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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las aplicaciones web para el sector de reportes se han convertido en parte fundamental para 

todas las empresas, por ende, estas deben tener unas especificaciones técnicas que cumplan con 

las reglas de negocio de las empresas y que garanticen los estándares de calidad y las metas de 

productividad, como también una correcta integración con el personal administrativo y operativo, 

Con base a esto el emprendimiento de Kratos Report busca suplir esas necesidades y garantizar 

los requerimientos del cliente, logrando así cumplir con los objetivos que comprenden desde 

mantener un control y correcta gestión de los procesos de la organización, como también ser un 

aplicativo flexible y amigable con el usuario.  

La metodología implementada en el proceso de desarrollo del emprendimiento se enfocó en 

las metodologías agiles ya que estas ayudan a tener un control sobre los proyectos y permite 

minimizar los riesgos, logrando así revisiones continuas que permiten facilitar la priorización y 

toma de decisiones.  

Kratos Report tiene como premisa ser un aplicativo asequible para las PYMES, ya que estas 

actualmente no cuentan con los mismos recursos que las grandes empresas. Este informe brinda 

una vista general de todos los ítems que se tuvieron en cuenta para la realización del proyecto 

como también a la correcta utilización del aplicativo Kratos Report, de acuerdo a las diferentes 

funcionalidades, además de dar a conocer las restricciones respecto a los diferentes roles que 

tendrán acceso a cada uno de los módulos. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la mayoría de empresas se maneja un flujo de información muy amplio en sus bases de 

datos, pero estás carecen de una herramienta que permita visualizar de forma clara cambios y 

movimientos que son clave al momento de tomar decisiones y correcciones en la organización, lo 

cual puede tener consecuencias económicas y legales ya que no están en la capacidad de 

reaccionar de una manera más ágil. Sí se pudiera ver información de una manera más clara y 

concreta de los posibles cambios en algún proceso estarían preparados para tomar una decisión en 

el momento más oportuno. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo General 

 

Crear un aplicativo web que permita generar 3 reportes de un departamento comercial, 

administrando la base de datos y asegurando que solo los usuarios que tienen permiso tengan 

acceso a dicha información. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

Graficar información de valor significativo, que sea de fácil comprensión para las personas. 

Permitir almacenar modificar y eliminar información de utilidad para el usuario. 

Permitir acceso desde cualquier lugar a un usuario que requiera la información. 
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4. METODOLOGÍA 

 

Metodología Sprint 

 

Ilustración 1 Metologia Sprint 

Para realizar los objetivos del proyecto se siguió el proceso descrito en la imagen anterior, en 

este caso se realizaron varias iteraciones compuestas de las siguientes actividades 

• El desarrollo avanza en una serie de “Sprints" (2-4 semanas).  

• Requerimientos capturados en las “Historias del Usuario”.  

• Tareas a realizar capturadas en la “Lista del Producto “.  

• En cada Sprint, se implementa una porción de la Lista del Producto: la Lista del Sprint. 

• En cada Sprint, el producto es diseñado, codificado y probado.  

• Utiliza “roles” para crear un entorno ágil para la entrega de proyectos 
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5. ESTRUCTURA DEL MODELO DE NEGOCIO 

 

5.1. Segmentos del mercado 

 

Este software beneficiara a todas las empresas que tenga registros de información almacenada 

en una base de datos o empresas que realicen su administración empresarial como ERP. 

 

5.2. Estudio de competidores 

 

Infogr.am 

Es una herramienta muy fácil de utilizar y su interfaz de usuario es muy amigable. Se 

comienza por elegir una de las 6 plantillas y luego se incluyen los datos y comentarios. 

Si bien las plantillas de Infogr.am están bien diseñadas, su personalización es limitada. Esto si 

bien puede ser una desventaja también hace que sea una herramienta fácil de usar para los no 

diseñadores. Los controles de privacidad son restringidos, por lo que es una herramienta 

adecuada para la visualización de datos e infografías para uso público. 

La versión gratuita permite realizar hasta 10 visualizaciones o infografías. En caso que quieras 

extender el uso del servicio puedes acceder a tres tipos de membresías pagas. 

CartoDB 

Se trata de una plataforma para almacenar y visualizar datos espaciales. Es la herramienta 

perfecta para quienes necesiten visualizar datos en mapas. 

CartoDB es un servicio que almacena los datos geográficos en una base de datos en la “nube” 

y ofrece una variedad de herramientas para acceder, analizar y visualizar los datos. La plataforma 

está construida usando una base de datos PostGIS de código abierto y se ejecuta en una 

infraestructura a gran escala de Amazon Web Services. 

Es una plataforma muy intuitiva, ya que se puede literalmente arrastrar una hoja de cálculo en 

la página web de CartoDB y así cargar los datos a tu cuenta. El registro gratuito permite obtener 

una cuenta que brinda 50 Mb de almacenamiento. 

Para los más “techies”, CartoDB cuenta con un conjunto de API (del inglés: Application 

Programming Interface) que admiten consultas de bases de datos geográficos y convencionales, 

creación de mosaicos de mapas, y la integración en Google Maps. 

Power BI 

Esta herramienta permite llevar las grillas de Excel y tablas dinámicas a un nuevo nivel. El 

mayor atractivo de Power Bi es que permite realizar presentaciones interactivas y ajustar las 

visualizaciones para obtener un mayor detalle según la pregunta que queremos que nuestros datos 
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respondan con la opción “drill in”-lo cual es una gran ventaja para las clásicas preguntas 

imprevistas en presentaciones. 

La mayor distinción que hay que tener en cuenta es entre la versión desktop y la online. La 

primera permite realizar todo el trabajo, pero luego para compartirlo con el resto de tu equipo 

debes sumar el proyecto en la versión online. Además, cuenta con una app que permite visualizar 

los trabajos compartidos. 

La versión gratuita tiene muchas funcionalidades, es muy intuitiva de utilizar y permite 

limpiar los datos de una manera sencilla. Además, las opciones de fuentes son muy variadas e 

incluye el clásico Excel, CSV, SQL Server, datos abiertos y hasta páginas web. En el caso de 

utilizar datos de una web, Power Bi Desktop permite que la visualización guardada en la cuenta 

se actualice automáticamente en caso que los datos de origen se modifiquen. 

Piktochart 

Esta herramienta cuenta con varias funcionalidades para realizar infografías, presentaciones, 

posters o reportes. Posee varias opciones de edición y controles para que puedas ajustar el diseño, 

fuentes y fondos de acuerdo a tus necesidades y gustos. 

Además, con Piktochart se pueden incluir gráficos simples e importar datos de archivos CSV. 

La versión gratuita incluye una gran variedad de imágenes e iconos vectoriales. Si bien las 

plantillas gratuitas son simples son más variadas que en Infogr.am. 

Socrata 

Socrata ofrece una cuenta gratuita para visualizar conjuntos de datos en formato de valores 

separados por comas (formato CSV). A su vez, los usuarios pueden descargar un conjunto de 

datos o acceder a datasets via API (del inglés: Application Programming Interface). En este 

sentido, y a diferencia de las cuatro primeras herramientas mencionadas, Socrata está dirigido a 

un público más técnico. 

El BID utiliza Socrata para compartir conjuntos de datos en el portal de datos abiertos del 

BID, Números para el Desarrollo.   Allí y siguiendo estos pasos, puedes utilizar esta herramienta 

para trabajar con y visualizar los indicadores de América Latina y el Caribe incluidos en 48 

conjuntos de datos. 

Tableau Public 

Al igual que Socrata, Tableau si bien más conocido por su versión paga también cuenta con un 

servicio gratuito denominado Tableau Public. 

Está disponible tanto para Mac como Microsoft y permite tomar datos de Access, Excel o 

formato CSV. Mientras que la versión paga de Tableau puede conectarse a fuentes de datos 

remotas como Splunk o Hadoop, la versión pública se limita a OData y Windows Azure 

Marketplaces y funciona con hasta 1 millón de filas de datos. 

Como su nombre lo indica, para compartir la información se deben publicar los datos en la 

web por lo tanto no hay confidencialidad de la información en la versión gratuita. 
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En caso de necesitar inspiración para visualizaciones, puedes acceder a su sección de 

“visualización del día” o el blog de Tableau Public. 

García G. (noviembre 3, 2015). 6 herramientas gratuitas para analizar y visualizar datos 

https://blogs.iadb.org/conocimiento-abierto/es/6-herramientas-gratuitas-para-analizar-y-

visualizar-datos/ 

 

5.3. Propuesta de valor 

Nuestro aplicativo está enfocado a facilitar el acceso a la información de una manera gráfica y de 

valor ya que estamos enfocados a los principales informes para el área comercial que nos muestre 

tendencias e información que es de relevancia 

 

5.4. Fuentes de financiación 

Los recursos para la realización de la primera fase del proyecto saldrán de ahorros propios del 

equipo de trabajo y con la opción que alguna empresa interesada de aportes para el avance del 

proyecto 

Horas de trabajo: 40 horas de trabajo semanales (entre dos integrantes del equipo de trabajo) Los 

recursos invertidos son suministrados por parte del equipo de trabajo 

A continuación, se muestran los recursos que se necesita para el proyecto.  

Tabla 1 Fuente Financiación 

DISPOSITIVO MARCA CARACTERÍSTICA

S 

COSTO ¿TENEMOS 

EL EQUIPO? 

Portátil HP RAM 8 GB CORE i5 2.500.000 SI 

PC Escritorio HP RAM 8 GB CORE i3 2.000.000 SI 

Servidor de apps Python 
Servidor de pruebas 

Django 
0 NO 

Servidor DB SQL Server SQL Server Express 0 NO 

Internet LAN 
TIGO - 

Claro 
50MB 80.000 NO 

Hora de trabajo 40.000 
Hora de trabajo 

Leonardo 
800.000 20 unidades 

Hora de trabajo 40.000 
Hora de trabajo 

Carlos 
800.000 20 unidades 
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5.5. Alcance de la propuesta 

 

Este documento brinda una vista general de cómo se desarrollará e implementará el proyecto 

llamado Kratos Reporte software de reportaría grafica de información, de acuerdo con las 

diferentes funcionalidades como acceso a la plataforma, ingresar información a la base de datos, 

visualizar de manera gráfica información importante para la empresa que requiera del software. 

Para esta primera entrega de valor, contaremos con un modulo administrativo independiente al 

general, el cual valida de forma segura el ingreso a los usuarios administradores, desde este 

podremos hacer gestión de los usuarios, los permisos de cada usuario y de los registros 

almacenados en nuestra base de datos, y el modulo de usuario general el cual contara con su 

respectiva módulo de seguridad de inicio y dos informes netamente informativos 

 

 

6. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

 

Este documento brinda una vista general de cómo se desarrollará e implementará el proyecto 

llamado de software Kratos Report, que tiene como fin mostrar de manera gráfica información 

importante para la compañía que lo adquiera. 

 

6.1. Factibilidad técnica 

 

La factibilidad técnica permite obtener la información necesaria respecto a, si existe o está al 

alcance la tecnología necesaria para el sistema a implementar, mirando si se cuenta con los 

equipos y programas mínimos para la realización y utilización de este software. 

Debido a que se tratar de un sistema pequeño, pero sumamente importante, sus costos son 

bajos, motivo por el cual un equipo de oficina permite el funcionamiento adecuado del software 

Debido a que no se requiere recursos técnicos especializados y se cuenta con los elementos 

necesarios para el desarrollo del software, no habría necesidad de adquirirlos. En cuanto nuestros 

conocimientos son suficientes para el desarrollo y cumplimiento del software. 
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6.2. Factibilidad económica 

 

En el estudio de la Factibilidad Económica, determinamos el presupuesto de costos de los 

recursos técnicos, humanos y materiales tanto para el desarrollo como para la implantación del 

Sistema. 

Además, nos ayudará a realizar el análisis costo-beneficio de nuestro sistema, el mismo que 

nos permitirá determinar si es factible a desarrollar económicamente el proyecto. 

 

 

6.3. Factibilidad operacional 

 

Se ha visto mediante la matriz de estudio de problemas/oportunidades que las dificultades que 

se van a remediar mediante el sistema son de gran prioridad, debido a que los procesos son 

realizados diariamente y de manera manual. 

Por este motivo, la creación de un sistema que automatice dicho problema será una de las 

mejores soluciones, además se ha obtenido la información necesaria mediante la investigación 

realizada, con lo que se creará un sistema que llene todas las expectativas y necesidades. 

En cuanto a información, control y su eficacia se tiene como objetivo trabajar mutuamente con 

los socios, secretaria y el gerente, para que ellos vayan describiendo cuáles serán los 

requerimientos en el sistema y de esta manera desarrollar un sistema en donde se tendrá la 

completa satisfacción de los que lo van a utilizar. 

Además, gracias a su plan de trabajo, tiene gran aceptación entre los que lo van a utilizar por 

parte de la directiva y el resto de los socios que piensan que el sistema es ideal para sus metas y 

que el problema será superado.   
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7. DESARROLLO TÉCNICO DE LA PRÁCTICA 

 

7.1. Requisitos Funcionales 

 

 

 

7.2. Requisitos no Funcionales 

 

REQUISITOS NO FUNCIONALES 

Modulo No Descripción Prioridad 

Rendimiento 

RNF 1.1 

Garantizar la confiabilidad, la seguridad y el 

desempeño del sistema informático a los diferentes 

usuarios. En este sentido la información almacenada 

podrá ser consultada, actualizada permanente y 

simultáneamente, sin que se afecte el tiempo de 

respuesta. 

Alta 

RNF 1.2 

Garantizar la confiabilidad, la seguridad y el 

desempeño del sistema informático a los diferentes 

usuarios. En este sentido la información almacenada 

podrá ser consultada, actualizada permanente y 

simultáneamente, sin que se afecte el tiempo de 

respuesta. 

Alta 

RNF 1.3 

El sistema deberá validar automáticamente la 

información contenida en los formularios de ingreso. 

En el proceso de validación de la información, se deben 

tener en cuenta aspectos tales como obligatoriedad de 

campos, longitud de caracteres permitida por campo, 

Alta 

ID Nombre del 

Requisito 

Descripción del Requisito Prioridad Usuario 

001 Administración 

de usuarios 

El sistema deberá permitir, 

crear, modificar y eliminar 

usuarios para el ingreso al 

sistema 

Alta Administrador 

002 Validación de 

usuario 

El sistema permite 

autenticar el ingreso del usuario 

a la aplicación 

Alta Administrador 

003 Administración 

de Información 

El sistema deberá permitir, 

crear, modificar y eliminar 

registros para la tabla principal 

Alta Administrador / 

Usuario 

004 Generación de 

informes comerciales 

El usuario al ingresar puede 

acceder a la información a 

través de los informes que se 

van a mostrar en pantalla 

Alta Administrador / 

Usuario 

Tabla 2 Requisitos Funcionales 
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manejo de tipos de datos, etc. 

RNF 1.4 

El sistema deberá responder en un tiempo razonable, el 

sistema no va a realizar cálculos complejos; por lo que 

el tiempo máximo será el de interacción con la base de 

datos 

Media 

RNF 1.5 

El sistema contará con un manual de usuario que tendrá 

como objetivo instruir al usuario en el uso del sistema y 

proporcionar asistencia para la solución de los 

problemas que puedan suceder durante su operación. 

Media 

Seguridad 

RNF 2.1 

El sistema garantizará la seguridad de la información y 

de los datos  

que se manipularán, tales como datos personales de los 

clientes y  

del aeropuerto, entre otros. 

Alta 

RNF 2.2 

El acceso al sistema debe estar restringido por el uso de 

claves asignadas a cada uno de los usuarios. Solo 

podrán ingresar al sistema las personas que estén 

registradas, estos usuarios serán clasificados en varios 

tipos de usuarios (o roles) con acceso a las opciones de 

trabajo definidas para cada rol, el cual será asignado por 

el administrador a cada uno de los empleados, al 

momento de la creación de la cuenta. 

Alta 

RNF 2.3 

El control de acceso implementado debe permitir 

asignar los perfiles para cada uno de los roles 

identificados 

Alta 

RNF 2.4 

Respecto a la confidencialidad, el sistema deberá estar 

en capacidad de rechazar accesos o modificaciones 

indebidos (no autorizados) a la información y proveer 

los servicios requeridos por los usuarios legítimos del 

sistema 

Alta 

RNF 2.5 

El sistema deberá contar con mecanismos que permitan 

el registro de actividades con identificación de los 

usuarios que los realizaron. 

Alta 

Fiabilidad 

RNF 3.1 

El sistema deberá contar con manuales de usuario, 

técnico e instalación con el fin de brindar las 

instrucciones necesarias para que el usuario pueda 

utilizar el sistema informático 

Media 

RNF 3.2 

El sistema se diseñará para no perder datos, al menos en 

lo que concierne al propio sistema, el sistema no puede 

evitar que se borren las bases de datos u otros 

problemas externos 

Alta 

RNF 3.3 

Las excepciones que se produzcan por un mal uso del 

usuario en el sistema podrán ser tratadas de dos formas: 

Ignoradas en caso de que no afecte al sistema, o 

tratadas mediante una llamada a un gestor de 

excepciones que informará al usuario de su error a 

través de la interfaz gráfica. 

Media 
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RNF 3.4 

El sistema deberá estar en capacidad para restablecer el 

nivel de rendimiento y de recuperación de datos 

afectados directamente en el caso de un fallo, además, 

de poder recuperarse en uno o dos días a partir del día 

siguiente de reportada la falla. 

Alta 

Disponibilidad RNF 4.1 

La disponibilidad del sistema deberá ser continua con 

un nivel de servicio para los usuarios de 7 días por 24 

horas, provisto de mecanismos o componentes que 

aseguren la continuidad del servicio, logrando alcanzar 

una disponibilidad del 100% o muy cercano a esta 

disponibilidad durante el horario hábil laboral de la 

organización. 

Alta 

Mantenibilidad 

RNF 5.1 

Se deberá especificar la definición y el manejo de la 

documentación técnica (manuales técnicos y de 

instalación) y funcional (manual de usuario final) del 

sistema de información, estableciendo procedimientos 

claros de actualización y aprobación, que permita 

realizar operaciones de mantenimiento con el menor 

esfuerzo posible. 

Media 

RNF 5.2 

El sistema tendrá una completa cesión de derechos de 

uso sobre el software implantado y todos sus 

componentes. 

Alta 

RNF 5.3 

El sistema tendrá una completa cesión de derechos de 

uso sobre el software implantado y todos sus 

componentes. 

Media 

RNF 5.4 

La interfaz deberá ser complementada con un buen 

sistema de ayuda (La administración y uso del sistema 

puede recaer en personal con poca experiencia en el uso 

de aplicaciones informáticas). 

Media 

Portabilidad 

RNF 6.1 

La aplicación debe desarrollarse para ordenadores 

personales usuales (sin características avanzadas en 

procesamiento, memoria, etc.). 

Media 

RNF 6.2 

El sistema diseñado y sus componentes deberán ser 

portables en plataformas GNU/Linux y Windows, con 

máquinas que presentan arquitecturas de 64 ó 32 bits. 

Alta 

Visualización 

RNF 7.1 
El sistema deberá contar con una interfaz de uso 

intuitiva y sencilla. 
Media 

RNF 7.2 

La interfaz gráfica del sistema será diseñada usando los 

colores estándares para que sea usada por cualquier 

entidad. 

Media 

Tabla 3 Requisitos No Funcionales 
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7.3. Modelos de casos de uso 

 

No

mbre 

CU-

001 

Actor Administrador 

Descripción El sistema permitirá al administrador gestionar la información de los usuarios tal 

como registrar, consultas, modificar y ejecutar cambios de estado 

Precondición Haber ingresado al sitio web y tener perfil registrado 

 

 

Flujo Principal 

Actor del Actor Acción del Sistema 

Para el registro debe Ingresar el 

Nombre, Dirección, Teléfono y cargo de 

la empresa 

El sistema guardara la información, 

actualizara la base de datos y mostrara un 

mensaje en pantalla indicando “Registro 

exitoso”. 

Para consultar debe ingresar la 

cedula del usuario y presionar el botón 

“Consultar” 

Para consultar debe ingresar la cedula 

del usuario y presionar el botón 

“Consultar” 

Para modificar se realiza la búsqueda 

con la cédula y se presiona el botón 

“Consultar” 

El sistema actualizara la información 

en la base de datos y mostrara un mensaje 

en pantalla indicando “Actualización 

exitosa”. 

Para eliminar se realiza la búsqueda 

con la cédula y se presiona el botón 

“Consultar” y luego el usuario y se 

presiona el botón “Eliminar” 

El sistema cambiara el estado del 

usuario a inactivo en la base de datos 

  

 

Flujo 

Alternativo 

Registro cancelado 

Datos ingresados incorrectos 

Registro no encontrado 

Post - 

Condición 

n/a 

Frecuencia Cada vez que el actor requiera hacer uso de una de las funcionalidades del caso de 

uso. 

Comentarios n/a 

Caso de Uso 

(imagen) 

 
 

Tabla 4 Caso de Uso Administrador 
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Nomb

re 

C

U-

002 

Actor Administrador / Usuario 

Descripción El sistema solicita al usuario y contraseña y los valida 

Precondición Estar registrado en el sistema 

 

 

Flujo 

Principal 

Actor del Actor Acción del Sistema 

Para el ingreso debe de digitar el 

usuario y contraseña y posteriormente 

presionar el botón “Ingresar” 

El sistema valida que los campos 

tengan información 

Para el ingreso debe de digitar el 

usuario y contraseña y posteriormente 

presionar el botón “Ingresar” 

El sistema valida que el usuario y 

contraseña sean validos 

 

Flujo 

Alternativo Datos ingresados incorrectos 

Registro no encontrado 

Post - 

Condición 

Estar Registrado en el sistema 

Frecuencia Cada vez que el actor requiera hacer uso de una de las funcionalidades del caso de 

uso. 

Comentarios n/a 

Caso de Uso 

(imagen) 

 
 

Tabla 5 Caso de Uso Ingreso 
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Nombre CU-

003 

Actor Administrador / Usuarios 

Descripción El sistema deberá permitir, crear, modificar y eliminar registros para la tabla 

principal 

Precondición Haber ingresado al sitio web y tener perfil registrado 

 

 

Flujo Principal 

Actor del Actor Acción del Sistema 

para el registro debe ingresar el  

centro operativo,  

bodega,  

tipo_dcto,  

nro_dcto,  

fecha,  

referencia,  

desc_item,  

cantidad,  

precio_unit,  

valor_neto,  

valor_bruto,  

valor_subtotal,  

valor_impuesto_iva,  

valor_descuento,  

estado,  

cliente_pos,  

razn_social_cliente_pos, 

nombre_vendedor,  

linea_prod,  

tipo_producto,  

procedencia,  

motivo 

El sistema guardara la 

información, actualizara la base de 

datos y mostrara un mensaje en 

pantalla indicando “Registro 

exitoso”. 

Para consultar debe ingresar  

tipo_dcto,  

nro_dcto,  

y presionar el botón “Consultar” 

Para consultar debe ingresar 

tipo_dcto, nro_dcto, y presionar el 

botón “Consultar” y mostrara la 

información del documento 

ingresado 

Para modifica debe ingresar  

tipo_dcto,  

nro_dcto,  

y presionar el botón “Consultar” 

modifico el registro y se presiona el botón 

“Modificar” 

El sistema actualizara la 

información en la base de datos y 

mostrara un mensaje en pantalla 

indicando “Actualización exitosa”. 

Para eliminar debe ingresar  

tipo_dcto,  

nro_dcto,  

y presionar el botón “Consultar” 

modifico el registro y se presiona el botón 

“Eliminar” 

El sistema eliminara el registro de 

la base de datos 
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Flujo Alternativo 

Ingreso al aplicativo 

Datos ingresados incorrectos 

Registro no encontrado 

Post - Condición Se debe de estar logueado en el sistema 

Frecuencia Cada vez que el actor requiera hacer uso de una de las funcionalidades del caso 

de uso. 

Comentarios n/a 

Caso de Uso 

(imagen) 

 

 
Tabla 6 Caso de Uso Modificacione 
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Nomb

re 

CU-

004 

Actor Administrador / Usuarios 

Descripción El usuario al ingresar puede acceder a la información a través de los informes 

que se van a mostrar en pantalla 

Precondición Haber ingresado al sitio web y tener perfil registrado 

 

 

Flujo Principal 

Actor del Actor Acción del Sistema 

Para visualizar cualquier informe se 

debe de seleccionar entre rango de 

fechas y centro de operaciones 

El sistema permite seleccionar entre 

rango de fechas y centro de operación 

para mostrar una serie de informes 

relacionando el centro operativo y las 

fechas seleccionadas 

 

Flujo 

Alternativo 

 

Sobre pasa fecha límite del informe 

Post - 

Condición 

Logueado en el sistema 

Frecuencia Cada vez que el actor requiera hacer uso de una de las funcionalidades del caso 

de uso. 

Comentarios n/a 

Caso de Uso 

(imagen) 

 

 
Tabla 7 Caso de Uso Generar Informes 
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7.4. Diagrama de clases 

 

 

Ilustración 2 Diagrama de Clases 
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7.5. Pruebas funcionales 

 

Fecha 

revisión 

Módulo 

revisado 

Observaciones Resultados de la 

ejecución 

Errores y éxitos 

detectados 

01/06/2021 Login Se realiza el logueo 

del administrador a la 

plataforma 

El sistema genera el 

acceso al menú 

principal con el 

administrador 

Los resultados del 

logueo del admirador 

es exitosa 

01/06/2021 Login Se realiza el logueo 

del usuario a la 

plataforma 

El sistema genera el 

acceso al menú 

principal 

Los resultados del 

logueo del admirador 

es exitosa 

01/06/2021 Menú Usuario En el menú se muestra 

información general 

El sistema muestra 

información que se 

tiene en la base de 

datos 

Los resultados 

muestran la 

información de 

manera correcta 

01/06/2021 Menú 

Administrador 

En el menú se muestra 

información general 

donde permite generar 

usuarios, registro y 

grupos, eliminar 

registros de la base de 

datos. 

Importar, Exportar 

El sistema permite que 

el administrador cree 

los usuarios y los 

grupos 

Los resultados 

muestran la 

información de 

manera correcta 

02/06/2021 General 

Administrativo 

Puede realizar filtros 

sobre la información 

que desea visualizar 

El sistema permite que 

el administrador 

realice filtros sobre la 

información de la base 

de datos 

Los resultados 

muestran la 

información de 

manera correcta 

02/06/2021 Reporte grafico Muestra información 

grafica sobre los 

centros de costos con 

rangos de fecha 

El sistema realiza un 

comparativo sobre los 

centros de costos 

Los resultados 

muestran la 

información de 

manera correcta 
Tabla 8 Pruebas Funcionales 
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7.6. Diseño de la interfaz de usuario 

 

 

Ilustración 3 Inicio Sesión 

 

 

Ilustración 4 Menú Principal 
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Ilustración 5 Reporte 1 

 

 

Ilustración 6 Reporte por Fechas 
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Ilustración 7 Editar Registros 
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7.7. Despliegue del sistema 

 

En esta sección se mostrarán los manuales de usuario, como también el manual de instalación 

para el correcto funcionamiento del software Kratos Report 

 

7.7.1. Manual de usuario 

 

Ver Anexo A. Manual de usuario 

 

7.7.2. Manual de instalación 

 

Ver Anexo B. Manual de Instalación 
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8. CONCLUSIONES 

 

Se obtuvieron grandes conocimientos en el manejo de los entornos de desarrollo relacionados 

con un proyecto de este tipo. Se aprendieron conceptos importantes para el desarrollo de software 

dentro de las limitaciones típicas de un aplicativo web. También se obtuvieron conocimientos 

avanzados en el uso del lenguaje de programación y un buen uso de las diferentes APIs.  

La aplicación web desarrollada está enfocada a facilitar el acceso al contenido informativo del 

sector administrativo, intuitiva y sobre todo evitar pérdidas de tiempo al obtener la información.  

A medida que la aplicación fue tomando forma, se implementaron funciones adicionales al 

diseño original. Esto sucedió ya que se notaron algunas posibles mejoras que no representaban 

grandes inconvenientes desde el punto de vista de implementación.  

Se adquirieron grandes conocimientos con base a la metodología implementada para el 

desarrollo del proyecto, logrando así, entregas parciales y regulares del producto final.  

Al desarrollar la aplicación Kratos Report se adquirieron conocimientos en Django, donde por 

medio de un curso gratuito se logró alcanzar unas bases las cuales se pusieron en práctica en el 

proyecto obteniendo un resultado satisfactorio y de calidad para el usuario final  
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10. ANEXOS 

 

El listado de anexos de los presentes manuales (Usuario, Instalación) son los siguientes: 

 

Anexo A. Manual de usuario 

Manual de Usuario 

Kratos Report.pdf
 

Anexo B. Manual de Instalación 

Manual tecnico del 

sistema Kratos Report.pdf
 

Anexo C. Código fuente 

4-Código fuente.rar
 


