Analista, diseñador y programador 

Categoría Profesional Estudiante 

Responsabilidad Análisis de información y diseño  

Información de contacto kevin.santana4621@utc.edu.ec 

 
 

Nombre Isabel Marquínez 

Rol Analista, diseñador  

Categoría Profesional Estudiante 

Responsabilidad Análisis de información y diseño  

Información de contacto enma.marquinez8598@utc.edu.ec 
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1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas 

 

Nombre Descripción 

Usuario Persona que usará el sistema para gestionar procesos 

ERS Especificación de Requisitos Software 

RF Requerimiento Funcional 

RNF Requerimiento No Funcional 

 

1.5 Resumen 

 

Este documento consta de tres secciones. En la primera sección se realiza una 

introducción al mismo y se proporciona una visión general de la especificación de 

recursos del sistema. 

 

En la segunda sección del documento se realiza una descripción general del sistema, con 

el fin de conocer las principales funciones que éste debe realizar, los datos asociados y 

los factores, restricciones, supuestos y dependencias que afectan al desarrollo. 

 

Por último, la tercera sección del documento es aquella en la que se definen 

detalladamente los requisitos que debe satisfacer el sistema. 

 

2 Descripción general 

2.1 Perspectiva del producto 

 

El ERP será un producto diseñado para la empresa EDUFLOR que se dedica a la venta 

de flores a nivel nacional e internacional (exportación), el sistema de recursos 

empresariales abarcará casi todos los procesos manejados por la florícola.  

 

 

 

 

  

 

 

 



 

Definición de requisitos bajo la metodología DoRCU para el desarrollo 

de un ERP para la empresa florícola EDUFLOR. 

Especificación de requisitos de software 

Pág. 100 

 

 

2.2 Funcionalidad del producto 

 

Caso de uso General 
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Diagrama de clases 

 

Diccionario de datos  
 

Usuario 

Atributo Descripción 

código_usu  Código único del usuario 

usuario_usu Nombre de usuario para acceder al sistema 

clave_usu  Contraseña de usuario 

nombres_usu Nombres completos del usuario 

correo_usu  Correo del usuario  

teléfono_usu  Número de teléfono 

dirección_usu Dirección de usuario 

cédula_usu Numero de cedula del usuario  

 

Producto (Rosas) 

Atributo Descripción 

código_ro  Código único de cada registro de rosas 
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variedad_ro  Variedad de rosas (MONDIAL, PINK MONDIAL, EXPLORER, 
FREEDOM, BRIGHTON) 

cantidad_ro  Cantidad de rosas  

tamaño_ro Tamaño de tallo de rosas (centímetros) 

 

Control (calidad) 

Atributo Descripción 

código_cc  Código único de registro de control de calidad 

tipo_cc Tipo de problema de las rosas (Enfermedades, plagas, manejo) 

nombre_cc Nombre de la enfermedad (Oidium, Mildiú, Botrytis, etc.), plagas 
(Pulgón gusano, pájaros, ácaros), manejo (botón deforme, 
maltrato, botón pequeño, deshidratados, etc.). 

 

Empleado 

Atributo Descripción 

código_em  Código único del empleado 

nombre_em  Nombres del empleado 

apellido_em  Apellidos del empleado 

teléfono_em  Número de teléfono del empleado 

dirección_em -  Dirección del empleado  

fecha_nacimiento_em  Fecha de nacimiento 

estado_civil_em -  Estado civil (Soltero, casado) 

cédula_em Numero de cedula del empleado 

 

Rol de pago 

Atributo Descripción 

código_rol  Código único del rol de pago 

sueldo-rol Sueldo inicial 

mes_rol Mes a pagar  

descuento_rol  Descuento de seguro 

décimos_rol Fecha de pago de decimos 

fecha_rol Fecha en la que se genera el rol 

 

Cliente 

Atributo Descripción 

código_cli Código único del cliente 

nombre_cli Nombre de cliente 

aplllido_cli  Apellidos del cliente 

dirección_cli  Dirección donde reside el cliente 

teléfono_cli Número telefónico del cliente 

correo_cli  Correo electrónico del cliente 

cédula_cli Numero de cedula del cliente 
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Ventas 

Atributo Descripción 

código_ve  Código único de venta 

fecha_ve Fecha en la que se realiza la venta 

categoría_ve Categoría de la venta (Nacional o Exportación) 

cantidad_cajas_ve  Numero de caja de la venta 

cantidad_bonches_ve  Cantidad de boches que lleva la caja  

cantidad_tallos_ve Cantidad de tallos que tiene cada bonche de una caja  

precio_unitario_ve Precio unitario por tallos de rosas 

cliente_ve Seleccionar un cliente registrado 

 

Factura 

Atributo Descripción 

código_fa  Código único de la factura 

fecha_emisión_fa  Fecha de emisión de la factura 

fecha_vcto_fa  Fecha de vencimiento  

venta_fa  Seleccionar una venta previamente generada 

descripción_fa  Añadir una descripción (opcional) 

guia_madre_fa  Registrar guía madre (si es venta para exportación) 

guia_hija_fa Registrar guía hija (si es venta para exportación) 

nombre_carguera_fa Nombre de empresa que se encarga del envió (Exportación) 

 

2.3 Características de los usuarios 

Tipo de usuario Administrador/Gerente 

Formación Ingeniero  

Actividades Visualización e impresión reportes de cualquier módulo 
sistema, y gestión de usuarios. 

 

Tipo de usuario Secretaria 

Formación Contadora 

Actividades Gestiona la información de producción e inventario, 

ventas, facturación, clientes, empleados, rol de pagos, y 

control de calidad (plagas y enfermedades de las rosas). 
 

2.4 Restricciones 

• El sistema funcionará solo en entorno web 

• Los servidores deben ser capaces de atender consultas concurrentemente. 

• El usuario no podrá no podrá ejecutar una función del sistema sin previa identificación y 
autentificación   

. 

2.5 Suposiciones y dependencias 

 

• Si la base de datos no está normalizada se puede causar pérdida de datos  

• Si el equipo de cómputo utiliza un SO diferente a los especificados dentro del 
documento, el sistema no podrá ejecutarse 
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• Los equipos en los que se vaya a ejecutar el sistema deben cumplir los requisitos 
mínimos de hardware y software indicados al final de este documento para garantizar 
una ejecución correcta de la misma 

 

3 Requisitos específicos 

Requerimientos Funcionales 

Módulo Usuario 

Nombre: El sistema debe permitir gestionar usuarios  

N°: RF01 

Prioridad: Alta 

Datos de entrada: Información de los usuarios: nombres, cédula, correo, teléfono, 

dirección, usuario, clave.   

Proceso: 1. Registrar 

- El usuario administrador debe ingresar al sistema 

- Seleccionar el módulo usuarios 

- Escoger el botón registrar nuevo usuario 

- Al desplegarse el formulario de registro, debe llenar los 

datos personales del nuevo usuario en los diferentes campos, 

sin dejar alguno vacío 

- Una vez completados todos los campos, el usuario 

administrador debe hacer clic en el botón Guardar, y el 

nuevo usuario se almacena en la base de datos 

2. Visualizar 

- Dentro del módulo usuarios el administrador debe escoger 

el botón ver lista de usuarios 

- Se desplegará la lista de los usuarios existentes 

   

3. Modificar 

- Para modificar un dato de usuario el administrador debe 

encontrarse en la lista de usuarios  

- Debe seleccionar el usuario al que desee modificar 

cualquiera de sus datos  

- Se desplegará nuevamente un formulario en donde deberá 

escoger el campo que desee editar y reemplazar su contenido 

por el nuevo dato 

- Luego dar clic en el botón Guardar y se actualizará la 

información del usuario 

 

4. Dar de baja  

- Para dar de baja o deshabilitar el ingreso al sistema de 

usuario registrado, el administrador deberá ubicarse en la 

lista de usuarios 

- Escoger el usuario que desea dar de baja y hacer clic sobre 

este 

- Luego de seleccionar el usuario, el administrador debe hacer 

clic en el botón dar de baja. 

RNF: • RNF01 

• RNF02 
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• RNF03 

• RNF04 

Datos de Salida: 1 Registrar 

Usuario registrado 

 

2 Visualizar 

Lista de usuarios registrados  

 

3 Modificar 

Usuario actualizado exitosamente 

 

4 Dar de baja 

Ventana emergente 

(confirmar/Cancelar) 

 

Ventana de confirmación 

(usuario dado de baja / operación cancelada) 

 

Nombre: El sistema debe permitir la autentificación de usuarios 

N°: RF02 

Prioridad: Alta 

Datos de entrada: Datos de inicio de sesión: Usuario, Clave. 

Proceso: - Los usuarios previamente registrados deberán ingresar sus 

datos de acceso 

- Una vez ingresados el nombre de usuario y clave en los 

campos pertinentes, hacer clic en el botón iniciar sesión  

- El sistema internamente verificará que los datos sean correctos 

- El sistema permitirá el acceso al usuario en cuestión 

- Luego, desplegará los módulos que le correspondan de 

acuerdo a su perfil de usuario 

RNF: • RNF01 

• RNF02 

• RNF03 

• RNF04 

Datos de Salida: Acceso correcto/ Mensaje de bienvenida al sistema 

 

 

Módulo Inventario de producción  

 

Nombre: El sistema debe permitir registrar la producción diaria con detalles de 

las flores y datos del cortador correspondiente 

N°: RF03 

Prioridad: Alta 
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Datos de entrada: Datos de la flor: usuario, clave, cortador, cantidad, variedad, tamaño 

de tallo, y fecha de registro. 

Proceso: - Ingresar al sistema con usuario y clave correctos 

- Escoger el módulo de inventario en el menú del sistema 

- Seleccionar el botón “registrar producción 

- Al desplegarse el formulario de registro llenar todos los 

campos; el cortador se debe escoger de una lista desplegable de 

empleados, la cantidad de flor que corresponde al mismo 

cortador, variedad y tamaño de tallo, el tamaño se registra en 

cm, y la variedad se debe registrar entre las cinco que maneja 

la empresa (Mondial, Pink Mondial, Explorer, Freedom, 

Brighton) 

- Luego de completar todos los campos, el usuario debe 

seleccionar el botón guardar 

- La información se almacenará en la base de datos 

RNF: • RNF01 

• RNF03 

• RNF04 

Datos de Salida: Registro de producción guardado 

 

Nombre: El sistema debe permitir modificar el registro de producción daría 

N°: RF04 

Prioridad: Alta 

Datos de entrada: Datos de la flor: usuario, clave, cortador, cantidad, variedad, tamaño de 

tallo y fecha. 

Proceso: - Ingresar al sistema con usuario y clave correctos 

- Escoger el módulo de inventario en el menú del sistema 

- Seleccionar el botón “ver registros de producción” 

- En la lista de registros de producción, seleccionar el que desee 

modificar 

- Se abrirá un formulario con la información previamente 

registrada, el usuario debe seleccionar el campo o los campos 

que desee modificar 

- Reemplazar el dato a modificar  

- Luego, el usuario debe seleccionar el botón guardar cambios la 

información se actualizará en la base de datos 

RNF: • RNF01 

• RNF03 

• RNF04 

Datos de Salida: Modificación de registro exitosa 
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Nombre: El sistema debe permitir visualizar y filtrar los registros de producción 

diario 

N°: RF05 

Prioridad: Alta 

Datos de entrada: Datos de filtrado: usuario, clave, fecha, variedad, nombre de cortador 

Proceso: 1. Visualizar 

- Ingresar al sistema con usuario y clave correctos 

- Escoger el módulo de inventario en el menú del sistema 

- Seleccionar el botón “ver registros de producción” 

- El sistema desplegará todos los registros guardados  

 

2. Filtrar 

- Para visualizar varios registros de una fecha específica, de un 

cortador o por una variedad, el usuario deberá dar clic en el 

botón filtrar y le aparecerán las 3 opciones (por fecha, por 

variedad y por cortador) 

- El usuario debe escoger la opción que desee 

- En caso de seleccionar por fecha, el sistema mostrará un 

calendario donde podrá seleccionar la fecha que desee 

- Posteriormente el sistema le arroja todos los registros guardados 

en dicha fecha  

- En caso que desee filtrar datos por cortador o por variedad, debe 

clicar una de estas dos opciones 

- El sistema le mostrará un campo donde el usuario debe ingresar 

el dato para la búsqueda  

- Luego el sistema mostrará la información solicitada en base al 

parámetro de filtración  

RNF: • RNF01 

• RNF03 

• RNF04 

Datos de Salida: 1. Visualizar  

Lista de registro totales de producción 

 

2. Filtrar 

Lista de registro en base al parámetro de búsqueda 

 

Nombre: El sistema debe generar reportes diarios y mensuales de producción en 

base a los detalles de las flores 

N°: RF06 

Prioridad: Alta 

Datos de entrada: usuario, clave. 

Proceso: - Ingresar al sistema con usuario y clave correctos 

- Escoger el módulo de inventario en el menú del sistema 

- Seleccionar el botón “reporte de producción” 

- El sistema desplegará un menú con información clasificada por 

variedad, por cortador y en general.  

- El sistema también mostrará un reporte total de la producción en 

general de cada día y de cada mes.  
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- El usuario puede escoger ver el reporte en base a la característica 

que desee 

- En caso de escoger por variedad, debe escoger una de las cinco 

variedades que maneja la empresa 

- El sistema mostrará la cantidad total de producción diaria y 

también mensual en base a dicha característica 

- En caso de que desee ver los reportes por cortador, de la misma 

forma al seleccionar dicho informe el sistema mostrará una 

cantidad total de producción diario como mensual en base un 

cortador en específico. 

  

RNF: • RNF01 

• RNF03 

• RNF04 

Datos de Salida: Informe con cantidades diarias y mensuales por cada variedad de flor 

que maneja la empresa  

 

Informe con cantidad de producción diarias y mensuales por cada 

empleado cortador  

 

 

Módulo Bodega (Cuarto Frío)  

 

Nombre: El sistema debe permitir registrar bonches y detalles de la flor que 

ingresan al cuarto frío 

N°: RF07 

Prioridad: Alta 

Datos de entrada: usuario, clave, número de bonche, cantidad de flores, variedad de flor, 

categoría, tamaño de tallo, fecha. 

Proceso: - Ingresar al sistema con usuario y clave correctos 

- Escoger el módulo ´Cuarto frio´ en el menú del sistema 

- Escoger el botón de nuevo registro  

- El sistema mostrará un formulario para el respectivo registro 

- El usuario debe completar todos los campos del registro (en el 

campo categoría debe escoger si el producto ingresado al cuarto 

frio está destinado a venta nacional o para exportación) 

- Una vez completados todos los campos, el usuario debe 

seleccionar el botón guardar y el sistema guardará la 

información en la base de datos 

RNF: • RNF01 

• RNF03 

• RNF04 

Datos de Salida: Registro guardado  

 

Nombre: El sistema debe permitir modificar los registros de bonches ingresados 

al cuarto frío 

N°: RF08 

Prioridad: Alta 
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Datos de entrada: usuario, clave, cantidad de bonches, variedad de flor, categoría, tamaño 

de tallo, fecha. 

Proceso: - Ingresar al sistema con usuario y clave correctos 

- Escoger el módulo ´Cuarto frio´ en el menú del sistema 

- El usuario debe escoger la opción ´ver lista de registros´ 

- El sistema desplegará la lista de registros guardados  

- El usuario debe escoger el registro que desee modificar y hacer 

clic en el mismo 

- El sistema desplegará el formulario con los datos ingresados  

- El usuario debe modificar el o los campos que desee  

- Una vez reemplazado los datos antiguos el usuario debe guardar 

la modificación 

- Para guardar la edición debe hacer clic en el botón guardar y la 

información se actualizará en la base de datos 

RNF: • RNF01 

• RNF03 

• RNF04 

Datos de Salida: Modificación exitosa 

 

Nombre: El sistema debe permitir visualizar y filtrar los registros de bonches del 

cuarto frío 

N°: RF09 

Prioridad: Media 

Datos de entrada: usuario, clave, fecha. 

Proceso: 1 visualizar 

Ingresar al sistema con usuario y clave correctos 

- Escoger el módulo ´Cuarto frio´ en el menú del sistema 

- El usuario debe escoger la opción ´ver lista de registros´ 

- El sistema desplegará la lista de registros guardados 

 

2 Filtrar 

- Para filtrar un dato el usuario debe encontrarse en la ventana ́ ver 

lista de registros´ 

- Luego debe seleccionar el botón ´filtrar´ 

- El sistema mostrará un calendario en donde se podrá seleccionar 

una fecha cualquiera 

- El usuario debe seleccionar la fecha que desee para filtrar los 

registros  

- Una vez el usuario haya escogido la fecha, el sistema mostrará 

una lista de los registros únicamente de la fecha seleccionada 

RNF: • RNF01 

• RNF03 

• RNF04 

Datos de Salida: 1. Visualizar  

Lista de registros totales 

 

2. Filtrar  

Lista de registros de acuerdo a la fecha seleccionada 
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Nombre: El sistema debe permitir dar de baja productos registrados en el cuarto 

frío 

N°: RF10 

Prioridad: Alta 

Datos de entrada: usuario, clave, defecto. 

Proceso: - Ingresar al sistema con usuario y clave correctos 

- Escoger el módulo ´Cuarto frio´ en el menú del sistema 

- El usuario debe escoger la opción ´ver lista de registros´ 

- El sistema desplegará la lista de registros guardados  

- El usuario debe escoger el registro que desee dar de baja y hacer 

clic en el mismo 

- Luego de seleccionar el registro que desea dar de baja, debe 

hacer clic en el botón dar de baja 

- Posteriormente el sistema desplegará una ventana en donde 

permitirá elegir la razón por la que se da de baja dicho registro 

(campo defecto)  

- El usuario deberá llenar el campo con el motivo pudiendo ser 

este: enfermedad, plagas y/o mal manejo   

- Una vez ingresado el motivo, el usuario debe dar clic en 

continuar 

- Se presentará una ventana emergente pidiendo confirmar o 

cancelar la operación 

- Para confirmar el registro el usuario debe confirmar la 

operación, y se dará de baja el registro 

RNF: • RNF01 

• RNF03 

• RNF04  

Datos de Salida: Ventana emergente 

(Confirmar/Cancelar) 

 

Ventanas de confirmación 

El registro se ha dado de baja / operación cancelada 

 

Nombre: El sistema debe ser capaz de generar reportes y disponibilidad de flor 

del cuarto frío  

N°: RF11 

Prioridad: Alta 

Datos de entrada: usuario, clave. 

Proceso: - Ingresar al sistema con usuario y clave correctos 

- Escoger el módulo ´Cuarto frio´ en el menú del sistema 

- El usuario debe escoger la opción ´Reportes cuarto frío´ 

- El sistema mostrará la ventana de reportes  

- El usuario debe escoger que reporte desea visualizar (reportes 

de ingresos, reportes de dados dado de baja o reporte del 

disponible para la venta)  

- El Sistema mostrará la información solicitada (cantidades, 

fechas, variedad, etc.) 
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RNF: • RNF01 

• RNF03 

• RNF04 

Datos de Salida: Reporte de registros, reportes de producto dado de baja y reporte de 

producto disponible  

 

Módulo Ventas  

 

Nombre: El sistema debe permitir gestionar ventas 

N°: RF12 

Prioridad: Alta 

Datos de entrada: usuario, clave, categoría, cliente, fecha, número de caja, cantidad de 

bonches, variedad, cantidad tallos, tamaño de tallos, precio unitario. 

Proceso: 1. Registrar 

- Ingresar al sistema con usuario y clave correctos 

- Escoger el módulo ´Ventas´ en el menú del sistema 

- El usuario debe escoger la opción ´Nueva venta´ 

- El sistema desplegará una venta de registro para la venta  

- El usuario debe completar todos los campos que solicita el 

registro  

- Luego de llenar el registro, el usuario debe escoger la opción 

“Añadir productos” para agregar más productos a la misma 

venta 

- El sistema limpiará los campos del registro y permitirá agregar 

nuevos detalles de productos para la venta 

- El usuario nuevamente debe completar todos los campos vacíos  

- Cuando ya no desee agregar más producto a dicha venta, el 

usuario debe hacer clic en la opción “Generar Venta” y esta se 

genera. 

 

2. Visualizar 

- El usuario debe hallarse dentro del módulo Ventas 

- Escoger la opción “lista de ventas” 

- El usuario debe hacer clic en el botón lista de ventas 

- El sistema mostrará una ventana con todas las ventas generadas 

- Si el usuario quiere visualizar una venta generada en una fecha 

específica podrá hacerlo mediante filtrado 

- El usuario deberá seleccionar el botón “Filtrar” 

- Luego el usuario debe seleccionar la fecha que desee  

- El sistema le permitirá ver las ventas realizadas en determinada 

fecha 

 

3. Modificar 

- El usuario debe hallarse dentro del módulo Ventas 

- Hacer clic en la opción “lista de ventas” 

- El sistema mostrará una ventana con todas las ventas generadas 

- El usuario debe escoger la venta que desea modificar 

- El sistema mostrará un registro con los datos previamente 

ingresados donde el usuario podrá modificar el o los que desee 
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- Una vez hechos los cambios respectivos el usuario debe guardar 

la modificación y se actualiza la venta 

RNF: • RNF01 

• RNF03 

• RNF04 

Datos de Salida: 1. Registrar 

Venta generada 

 

2. Visualizar 

Lista de ventas generadas 

 

3. Modificar 

Venta modificada 

 

Nombre: El sistema debe generar y mostrar reportes de venta 

N°: RF13 

Prioridad: Alta 

Datos de entrada: usuario, clave. 

Proceso: - Ingresar al sistema con usuario y clave correctos 

- Escoger el módulo ´Ventas´ en el menú del sistema 

- El usuario debe escoger la opción ´Reportes de ventas´ 

- El sistema mostrará la ventana de reportes  

- El usuario debe escoger que reporte desea visualizar (ventas 

totales, ventas por cliente o producto más vendido)  

- El Sistema mostrará la información solicitada por el usuario 

(cantidades, fechas, variedades, clientes, etc.) 

RNF: • RNF01 

• RNF03 

• RNF04  

Datos de Salida: Reportes de producto más vendido, clientes más frecuentes y ventas 

totales del mes  

 

Módulo Facturación  

 

Nombre: El sistema debe permitir gestionar facturación 

N°: RF14 

Prioridad: Alta 

Datos de entrada: usuario, clave, fecha emisión, fecha vencimiento, datos de venta, 

número guía, carguera. 

Proceso: 1. Registrar 

- Ingresar al sistema con usuario y clave correctos 

- Escoger el módulo ´Facturación´ en el menú del sistema 

- El usuario debe escoger la opción ´Nueva factura´ 

- El sistema desplegará una venta de registro para la factura  

- El usuario debe ingresar los campos de fecha, y para los 

datos de venta deberá elegir una de las ventas previamente 

realizadas 

- El sistema extraerá los datos de la venta seleccionada  
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- El sistema internamente deberá calcular el IVA de la venta 

y mostrar el costo final más IVA 

- Una vez completada la información necesaria para la 

facturación el usuario debe hacer clic en la opción “Generar 

Factura”, se genera la factura 

 

2. Visualizar 

- El usuario debe hallarse dentro del módulo Facturación 

- Escoger la opción “Ver facturas” 

- El usuario debe hacer clic en el botón listar facturas 

- El sistema mostrará una ventana con todas las facturas 

generadas 

- Si el usuario quiere visualizar una factura generada en una 

fecha o cliente en específico podrá hacerlo mediante 

filtrado 

- El usuario deberá seleccionar el botón “Filtrar” 

- Luego el usuario debe escoger el método de filtrado e 

ingresar el respectivo dato ya sea cliente o fecha 

- El sistema le permitirá ver las facturas generadas en 

determinada fecha o por determinado cliente 

 

3. Modificar 

- El usuario debe hallarse dentro del módulo Facturación 

- Hacer clic en la opción “listar facturas” 

- El sistema mostrará una ventana con todas las facturas 

generadas 

- El usuario debe escoger la factura que desea modificar 

- El sistema mostrará una ventana para la respectiva edición 

donde el usuario podrá modificar el o los que desee 

- Una vez hechos los cambios respectivos el usuario debe 

guardar la modificación. 

RNF: • RNF01 

• RNF03 

• RNF04 

Datos de Salida: 1. Registrar 

Factura generada  

 

2. Visualizar 

Lista de facturas generadas 

 

3. Modificar 

Factura actualizada 

 

 

Módulo Clientes  

 

Nombre: El sistema debe permitir gestionar clientes 

N°: RF15 

Prioridad: Alta 

Datos de entrada: usuario, clave, nombre, apellido, cédula, teléfono, dirección, correo. 
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Proceso: 1. Registrar  

- Ingresar al sistema con usuario y clave correctos 

- Escoger el módulo ´Clientes´ en el menú del sistema 

- El usuario debe escoger la opción ´Nuevo cliente´ 

- El sistema mostrará la ventana de registro de cliente 

- El usuario debe llenar todos los campos que se presenten 

- Luego de llenar los campos el usuario debe hacer clic en guardar, 

se almacena el cliente en la base de datos 

 

2. Modificar 

- El usuario se debe encontrar en el módulo Cliente  

- El usuario debe escoger la opción ´ ver clientes´  

- El sistema mostrará la lista de clientes guardados  

- El usuario debe seleccionar el cliente que desee modificar 

- Se mostrará una ventana que permita la edición de datos   

- Luego de modificar los datos que sean necesarios, el usuario 

debe guardar los cambios  

- Para que se actualicen los cambios el usuario debe hacer clic en 

guardar la operación, y se actualizarán los datos del cliente 

 

3. Visualizar 

- El usuario se debe encontrar en el módulo Cliente  

- El usuario debe escoger la opción ´ ver clientes´  

- El sistema mostrará la lista de clientes guardados  

- Si desea ver un cliente en específico, el usuario debe filtrar 

dichos datos por nombre, fecha o cédula 

- Para ello debe seleccionar el botón filtrar y elegir el atributo de 

filtrado 

- El sistema mostrará un campo para que ingrese el atributo  

- El usuario ingresará el atributo de filtrado y el sistema devolverá 

la lista de cliente de acuerdo al parámetro de filtrado 

  

4. Eliminar 

- El usuario se debe encontrar en el módulo Cliente  

- El usuario debe escoger la opción ´ ver clientes´  

- El sistema mostrará la lista de clientes guardados  

- El usuario debe seleccionar el cliente que desea borrar 

- Seleccionar el botón eliminar 

- El sistema presentará una ventana emergente pidiendo confirmar 

o cancelar la eliminación   

- El cliente debe confirmar la operación y se eliminarán de la base 

de datos la información del cliente en cuestión. 

RNF: • RNF01 

• RNF03 

• RNF04 

Datos de Salida: 1. Registrar 

Cliente Guardado 

 

2. Modificar 

Cliente actualizado 

 

3. Visualizar  
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Lista de clientes guardados  

 

4. Eliminar 

Ventana emergente 

(Confirmar/Cancelar) 

 

Ventanas de confirmación 

cliente Eliminado / operación cancelada 

 

 

Módulo Empleados 

 

Nombre: El sistema debe permitir gestionar empleados 

N°: RF16 

Prioridad: Alta 

Datos de entrada: usuario, clave, cedula, nombre, apellido, fecha nacimiento, teléfono, 

dirección, correo, estado civil. 

Proceso: 1. Registrar  

- Ingresar al sistema con usuario y clave correctos 

- Escoger el módulo ´Empleados´ en el menú del sistema 

- El usuario debe escoger la opción ´Nuevo empleado´ 

- El sistema mostrará la ventana de registro de empleado 

- El usuario debe llenar todos los campos que se presenten en el 

formulario 

- Luego de llenar los campos el usuario debe hacer clic en guardar 

y se almacena el empleado en la base de datos 

 

2. Modificar 

- El usuario se debe encontrar en el módulo Empleado  

- El usuario debe escoger la opción ´ ver empleados´  

- El sistema mostrará la lista de empleados guardados  

- El usuario debe seleccionar el empleado que desee modificar 

- Se mostrará una ventana que permita la edición de datos   

- Luego de modificar los datos que sean necesarios, el usuario 

debe guardar los cambios  

- Para guardar los cambios el usuario debe hacer clic en guardar, 

y se actualizarán los datos del empleado 

 

3. Visualizar 

- El usuario se debe encontrar en el módulo Empleados  

- El usuario debe escoger la opción ´ ver empleados´  

- El sistema mostrará la lista de empleados guardados  

- Si desea ver un empleado en específico, el usuario debe filtrar 

dichos datos por nombre, apellido o cédula 

- Para ello debe seleccionar el botón filtrar y elegir el parámetro 

de filtrado 

- El usuario ingresará el atributo de filtrado y el sistema devolverá 

la lista de empleados de acuerdo al parámetro de filtrado 

  

4. Deshabilitar (Archivar) 
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- El usuario se debe encontrar en el módulo Empleados   

- El usuario debe escoger la opción ´ ver empleados´  

- El sistema mostrará la lista de empleados guardados  

- El usuario debe seleccionar el cliente que desea archivar 

- Seleccionar el botón archivar para deshabilitarlo de la lista de 

empleados activos 

- El sistema presentará una ventana emergente pidiendo confirmar 

o cancelar la operación “Archivar” 

- El cliente debe confirmar la operación y se archiva el empleado. 

RNF: • RNF01 

• RNF03 

• RNF04  

Datos de Salida: 1. Registrar 

Empleado Guardado 

 

2. Modificar 

Empleado actualizado 

 

3. Visualizar  

Lista de empleados guardados  

 

4. Deshabilitar (Archivar) 

Ventana emergente 

(Confirmar/Cancelar) 

 

Ventanas de confirmación 

Empleado archivado / operación cancelada 

 

 

Módulo Rol de pagos  

 

Nombre: El sistema debe gestionar rol de pagos  

N°: RF17 

Prioridad: Alta 

Datos de entrada: usuario, clave, datos de empleado, horas de trabajo, Sueldo, IESS, 

Décimo tercero, décimo cuarto, descuentos, mes, fecha. 

Proceso: 1. Registrar 

- Ingresar al sistema con usuario y clave correctos 

- Escoger el módulo ´ Rol de pagos ´ en el menú del sistema 

- Elegir la opción “Generar rol” 

- Escoger un mes sobre el cual quiere generar el rol 

- El sistema mostrará un formulario con varios campos a ser 

llenados para generar el rol 

- El usuario debe completar todos los campos del formulario  

- Luego de completar los campos debe dar clic al botón generar 

rol 

- Se genera el rol con datos del empleado, mes al que corresponde 

y fecha en la que se genera el rol, y la información se guarda en 

la base de datos 
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2. Modificar 

- El usuario se debe encontrar en el módulo Rol de pagos 

- Debe situarse en “Roles Generados” 

- El sistema mostrará los registros de roles guardados  

- El usuario debe escoger el rol que desee modificar 

- Una vez realizada la respectiva modificación debe dar clic en el 

botón guardar 

- Los cambios se guardan en la base de datos 

 

3. Visualizar 

- El usuario se debe encontrar en el módulo Rol de pagos 

- Debe situarse en “Roles Generados” 

- El sistema mostrará los registros de roles guardados  

- El usuario puede visualizar todos los roles generados, o filtrar 

por empleado (utilizando cédula o nombre de empleado) 

- El usuario debe hacer clic en filtrar roles  

- El sistema mostrará un campo para ingresar el parámetro de 

filtrado 

- El usuario ingresa el nombre o la cédula del empleado que desea  

- El sistema mostrará el rol guardado correspondiente al 

parámetro de filtrado 

 

4. Dar de baja 

- El usuario se debe encontrar en el módulo Rol de pagos 

- Debe situarse en la lista de “Roles Generados” 

- El usuario debe escoger el o los roles que desea archivar 

- Seleccionar los roles a archivar y hacer clic en el botón 

“Archivar” 

- El sistema mostrará una ventana emergente para confirmar la 

operación 

- El usuario debe confirmar para que se archiven los roles.  

RNF: • RNF01 

• RNF03 

• RNF04 

Datos de Salida: 1. Registrar 

Nuevo rol generado 

 

2. Modificar  

Rol de pago modificado 

 

3. Visualizar  

Lista de roles generados 

  

4. Dar de baja/archivar 

Ventana emergente 

(Confirmar/Cancelar) 

 

Ventanas de confirmación 

Rol archivado / operación cancelada 
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Nombre: El sistema debe permitir buscar e imprimir roles de pagos  

N°: RF18 

Prioridad: Alta 

Datos de entrada: usuario, clave, datos empleado (cédula nombres). 

Proceso: - Ingresar al sistema con usuario y clave correctos 

- Escoger el módulo ´ Rol de pagos ´ en el menú del sistema 

- El usuario debe situarse en “Roles Generados” 

- El sistema mostrará los registros de roles guardados 

- El usuario debe seleccionar el rol que desea imprimir  

- El usuario debe seleccionar imprimir  

- El sistema genera un PDF que será el que se podrá imprimir  

- El usuario podrá buscar los roles (En caso de ser necesitar 

imprimir un rol antiguo o que no se encuentre a simple vista) 

- El usuario debe seleccionar el botón buscar  

- Ingresar el parámetro de búsqueda, nombres o cédula del 

empleado  

- Dar clic en buscar  

- El sistema mostrará el rol solicitado  

- El usuario podrá imprimir el rol de manera más rápida   

RNF: • RNF01 

• RNF03 

• RNF04 

Datos de Salida: Documento PDF del Rol de pago  

 

Módulo Control de calidad 

 

Nombre: El sistema debe gestionar problemas/enfermedades de las rosas 

N°: RF19 

Prioridad: Alta 

Datos de entrada: usuario, clave, tipo de problema, nombre. 

Proceso: 1. Registrar 

- Ingresar al sistema con usuario y clave correctos 

- Escoger el módulo ´ Control de calidad ´ en el menú del sistema 

- Elegir la opción “Registrar enfermedades” 

- El sistema mostrará un formulario para registrar los problemas 

de las flores  

- El usuario debe llenar los campos de la siguiente manera: en tipo 

debe ingresar las opciones de “Manejo”, “Enfermedades” o 

“Plagas”; en el nombre debe ingresar el nombre que corresponda 

de acuerdo al tipo, Enfermedades (Oidium, Mildiú, Botrytis, 

etc.), manejo (botón deforme, maltrato, botón pequeño, 

deshidratados, etc.), plagas (Pulgón gusano, pájaros, ácaros). 

- Finalmente hacer clic en el botón guardar. 

 

2. Modificar 

- El usuario se debe encontrar en el módulo control de calidad en 

la lista de enfermedades/plagas registradas 

- El sistema mostrará los registros guardados  

- El usuario debe escoger el registro que desee modificar 
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- Una vez realizada la respectiva modificación debe dar clic en el 

botón guardar 

- Los cambios se guardan en la base de datos 

 

3. Visualizar 

- El usuario se debe encontrar en el módulo control de calidad 

- Debe situarse en la lista de registros  

- El usuario puede escoger ver la lista de enfermedades, plagas o 

manejo registrado 

- El sistema mostrará la lista de registro de acuerdo a la solicitud 

del usuario 

RNF: • RNF01 

• RNF03 

• RNF04 

Datos de Salida: 1. Registrar 

Registro de enfermedad/plaga guardado 

 

2. Modificar  

Registro de enfermedad/plaga modificado 

 

3. Visualizar  

Lista de enfermedades, plagas o manejo guardados  

 

Nombre: Gestión de rosas afectadas por plagas, enfermedad o manejo 

N°: RF20 

Prioridad: Alta 

Datos de entrada: usuario, clave, cantidad, variedad, tipo de defecto, nombre. 

Proceso: 1. Registrar 

- Ingresar al sistema con usuario y clave correctos 

- Escoger el módulo ´ Control de calidad ´ en el menú del sistema 

- Elegir la opción “Registro de rosas” 

- El sistema mostrará un formulario para registrar los de las flores 

con su respectivo defecto 

- El usuario debe llenar los campos de la siguiente manera:  la 

cantidad de flores, la variedad a la que corresponden, el tipo de 

problema que presentan escoger de una lista una de las tres 

opciones (Enfermedad, plaga o manejo), para el campo “nombre” 

escoger de una lista el nombre correspondiente al tipo de 

problema entre los tres ya mencionados 

- Finalmente hacer clic en el botón guardar. 

 

2. Modificar 

- El usuario se debe encontrar en el módulo control de calidad en 

la lista de “registro de rosas” 

- El sistema mostrará los registros guardados  

- El usuario debe escoger el registro que desee modificar 

- Una vez realizada la respectiva modificación debe dar clic en el 

botón guardar 

- Los cambios se guardan en la base de datos 
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3. Visualizar 

- El usuario se debe encontrar en el módulo control de calidad 

- Debe situarse en la lista de “registros de rosas” 

- El usuario podrá visualizar todos los registros guardados de rosas 

que han presentado algún problema como enfermedades, plagas o 

manejo  

- El usuario puede escoger filtrar los registros de flores defectuosas 

por el tipo de problema que estas presentan 

El sistema mostrará la lista de registro de acuerdo a la solicitud del 

usuario. 

RNF: • RNF01 

• RNF03 

• RNF04 

Datos de Salida: 1. Registrar 

Registro de flores defectuosas guardado 

 

2. Modificar  

Registro de flores defectuosas modificado 

 

3. Visualizar  

Lista de registro de flores defectuosas guardados en el sistema  

 

Nombre: Generar reportes de rosas afectadas por plagas, enfermedad o manejo 

N°: RF21 

Prioridad: Alta 

Datos de entrada: usuario, clave, cantidad, variedad, tipo de defecto, nombre. 

Proceso: - Ingresar al sistema con usuario y clave correctos 

- Escoger el módulo ´ Control de calidad ´ en el menú del sistema 

- Elegir la opción “Reportes de rosas defectuosas” 

- El sistema mostrará una ventana con los reportes de registros de 

flores con algún problema 

- El usuario podrá visualizar un total de las flores por variedad y el 

problema que les afecta a la mayor cantidad de estas. 

RNF: • RNF01 

• RNF03 

• RNF04 

Datos de Salida: Reporte de variedad de rosas más afectadas 

Reporte de tipo de problema que más a las rosas en general  

 

 

 



 

Definición de requisitos bajo la metodología DoRCU para el desarrollo 

de un ERP para la empresa florícola EDUFLOR. 

Especificación de requisitos de software 

Pág. 121 

 

 

Requerimientos No Funcionales. 

Identificación del 
requerimiento:  

RNF01 

Nombre del 
Requerimiento:  

El sistema debe ejecutar cualquier funcionalidad en un máximo de 

cinco segundos 

Características:  El sistema tendrá una respuesta eficiente en su funcionamiento 

Descripción del 
requerimiento:  

El sistema debe ejecutar cualquier funcionalidad en un máximo de 

cinco segundos 

Prioridad del 
requerimiento:      

Alta 

 

Identificación del 
requerimiento:  

RNF02 

Nombre del 
Requerimiento:  

El sistema debe garantizar seguridad de la información que se 

maneja dentro del mismo 

Características:  El sistema brindará seguridad y no comprometerá la información de 

los usuarios 

Descripción del 
requerimiento:  

El sistema debe garantizar la seguridad de la información que se 

maneja dentro del mismo y dar seguridad al usuario. 

Prioridad del 
requerimiento:      

Alta  

 

Identificación del 
requerimiento:  

RNF03 

Nombre del 
Requerimiento:  

El sistema debe proporcionar mensajes de error para orientación del 

usuario en su utilización 
Características:  El sistema tendrá mensajes de error para alertar al cliente 

Descripción del 
requerimiento:  

El sistema debe proporcionar mensajes de error para orientación del 

usuario en cada situación que se requiera. 

Prioridad del 
requerimiento: 

Alta 

 

Identificación del 
requerimiento:  

RNF04 

Nombre del 
Requerimiento:  

El sistema debe tener una Interfaz amigable e intuitiva para el 

usuario  

 

Características:  El sistema deberá de tener una interfaz de usuario, teniendo en 

cuenta características amigables para el usuario. 
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Descripción del 
requerimiento:  

El sistema debe tener una Interfaz muy fácil y amigable de usar para 

todos los usuarios  

 

Prioridad del 
requerimiento:      

Alta  

 

Identificación del 
requerimiento:  

RNF05 

Nombre del 
Requerimiento:  

Garantizar que el diseño de las consultas u otro proceso no afecte el 

desempeño de la base de datos, ni considerablemente el tráfico de la 

red  

Características:  Buen rendimiento 

Descripción del 
requerimiento:  

El sistema debe funcionar siempre de manera adecuada y rápida, no 

se debe saturar. 

Prioridad del 
requerimiento:      

Alta 

 

Identificación del 
requerimiento:  

RNF06 

Nombre del 
Requerimiento:  

Facilidades y controles para permitir el acceso a la información al 

personal autorizado 

Características:  Accesibilidad eficaz a los usuarios  

Descripción del 
requerimiento:  

Los usuarios registrados pueden registrarse en cualquier momento de 

manera sin inconvenientes  

Prioridad del 
requerimiento:      

Alta  

 
 

Identificación del 
requerimiento:  

RNF07 

Nombre del 
Requerimiento:  

La disponibilidad del sistema debe ser continua con un nivel de 

servicio para los usuarios de 7 días por 24 horas 

Características:  El sistema debe ofrecer disponibilidad siempre  

Descripción del 
requerimiento:  

Los usuarios pueden hacer uso del sistema en cualquier momento a 

cualquier hora y el sistema debe encontrarse disponible. 

Prioridad del 
requerimiento:      

Alta 
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3.1 Requisitos comunes de las interfaces 

3.1.1 Interfaces de usuario 

La interfaz con el usuario consistirá en un conjunto de ventanas con botones, listas y 
campos de textos. Ésta deberá ser construida específicamente para el sistema propuesto 
y, será visualizada desde un navegador de internet. 

3.1.2 Interfaces de hardware 

3.1.2.1. cliente 

Será necesario disponer de equipos de cómputos en perfecto estado con las siguientes 
características: 
 

• Adaptadores de red. 

• Frecuencia 1.66GHz o superior. 

• Memoria mínima de 256Mb. 

• Memoria RAM DDR3 4gb 

• Procesador Intel Core i3  

• Mouse. 

• Teclado. 

• Núcleos 2/4 

3.1.2.2. servidor  

• Memoria RAM DDR4 16gb 

• Memoria disco mecánico 2 tb  

• Procesador Intel core i5 

• Mouse  

• Teclado 

• Monitor 

• núcleo 6 núcleos 

• puertos de red 

• tarjeta de Intel i350 

3.1.3 Interfaces de software 

• Sistema Operativo: Windows 7 o superior. 

• Explorador: Mozilla, Chrome y Opera 

3.1.4 Interfaces de comunicación 

Los servidores, clientes y aplicaciones se comunicarán entre sí, mediante protocolos 
estándares en internet, siempre que sea posible. Por ejemplo, para transferir archivos o 
documentos deberán utilizarse protocolos existentes (FTP u otros convenientes). 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 8: Interfaces del prototipo  

 

 
Ventana de inicio de Sesión. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ventana de formulario para el registro de usuarios. 



 

 

 
Ventana de pantalla principal, presenta un análisis general de los módulos del sistema. 

 

 
Pantalla general donde se encuentran todos los registros 



 

 

 
Pantalla de lista de clientes registrados 

 

Pantalla de lista de productos registrados 

 

 
Pantalla de enfermedades registradas que afectan las flores de la empresa EDUFLOR 



 

 

 
Pantalla de lista de registro relacionados a control de calidad (registro flores afectadas) 

 

 
Ventana correspondiente a la lista de empleados registrados 

 

 

Pantalla de lista de las facturas generadas 

 

 

 



 

 

 
 

  

Pantalla de formulario para el registro de inventario de producción 

 

 



 

 

 

 
Formulario de registro para el control de calidad (registro de flores afectadas) 

 



 

 

 
Formulario para el registro de datos de los empleados de EDUFLOR 

 

 

Formulario para generar e imprimir roles de pago a los empleados 

 



 

 

 
Formulario para el registro de clientes y ventas 

 

 
 Pantalla para generar una factura.  

 

 

 

 



 

 

  

Pantalla de Interfaz de reportes. 
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