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RESUMEN 

 

La tesis en mención se basó en el análisis de las áreas operativas (gerencia, dirección, 

vicepresidencia) y el área presupuestal en el proceso de elaboración del presupuesto 

anual que consiste en entregar un formato basado en la metodología de planeación 

conocida como presupuesto base cero, este proceso lo realizaban de manera manual y 

empleando sistemas ofimáticos lo cual lo hacía lento y engorroso.  

Se desarrolló un portal web que nos permitió ayudar al cliente a contar con un mejor 

manejo en la administración de gastos en las áreas operativas consolidando la 

información enviada entre cada una de las gerencias, direcciones y vicepresidencias. 

Además, al contar con un flujo de aprobación se llegó a manejar versiones de las 

rendiciones de gastos antes de reportar el definitivo. Por otra parte, también se realizó el 

resumen de gastos el cual nos permitió de manera más organizada mostrar la 

información a fin de poder validar algún descuadre que se tenga al sustentar los gastos. 

Por último, el portal web nos facilitó la generación del formato de elaboración del 

presupuesto anual en un tiempo prudente basado en información confiable ya aprobada 

y validada por los analistas. 

 

Palabras Clave: Portal web, presupuesto, gastos, plataforma en la nube 
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ABSTRACT 

 

The aforementioned thesis was based on the analysis of the operational areas 

(management, management, vice-presidency) and the budget area in the process of 

preparing the annual budget consisting of delivering a format based on the planning 

methodology known as the zero-based budget, This process was carried out manually 

and using office systems, which made it slow and cumbersome. 

A web portal was developed that allowed us to help the client to have a better 

management in the management of expenses in the operational areas consolidating the 

information sent between each one of the managements, addresses and vice-

presidencies. In addition, by having an approval flow, versions of the expenditure 

reports were managed before reporting the definitive one. On the other hand, the 

summary of expenses was also made, which allowed us in a more organized way to 

show the information in order to be able to validate any mismatch that is had when 

sustaining the expenses. Finally, the web portal facilitated the generation of the annual 

budget preparation format in a prudent time based on reliable information already 

approved and validated by the analysts. 

 

Keywords: Portal, budget, expenses, cloud platform  
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INTRODUCCIÓN 

 

Una de las más importantes empresas que se enfoca en la producción y venta de 

productos de belleza y cosméticos en el Perú es Belcorp, esta empresa durante cada año 

busca dar soporte económico a cada una de las áreas operativas mediante el presupuesto 

anual.  

El presupuesto anual es exclusivamente responsabilidad del área de presupuesto la cual 

consolida la información de los gastos y objetivos que lo avalan, los cuales son enviados 

por las distintas áreas operativas (gerencia, dirección, vicepresidencia). Este proceso de 

elaboración involucra a los analistas, gerencias, direcciones, vicepresidencias y 

asistentes para brindar un mejor canal de comunicación en la consolidación de la 

información enviada, aprobada y validada para finalmente hacer la entrega del formato 

final del presupuesto.  

Con el desarrollo del presente trabajo, encontramos una manera de mejorar los 

problemas anteriormente mencionados a través de una solución informática la cual 

brinda un mejor acceso a la información, así como también una manera más 

estandarizada de controlar y validar la información de todas las áreas operativas. 

El informe está dividido en cuatro capítulos: capítulo I: Visión del proyecto, capítulo II: 

Marco conceptual, capítulo III: Desarrollo del proyecto, capítulo IV: Desarrollo del 

producto, las Conclusiones y Recomendaciones. 

El capítulo I: Visión del Proyecto, describe los antecedentes de la empresa, 

identificación del problema, los objetivos del proyecto, descripción de la solución y la 

justificación de la realización del proyecto. 

El capítulo II: Marco Conceptual, describe el marco institucional, la base teórica y los 

marcos normativos. 

El capítulo III: Desarrollo del Proyecto, describe el alcance, restricciones  y el producto. 

El capítulo IV: Desarrollo del Producto, describe el modelado del negocio, 

requerimientos del producto/software, análisis/diseño, la arquitectura y las pruebas. 

Finalmente las conclusiones, recomendaciones y anexos donde se explica el manual de 

configuración  y usuario.  
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CAPITULO I: VISIÓN DEL PROYECTO 

1.1. Antecedentes del problema 

1.1.1. El negocio 

Belcorp es una compañía peruana que se enfoca a la producción y venta de 

productos de belleza y cosméticos, su historia se remonta a los años sesenta, la familia 

Belmont había decide iniciar la empresa Yanbal la cual se enfocaba a la venta de 

cosméticos y productos de belleza de marcas extranjeras, en ese tiempo Eduardo 

Belmont Anderson funda oficialmente la empresa en 1968, un año antes ingresa al 

negocio familiar en el cargo de gerente de ventas y en 1970 se pone al frente llevando el 

negocio adelante al punto que para 1985 se crea otra marca llamada Ebel, esta empresa 

la crea para operar especialmente en Colombia. 

A partir de 1988 Eduardo Belmont decide seguir con su propia empresa al 

margen de su familia, a partir de entonces comienza a lanzar diversas marcas como son 

L’Bel, Ésika y Cyzone, todas estas empresas forman parte del grupo Belcorp, sobre 

todo durante la década de los noventa toda esta compañía no solo obtiene un 

crecimiento exponencial en su país de origen, Perú, también lo hace a nivel 

internacional llegando a abrir tiendas en más de 10 países de Latinoamérica, también 

llega a Estados Unidos, durante ese tiempo los productos se lanza con todo tipo de 

artículos para maquillaje y cuidado facial, perfumería y a su vez se mejora los procesos 

de producción gracias al avance de la tecnología que se enfoca a la cosmética, para el 

año 1997 Belcorp forma una alianza con el Centre de Biodermatologie des Laboratoires 

Serobiologiques, para finales de los noventa deja de usar el nombre de Yanbal y para el 

2000 la marca Belcorp se hace más conocida así como sus productos. 

Hoy, Belcorp se encuentra en 16 países de América Latina y en Estados Unidos 

y cuenta con una sede corporativa en Perú y dos Hubs ubicadas en Colombia y ahora en 

Panamá. 

Misión: 

Creemos en la mujer. Reconocemos su espíritu emprendedor y 

fortalecemos su capacidad para transformar su vida y entorno. 

Creamos experiencias de marca memorables que inspiran y mejoran la 

vida de nuestros consumidores. Generamos oportunidades de crecimiento y 

desarrollo Para nuestros colaboradores, consultoras y proveedores. 



 
  

3 
 

Creemos que todos aspiramos a nuestra realización y promovemos el 

liderazgo como medio para alcanzarla. Buscamos nuevos desafíos para crecer, 

evolucionar, y alcanzar nuestro máximo potencial. 

Creemos en el trabajo en equipo, en la confianza y en la libertad de 

explorar, crear, aprender para lograr retos extraordinarios y contribuir al 

crecimiento sostenible de la sociedad. 

Visión: 

Ser la compañía que más contribuye a acercar a la mujer a su ideal de 

belleza y realización personal. 

Belcorp en cifras: 

 16 países. 

 3 marcas. 

 + de 900,000 consultoras. 

 Más de 9000 colaboradores 

 Más de US$7 millones invertidos en programas de empoderamiento de 

la mujer y más de 12,000 mujeres adultas, jóvenes y niñas beneficiadas. 

Datos de inversión: 

 Inversión en capacitación de personal 

Total Países: aproximadamente 5 millones dólares 

 Inversión en innovación 

R&D: research and development 

I&D: innovación y desarrollo 

Inversión en R&D: rango de 1.5% a 2% de la venta cosméticos total a 

nivel corporativo. 
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En la figura 1, se da a conocer el organigrama general de la compañía. 

BELCORP
 (CEO)

VICEPRESIDENCIA
 

DIRECCIÓN
 

GERENCIA
 

PRESUPUESTO
 

 

Figura N° 1: Organigrama general de la compañía Belcorp 

Fuente: Elaboración propia 

1.1.2. Procesos del negocio 

Manejo de presupuesto 

La compañía realiza su presupuesto entre agosto y setiembre con el fin de 

destinar recursos monetarios a distintas actividades, operaciones y/o proyectos 

para el próximo año. El enfoque de desarrollo inicialmente se realiza en el 

presupuesto tradicional, ya que principia con unidades monetarias y no con 

propósitos y objetivos. Debido a que el presupuesto tradicional solo es un 

estimado más no es lo real del futuro y muchas veces las áreas operativas 

(gerencia, dirección y vicepresidencia) toman como referencia una base 

existente que no siempre está bien alineada a las estrategias. A partir del año 

2017, se decide optar por aplicar el presupuesto base cero con el fin de 

proporcionar información detallada sobre los recursos económicos que se 

necesitan para lograr los resultados deseados. Por ello, cada gerencia debe 

justificar el presupuesto solicitado a detalle, comprobando por qué se debe 

gastar, esto ayuda a la toma de decisiones, y a la asignación de recursos; 

posteriormente es comunicado a los niveles superiores (Dirección y 

Vicepresidencia). 
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En la figura 2, se da a conocer el proceso del presupuesto. 

PROGRAMACIÓN ELABORACIÓN EJECUCIÓN CONTROL

 

Figura N° 2: Proceso del presupuesto 

Fuente: Elaboración propia 

Se detalla a continuación el proceso: 

Programación: Los responsables del área revisan y estiman los gastos 

que se va a realizar el próximo año, teniendo una justificación del porqué y para 

qué lo necesitan con objetivos trazados. 

Elaboración: Se priorizan los gastos y estos son enviados a los superiores 

para su revisión y aprobación. Durante la aprobación su revisa principalmente la 

justificación del gasto y los montos que se van a ejecutar en el mes especificado. 

Por último, se realiza el consolidado de todos los gastos enviados por las 

vicepresidencias, direcciones y gerencias. 

Ejecución: Se atienden las obligaciones del gasto de acuerdo al 

presupuesto aprobado por los analistas. 

Control: Se realiza la medición de los resultados obtenidos con relación a 

lo aprobado inicialmente por los analistas. Adicionalmente verifican si se ha 

ejecutado o no para aplicar políticas internas del área. 
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Proceso de elaboración 

El flujo principal del proceso abarca desde la elaboración del presupuesto 

dentro de cada gerencia, pasando por los niveles superiores como dirección y 

vicepresidencia hasta la entrega del formato consolidado del presupuesto 

establecido aprobado por los analistas.  

En la figura 3 se muestra el proceso de elaboración. 

 

Figura N° 3: Proceso de elaboración de presupuesto 

Fuente: Elaboración propia 
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1.1.3. Descripción del problema 

La compañía realiza su presupuesto entre agosto y setiembre con el fin de 

destinar recursos monetarios a distintas actividades, operaciones y/o proyectos para el 

próximo año. El enfoque de desarrollo inicialmente se realizaba con el presupuesto 

tradicional, ya que principia con unidades monetarias y no con propósitos y objetivos. 

Debido a que el presupuesto tradicional solo es un estimado más no es lo real del futuro 

y muchas veces las áreas operativas (gerencia, dirección y vicepresidencia) toman como 

referencia una base existente que no siempre está bien alineada a las estrategias. A partir 

del año 2017, se decide optar por aplicar el presupuesto base cero con el fin de 

proporcionar información detallada sobre los recursos económicos que se necesitan para 

lograr los resultados deseados. Por ello, cada gerencia debe justificar el presupuesto 

solicitado a detalle, comprobando por qué se debe gastar, esto ayuda a la toma de 

decisiones, y a la asignación de recursos; posteriormente es comunicado a los niveles 

superiores (Dirección y Vicepresidencia). 

Realizando el análisis de las actividades en el área de presupuesto se determina 

que el problema recae en la demora de la elaboración del presupuesto, ocasionando 

retrasos en la entrega de recursos y su ejecución. 

Una de las causas que genera este problema, es que al momento de recepcionar 

los cinco tipos de gastos (gastos de viaje, gastos operativos, activos, proyectos 

estratégicos y proyectos operativos), se envían por diferentes medios tales como 

documentos impresos, correos electrónicos, archivos en dispositivos externos, entre 

otros; lo cual genera que no se tengan centralizada la información y por consecuencia 

un mal manejo del mismo. 

En la figura 4, se tiene el PxQ (precio unitario x cantidad) del gasto 

presupuestado. 
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Figura N° 4: PxQ en moneda del gasto presupuestado por el centro de costo Categoría Bijouterie 

Fuente: Belcorp (2018) 

En la figura 4, se tiene un archivo de hoja de cálculo en donde se da a conocer 

los gastos que se van a realizar. Sin embargo, se apoya de una serie de datos maestros 

en las cuales no siempre es actualizado por todas las gerencias. 

En la figura 5, se tiene un simulador de gasto de viaje en la cual cada gerencia lo 

utiliza con sus trabajadores. 

 

Figura N° 5: Simulador de gasto de viaje 

Fuente: Belcorp (2018) 

En este simulador, se coloca los datos del trabajador indicando el viaje que va a 

realizar apoyándose de los datos maestros configurados en la hoja de cálculo, si en caso 

hubiera cambios en los montos de tiquetes o viáticos por los analistas de presupuesto, 
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deben actualizarse en cada gerencia que haya presentado dichos gastos por lo que causa 

mucha demora y volver a revisar a detalle para no exceder montos. 

Por otro lado, durante la revisión no se tiene un adecuado control al ser liberados 

por las áreas operativas (gerencia, dirección, vicepresidencia), de igual forma no se 

maneja un estándar del estado para el gasto mientras este es transferido al área de mayor 

jerarquía por lo que origina que muchas veces el área presupuestal los rechace. 

Finalmente, el formato final de la elaboración del presupuesto (archivo plano) es 

realizado manualmente con todos los gastos aprobados de cada área operativa (gerencia, 

dirección y vicepresidencia) por lo que genera demora en el cuadre de información. 

En la figura 6, se presenta el archivo plano del presupuesto elaborado. 

 

Figura N° 6: Elaboración del presupuesto (archivo plano de prueba) 

Fuente: Belcorp (2018) 

A partir del año 2017, la compañía Belcorp adquiere la tecnología “SAP Cloud 

Platform” que es la plataforma como servicio de SAP para el desarrollo de aplicaciones 

de negocio en la nube, optando por incluir la elaboración del presupuesto anual el cual 

se tiene deficiencias en su proceso actual. 
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1.2. Identificación del problema 

1.2.1. Problema principal 

Ineficiente control durante la elaboración del presupuesto anual en la empresa 

Belcorp Perú. 

1.2.2. Problemas específicos 

a) Información de gastos no centralizada enviadas por las áreas operativas. 

b) Poca información en el resumen de gastos del presupuesto por área 

operativa. 

c) Ineficiente revisión en la aprobación de gastos del presupuesto. 

d) Demora en la entrega del formato de elaboración del presupuesto. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Mejorar la elaboración del presupuesto anual empleando la metodología de 

planeación estratégica conocida como presupuesto base cero en la empresa Belcorp 

Perú. 

1.3.2. Objetivo específico 

a) Centralizar la información de los gastos para un mejor acceso. 

b) Mejorar el resumen de los gastos del presupuesto por área operativa. 

c) Eficiente revisión en la aprobación de gastos del presupuesto. 

d) Reducir la demora en la entrega del formato de elaboración del presupuesto. 

1.4. Descripción de la solución 

Desarrollar un portal web permitiendo realizar la elaboración del presupuesto 

anual. Acorde a los objetivos específicos se describe lo siguiente: 

 Centralizar la información de los gastos para un mejor acceso. El portal 

web permite administrar los cinco tipos de gastos: gasto de viaje, gasto 

operativo, activo, proyecto estratégico y proyecto operativo. 

 Mejorar el resumen de los gastos del presupuesto por área operativa. El 

portal web permite visualizar el resumen de los gastos de manera global, por 

vicepresidencia, por dirección, por gerencia, por centro de costo y sociedades. 

 Eficiente revisión en la aprobación de gastos del presupuesto. El portal 

web permite la aprobación de gastos para determinar la prioridad de estos con 

un control de versionamiento y manejado por estados. 
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 Reducir la demora en la entrega del formato de elaboración del 

presupuesto. El portal web permite generar de manera automática el formato 

final de la elaboración del presupuesto (archivo plano) para su posterior 

ejecución. 

1.5. Justificación de la realización del proyecto 

La importancia de este proyecto de investigación da a conocer el proceso de 

elaboración del presupuesto anual que actualmente maneja la empresa Belcorp Perú 

para proponer el desarrollo de un portal web transaccional que se encargue de 

centralizar la información proveniente del manejo de gastos por cada gerencia, dirección 

y vicepresidencia con el fin de consolidar, validar y aprobar el presupuesto por los 

analistas. 

El área de presupuesto de la empresa Belcorp contempla dentro de sus 

requerimientos la creación de un portal web a medida que contenga la lógica de negocio 

empleando la metodología de planeación estratégica conocida como presupuesto base 

cero. También se tiene como requisito por parte de la arquitectura actual de la empresa 

aprovechar la adquisición de la plataforma SAP Cloud Platform ya que cuentan con 

varios proyectos realizados con anterioridad. Además Belcorp solicita que todas las 

aplicaciones estén contenidas dentro de su única plataforma para así mejorar la 

interacción con los diversos aplicativos y mantener estos estándares en futuros 

proyectos. Adicionalmente la empresa Belcorp trabaja con herramientas SAP tales 

como SAP R3, Ariba, Business Planning and Consolidation (BPC), entre otras. 

Justificación académica: 

Dar a conocer que los procesos apoyados en soluciones informáticas con 

tecnologías actuales como un portal web permite una gran mejora. 

Beneficios tangibles: 

 Disminución de tiempo en un 20% al generar el archivo del formato 

consolidado del presupuesto. 

 Disminución de tiempo en un 20% en consolidar la información de los gastos 

del presupuesto.  

 Facilitar la ubicación de los cinco tipos de gastos del presupuesto anual. 

 Ahorro de un 10% del monto destinado al uso de los gastos del presupuesto. 

Beneficios intangibles: 

 Proponer una política durante el envío de gastos por la gerencia. 
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 Mostrar la información de los gastos de manera accesible para el CEO. 

 Aumenta la transparencia organizativa y responsabilidad. 

 Acceso más rápido a los datos para tomar decisiones oportunas. 
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CAPITULO II: MARCO CONCEPTUAL 

2.1. Marco conceptual 

2.1.1. Orígenes y evolución del concepto de presupuesto 

Del Río González (2009) da a conocer el origen y evolución: 

La idea de presupuestar ha existido en la mente de la humanidad desde 

siempre, lo demuestra el hecho que los egipcios hacían estimaciones para 

pronosticar los resultados de sus cosechas de trigo, con objeto de 

prevenir los años de escasez; y que los romanos estimaban las 

posibilidades de pago de los pueblos conquistados, para exigirles el 

tributo correspondiente. 

Los fundamentos teóricos y prácticos del presupuesto, como herramienta 

de planificación y control, tuvieron su origen en el sector gubernamental 

a finales del siglo XVIII cuando se presentaba al Parlamento Británico 

los planes de gastos del reino y se daban pautas sobre su posible 

ejecución y control. 

En 1820 Francia y otros países europeos adoptan un procedimiento de 

presupuesto gubernamental y los Estados Unidos lo acogen en 1821 

como elemento de control del gasto. Entre 1912 y 1925, y en especial 

después de la Primera Guerra Mundial, el sector privado notó los 

beneficios que podía generar la utilización del presupuesto en materia de 

control de gastos, en concordancia con el rápido crecimiento económico, 

aprobándose la Ley de Presupuesto Nacional. 

En 1930 se celebra en Ginebra el Primer Simposio Internacional de 

Control Presupuestal, integrado por 25 países, donde se estructuraron los 

principios del presupuesto para así tener un rango internacional. Las 

industrias crecen con rapidez y cada vez se afianza más el empleo de 

métodos de planeación empresarial apropiados. (pp. I-3, I-4) 

2.1.2. Definición del presupuesto 

Nicolás Plans (2000) lo define: 

Un presupuesto consiste en un plan detallado conformado tanto por las 

perspectivas de ingresos como por las necesidades de adquisición y 

consumo de recursos materiales y financieros, cuyo objetivo es el 

cumplimiento de unas metas definidas previamente, expresado 
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cuantitativamente en valores y términos monetarios y que, además, debe 

cumplirse en un determinado período de tiempo. Antes de iniciar el 

proceso gerencial de una organización se deben establecer objetivos y 

estrategias y elaborar planes para el cumplimiento de las metas. Dentro de 

estos planes se encuentra la planeación financiera, y uno de los resultados 

es el presupuesto. El presupuesto hace parte del ciclo administrativo 

donde se realiza la formulación de estrategias, planeación, organización, 

producción, información y control. (pp. 18-19) 

Nicolás Plans (2000) define el presupuesto general como:  

Un derivado del plan de largo plazo de la empresa, que a su vez viene 

establecido por los planteamientos estratégicos que la misma haya 

elaborado, el presupuesto general es un compendio de todos los planes y 

objetivos de la empresa para el futuro inmediato, normalmente un año. 

En el proceso de elaboración y aprobación del presupuesto se debe 

asegurar un verdadero proceso participativo de las personas y 

dependencias, de acuerdo con las competencias señaladas en los 

reglamentos de la Organización. (p. 21) 

2.1.3. Función del presupuesto 

Carrasco Zújar & Pallerola Comamala (2014) menciona: 

La principal función de los presupuestos es la de ser el control financiero 

de la organización. Por tanto, su consecuencia primera es la de ser el 

proceso de descubrir qué es lo que se está haciendo, comparando los 

resultado con sus datos presupuestados correspondientes para verificar 

los logros o remediar las diferencias. Y consecuentemente, el control 

presupuestario deberá desempeñar tanto roles preventivos como 

correctivos dentro de la organización. 

Los presupuestos son importantes porque ayudan a minimizar el riesgo 

en las operaciones de la organización, además de:  

 Por medio de los presupuestos se mantiene el plan de operaciones de 

la empresa en unos límites razonables. 

 Sirven como mecanismo para la revisión de políticas y estrategias de 

la empresa y su redefinición en caso de requerirse. 

 Cuantifican en términos financieros los diversos componentes de un 

plan total de acción. 
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 Las partidas del presupuesto sirven como guías durante la ejecución 

de programas de personal en un determinado periodo de tiempo, y 

sirven como norma de comparación una vez que se hayan completado 

los planes y programas. 

 Los presupuestos inducen a los especialistas de asesoría a pensar en 

las necesidades totales de las compañías, y a dedicarse a planear de 

modo que puedan asignarse a los varios componentes y alternativas la 

importancia necesaria.  

 Los presupuestos sirven como medios entre unidades a determinado 

nivel y verticalmente entre ejecutivos de un nivel a otro. Una red de 

estimaciones presupuestarias se filtran hacia arriba a través de niveles 

sucesivos para su posterior análisis. (p. 19-20) 

2.1.4. El presupuesto base cero (PBC) 

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (2005), en sus notas seleccionadas 

menciona: 

Que consiste en revaluar cada uno de los programas y gastos, partiendo 

siempre de cero; es decir se elabora como si fuera la primera operación 

de la empresa, y se evalúa y justifica el monto y necesidad de cada 

renglón del mismo. Se olvida del pasado para planear con plena 

conciencia el futuro.  

El proceso de realizar un presupuesto basado únicamente en las 

expectativas para el año siguiente, sin referencias a los años anteriores, 

sin base de datos históricos; también en nuevas operaciones que sean 

diferentes a las habituales de la empresa. Cuando las empresas están 

gastando más de lo necesario o desmesuradamente, se elabora el 

presupuesto base cero, para reorientar los recursos con mayor 

efectividad. 

El proceso base cero proporciona información detallada sobre el dinero 

que se necesita para lograr los resultados deseados, enfoca la atención 

hacia el capital necesario para los programas en lugar de enfocarse hacia 

el porcentaje de aumento o reducción del año anterior.  

Por su parte Peter A. Pyhrr lo define diciendo que el presupuesto base 

cero, en primer lugar, es un proceso de carácter administrativo, después, 

un proceso de planeación, y en tercer lugar un proceso presupuestario. 
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Sobre la segunda etapa, es un proceso de planeación porque requiere de 

fijar metas y objetivos por las que se deben tomar decisiones de acuerdo a 

la política de organización de la institución con la finalidad de seleccionar 

las mejores opciones respecto a la relación beneficio-costo.  Sobre la 

tercera etapa, requiere que cada directivo justifique todas sus solicitudes 

de fondos. Cada uno debe demostrar que los gastos que propone son 

realmente necesarios. Para ello hay que identificar todas las actividades 

que se realizan en la organización y evaluarlas en un análisis sistemático 

para ordenarlas de acuerdo con su importancia. (p. 5) 

Pyhrr (1990) menciona:  

La aplicación del “Paquete de Decisión”, el cuál es un documento que 

identifica y describe una actividad específica, para que la administración 

pueda analizar y jerarquizar las actividades por orden de mayor a menor 

beneficio a las que se aplicarán los recursos disponibles, y así tomar una 

decisión de aprobación o no. El proceso requiere que cada gerente 

justifique el presupuesto solicitado completo y en detalle. Cada gerente 

debe preparar un paquete de decisión de cada actividad u operación el 

cual debe incluir un análisis de costos, propósitos, alternativas y 

evaluación de resultados. 

En la figura 7, se muestra el paquete de decisión de planeación de la 

producción a un nivel mínimo que se presenta en la forma que utiliza la 

Texas Instruments (en una sola página). Esta forma básica se hizo para 

lograr que cada gerente realice un análisis detallado de su función 

incluyendo alternativas, tendencias de costos y ritmos de operación para 

indicar la efectividad del trabajo. (p. 12-14) 
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Figura N° 7: Paquete de decisión de planeación de producción (Texas Instruments) 

Fuente: Obtenido de Presupuesto Base Cero (Peter A. Pyhrr) 

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (2005): 

El presupuesto base cero es una ayuda para la toma de decisiones, debido 

a que permite reconocer las inquietudes de su personal, sus metas y 

ambiciones futuras. Además, asigna los recursos en forma más racional y 

eficiente, y minimiza costos al tomar en cuenta la mejor alternativa. (p. 6) 

Pequeño & De Betolaza (2017), en su análisis sobre presupuesto base cero, 

menciona: 

Que para muchas organizaciones, la idea de reconstruir el presupuesto de 

la compañía desde cero, sin tomar como base la información histórica, 

puede parecer una tarea muy compleja. Sin embargo, desde hace unos 

años y debido a los cambios de ciclo económico, cada vez más 

frecuentes, a los que se enfrentan nuestras organizaciones, una cantidad 

creciente han decidido presupuestar con ese criterio. (p. 3) 
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2.1.5. Elaboración del presupuesto en base cero 

Cruz Ramos & Torres Carpio (2008) explica: 

El PBC, en su proceso presupuestario, distingue dos fases fundamentales: 

a. Preparación de los “paquetes de decisión”, o serie de documentos, en 

los que se definen las necesidades de consumo de recursos de una 

unidad de decisión y los objetivos que se espera alcanzar. 

b. Selección y clasificación de los “paquetes de decisión”, lo que 

implica un orden de prioridades entre los diversos presupuestos de 

gastos. 

Paquete de decisión 

Concepto: Documento que identifica y describe una actividad específica 

de tal manera que la administración pueda evaluarla y jerarquizarla con 

relación a otras actividades que competen por los mismos recursos y 

decide si la aprobará o desaprobará. 

En la figura 8, se muestra un paquete de decisión indicando el concepto, 

beneficios, alternativas y recursos requeridos. 

 

Figura N° 8: Ejemplo de paquete de decisión 

Fuente: Obtenido de Tratado de Contabilidad de Costos - Tomo II 

Esquemáticamente, una unidad de decisión prepara un paquete de 

decisión para cada una de sus actividades. Cada actividad, o paquete de 

decisión, se presenta en base a niveles de esfuerzos alternativos, 

partiendo de un nivel mínimo por debajo del cual no merece la pena 
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realizar esa actividad. Estos niveles de esfuerzo se presentan de forma 

adicional o incremental con respecto a nivel de esfuerzo precedente, tanto 

en unidades físicas como en valores monetarios. 

El resultado final es una única lista donde aparecen, por orden de 

prioridad, todas las actividades seleccionadas, a un nivel de esfuerzo 

determinado, con sus correspondientes gastos e inversiones. El 

presupuesto general se prepara situando un punto de corte. Los gastos e 

inversiones con mayor prioridad se aprueban y el resto se elimina.  

(p. 863-865) 

2.1.6. Creciente popularidad del presupuesto base cero (PBC) 

Pequeño & De Betolaza (2017) explica las razones: 

Recientemente, se ha experimentado un resurgimiento del interés en PBC 

tanto por parte del sector público como privado como forma de reducir 

costos en las organizaciones. Aunque históricamente la reducción de 

costos es una táctica común de las organizaciones privadas que buscan 

liberar capital para invertir en oportunidades de crecimiento, las prácticas 

de presupuestación restrictivas han crecido en el sector público. 

Para aquellos CFOs que reportan niveles de volatilidad en los resultados 

de sus organizaciones por encima del promedio y mayor incertidumbre, 

el PBC representa una oportunidad para mitigar riesgos empleando una 

reducción agresiva de costos para mantener el crecimiento, mientras se 

revisan las estrategias de corto y largo plazo. 

Potenciales beneficios: 

Para las organizaciones que buscan crecer a través del acceso al capital 

resultante de una mejor gestión de costos, PBC ofrece muchas 

posibilidades para reducir costos brindando simultáneamente eficiencia 

operativa. En el mejor de los casos, PBC puede reducir en un 10%-25% 

los gastos de administración y ventas en un período de 6 meses. 

Actualmente, organizaciones líderes están implementando PBC para 

fomentar estrategias ambiciosas de ahorro. (p. 4) 

 

Con esta creciente popularidad del presupuesto base cero, puede ser 

relativamente más práctico su aplicación en empresas privadas debido a que los 

costos se pueden justificar más fácilmente debido a un aumento de la 
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rentabilidad lo que no necesariamente puede ocurrir en empresas del sector 

público. 

2.1.7. Ventajas y desventajas del presupuesto base cero (PBC) 

Pequeño & De Betolaza (2017) realizaron un análisis en base a la publicación 

“Zero-Based Budgeting: Zero o Hero?” de Deloitte Development LLC, donde en 

basadas en sus experiencias mencionan: 

Ventajas: 

 El presupuesto final está bien justificado y alineado a la estrategia. 

 Genera mayor colaboración a lo largo de la organización. 

 Soporta la reducción de costos evitando aumentos automáticos del 

presupuesto, lo que resulta en una generación de ahorros. 

 Mejora la eficiencia operativa cuestionando rigurosamente los 

supuestos aplicados en el presupuesto. 

Desventajas: 

 Costoso, complejo e insume mucho tiempo ya que los presupuestos 

se reconstruyen anualmente desde cero (en el proceso tradicional 

sólo se requiere justificaciones para los cambios incrementales). 

 Puede ser demasiado costoso para aplicar en empresas con escasos 

recursos. 

 Riesgoso cuando los ahorros potenciales son inciertos. 

 La ejecución es compleja debido a los límites de tiempo del ciclo de 

presupuestación. 

 Típicamente requiere capacitación especializada o más personal para 

lograr implementarlo, así como más recursos en general. (p. 4) 

 

Dado las ventajas y desventajas, va a depender de cómo se encuentre las 

organizaciones actualmente para su aplicación teniendo la posibilidad de que no 

estén preparadas. 
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2.1.8. Introducción a cloud computing 

NIST (El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología), Mell & Grance (2011) 

define “Cloud Computing como un modelo que permite el acceso a un conjunto 

de recursos informáticos (servidores, almacenamiento, redes, servicios, entre 

otros) que pueden aprovisionarse rápidamente y ponerse a disposición con una 

sobrecarga mínima”. (p. 2) 

Mell & Grance (2011) menciona que el modelo de la nube se compone en lo 

siguiente: 

Características Esenciales: 

 On-demand self-service (En demanda auto servicio). 

 Broad network access (Amplio acceso a la red). 

 Resource pooling (Puesta en común de recursos). 

 Rapid elasticity (Elasticidad rápidad). 

 Measured service (Servicio medido). 

Modelos de servicio: 

Software como Servicio (Software as a Service - SaaS): La capacidad 

proporcionada al consumidor es utilizar las aplicaciones del proveedor 

que se ejecutan en una infraestructura en la nube. Se puede acceder a las 

aplicaciones desde varios dispositivos cliente a través de una interfaz de 

cliente ligero, como un navegador web (por ejemplo, correo electrónico 

basado en web) o una interfaz de programa. El consumidor no administra 

ni controla la infraestructura de la nube subyacente, incluidas la red, los 

servidores, los sistemas operativos, el almacenamiento o incluso las 

capacidades de las aplicaciones individuales, con la posible excepción de 

los ajustes de configuración de aplicaciones específicos de usuarios 

limitados. 

Plataforma como Servicio (Platform as a Service - PaaS): La 

capacidad provista al consumidor es implementar en la infraestructura en 

la nube las aplicaciones creadas o adquiridas por el consumidor mediante 

lenguajes de programación, bibliotecas, servicios y herramientas 

compatibles con el proveedor. El consumidor no administra ni controla la 

infraestructura en la nube subyacente, incluida la red. Servidores, 

sistemas operativos o almacenamiento, pero tiene control sobre las 
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aplicaciones implementadas y posiblemente los ajustes de configuración 

para el entorno de alojamiento de aplicaciones. 

Infraestructura como Service (Infraestructure as a Service - IaaS): 

La capacidad que se brinda al consumidor es proporcionar recursos de 

procesamiento, almacenamiento, redes y otros recursos informáticos 

fundamentales donde el consumidor puede implementar y ejecutar 

software arbitrario, que puede incluir sistemas operativos y aplicaciones. 

El consumidor no administra ni controla la infraestructura de la nube 

subyacente, pero tiene control sobre los sistemas operativos, el 

almacenamiento y las aplicaciones implementadas; y posiblemente 

control limitado de componentes de red seleccionados (por ejemplo, 

servidores de seguridad de host). 

Implementaciones: 

Nube Privada: La infraestructura en la nube se proporciona para uso 

exclusivo de una sola organización que comprende varios consumidores 

(por ejemplo, unidades de negocios). Puede ser propiedad, administrado 

y operado por la organización, un tercero o alguna combinación de ellos, 

y puede existir dentro o fuera de las instalaciones. 

Nube Comunitaria: La infraestructura en la nube se proporciona para 

uso exclusivo de una comunidad específica de consumidores de 

organizaciones que tienen inquietudes compartidas (por ejemplo, misión, 

requisitos de seguridad, políticas y consideraciones de cumplimiento). 

Puede ser de propiedad, administrada y operada por una o más de las 

organizaciones de la comunidad, un tercero o alguna combinación de 

ellas, y puede existir dentro o fuera de las instalaciones. 

Nube Pública: La infraestructura en la nube está prevista para uso 

abierto por el público en general. Puede ser propiedad de, administrado y 

operado por una organización empresarial, académica o gubernamental, o 

una combinación de ellos. 

Nube Hibrida: La infraestructura en la nube es una composición de dos 

o más infraestructuras en la nube distintas (privada, comunitaria o 

pública) que siguen siendo entidades únicas, pero están unidas por una 

tecnología patentada o estandarizada que permite la portabilidad de datos 

y aplicaciones. (pp. 2-3) 
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Con el uso de herramientas en la nube aumenta velocidad y la agilidad de 

procesos de negocio fomentando la innovación en las empresas. Adicionalmente, 

se caracteriza por su escalabilidad proponiendo desarrollar nuevas propuestas, de 

mayor valor y enfocadas en los usuarios. 

2.1.9. Plataforma como servicio: Sap cloud platform 

Es una plataforma comercial abierta desarrollada por SAP SE (2012) diseñada 

para innovar, integrar y ampliar aplicaciones con agilidad, flexibilidad y 

elección. Gracias a su base de múltiples nubes, se puede aprovechar las últimas 

tecnologías nativas de la nube y beneficiarse de las principales infraestructura.  

SAP SE (2012) propone: 

Que utilicemos su plataforma para crear aplicaciones inteligentes y listas 

para cualquier dispositivo y para servir mejor a los clientes, modernizar 

los procesos de negocios y competir de manera efectiva. Como la base 

para una empresa inteligente, SAP Cloud Platform permite a las 

empresas reaccionar, adaptarse y crecer rápidamente para satisfacer las 

nuevas expectativas del mercado.  

En la figura 9, se muestra la pantalla principal de la plataforma en la cual 

nos indica los aplicativos desplegados y los servicios disponibles. 

 

Figura N° 9: Vista general de la plataforma Sap Cloud Platform (cockpit) 

Fuente: Obtenido de https://account.us2.hana.ondemand.com/cockpit/ 

Utilidad para la tesis: 

La compañía Belcorp, al trabajar con SAP R/3 y otras herramientas del 

mismo proveedor dentro de sus procesos, cuenta con la plataforma por lo que se 

debe hacer uso del mismo para configurar, desarrollar y desplegar el portal web. 

https://account.us2.hana.ondemand.com/cockpit/
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2.2. Estado del arte 

2.2.1. Trabajos realizados ( Artículos y software) 

2.2.1.1. Artículo: Zero-based budgeting for government agencies 

La compañía Questica diseña y desarrolla software de gestión del presupuesto. 

Dan a conocer en este artículo su herramienta y la importancia del presupuesto 

en agencias gubernamentales. 

Questica – News (2018) menciona: 

Que en el sector público, ninguna agencia gubernamental ha 

implementado ZBB (Zero-based budgeting) durante un período 

prolongado de tiempo, ya que los gerentes de presupuesto consideran que 

es demasiado laborioso pasar por el proceso de justificar cada programa y 

servicio anualmente. Como alternativa, los gobiernos de EE. UU. Y 

Canadá ha optado por adoptar ZBB por períodos cortos que van desde 

ciclos de cuatro a ocho años, o como una herramienta para analizar 

programas y servicios fuera del proceso de presupuestación. Como 

resultado, esas agencias gubernamentales han podido determinar 

prioridades, optimizar programas y servicios y reducir costos. 

Se Dio a conocer que en el pasado, ZBB hizo del presupuesto una tarea 

difícil debido al gran volumen de datos e información que se deben 

administrar. El uso de software de hoja de cálculo hizo que el proceso 

fuera aún más problemático debido a su falta de escalabilidad y 

susceptibilidad a los errores. Los gerentes de presupuesto han 

abandonado la idea de usar ZBB diciendo que era demasiado incómodo 

para sostener durante un largo período de tiempo cuando los ahorros 

potenciales eran inciertos. 

Questica explica que hoy en día, el software de presupuestos que es 

dinámico y basado en la nube puede eliminar los desafíos que las 

empresas anteriormente enfrentaron con la implementación de ZBB. El 

software de presupuestos (Questica Budget)  reemplaza varias hojas de 

cálculo fuera de línea al proporcionar una ubicación central para los datos 

que pueden ayudar a la agencia gubernamental a calcular los gastos y 

comprender los factores de costo. 
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Utilidad para la tesis: 

Este artículo resalta la importancia que al proponer un software sobre 

presupuesto base cero es importante que sea escalable y adaptable a futuros 

requerimientos en largo plazo por el gran volumen de información. 

2.2.1.2. Artículo: Mejora de proceso presupuestario en Burlington, Ontario, 

Canadá 

Questica - Success Stories (2018) explica:  

Que el proceso de presupuesto de capital de la Ciudad de Burlington 

incluye 14 departamentos y nueve categorías de activos. Desarrollado 

anteriormente con el uso de una aplicación interna escrita en FoxPro, el 

proceso de presupuesto se centró en las prioridades de cada división. Una 

vez que los departamentos hubieran completado los presupuestos y 

hubieran recibido la aprobación de la división, Finanzas compilaría los 

datos en preparación para la revisión por parte del Comité Ejecutivo de 

Presupuesto, seguido por el Consejo. El proceso seguiría un ciclo de seis 

meses.  

La aplicación estaba limitada en la cantidad de información que se podía 

capturar, suficiente para crear algunos informes básicos para divisiones 

individuales. No hubo consolidación, por lo que para crear un informe 

que capture múltiples divisiones, activos compartidos o información a 

nivel corporativo, el departamento de Finanzas tendría que extraer datos 

de múltiples fuentes y crear informes personalizados. Este proceso fue 

extremadamente oneroso y lento. 

La ciudad de Burlington decidió que su sistema de presupuesto existente 

ya no era viable y debía ser reemplazado. La ciudad de Burlington eligió 

trabajar con Questica para desarrollar una solución a sus desafíos 

presupuestarios. 

Menciona que uno de los beneficios fue que la entidad gubernamental ha 

visto una reducción en la cantidad de errores generados a lo largo del 

proceso de presupuestación. Con numerosos controles y saldos dentro de 

los niveles de promoción / degradación, así como en toda la aplicación, 

los errores pueden detectarse y corregirse rápidamente sin afectar el 

presupuesto. 
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Utilidad para la tesis: 

Se toma la importancia de consolidar toda la información del presupuesto 

para la toma de decisiones de los usuarios finales. 

2.2.1.3. Artículo: Usando el presupuesto base cero como herramienta para el 

crecimiento y la innovación 

Leshinski (2018) Explica un caso: 

Hace pocos años de una compañía de hardware, software y electrónica en 

los EE. UU. que decidió renovar su proceso de planificación y 

presupuesto como parte de un impulso general para aumentar la 

visibilidad de sus gastos, reducir costos y mejorar eficiencias operativas. 

El año anterior, estableció un objetivo a cinco años de reducir sus costos 

de mano de obra, materiales, servicios externos y gastos indirectos en 

más de $ 300 millones anuales, y reinvertir la mitad de esos ahorros en su 

negocio. 

Trabajando con la asistencia de Huron (Compañía de Consultoría), 

implementa rápidamente un sistema de planificación y presupuesto 

basado en la nube que le permitió comenzar a producir presupuestos más 

precisos y oportunos, con todos los gastos justificados. 

Los usuarios del sistema, que por motivos de seguridad solo ven de lo 

que son responsables, tienen visibilidad de la información del 

presupuesto casi en tiempo real y pueden realizar ajustes rápidamente 

según sea necesario. 

Leshinski menciona en el caso de estudio que los beneficios que tiene la 

compañía fue que los gastos cayeron más del 10 por ciento desde la 

implementación de ZBB, y los ingresos de la empresa por operaciones se 

triplicaron. 

 

Se da a conocer un caso para mejorar la planificación presupuestaria y control de 

gastos aplicando el presupuesto base cero en un plazo determinado. 
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2.2.1.4. Software: Questica budget 

Es un software de preparación y gestión del presupuesto para múltiples usuarios 

que ayuda a ejecutar los presupuestos operativos, de salarios y de capital con precisión y 

eficiencia enfocándose principalmente en gobiernos locales, universidades, escuelas de 

escolarización infantil, primaria y secundaria, hospitales, centros de atención sanitaria y 

organizaciones sin ánimo de lucro en toda América del Norte. La compañía (Questica) 

que propone este software fue fundada en 1998 y tiene ubicaciones en Estados Unidos y 

Canadá. 

Permite rastrear, monitorear y ajustar el presupuesto, además de generar 

informes personalizados y crear escenarios hipotéticos. 

Características: 

 Flujos de trabajo y aprobaciones. 

 Consolidación de Gastos. 

 Control de versiones. 

 Planificación / programación del personal. 

 Multidepartamento / proyecto. 

 Planificación de recursos. 

En la figura 10, se muestra la pantalla principal del software donde se revisa el 

resumen general de los gastos del presupuesto. 

 

Figura N° 10: Vista general del software Questica budget 

Fuente: Obtenido de https://www.questica.com/budget/ 

Utilidad para la tesis: 

De este software rescatamos la consolidación de gastos y control de versiones 

para controlar el volumen de información. 

https://www.questica.com/budget/
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2.2.1.5. Software: You need a Budget (YNAB) 

Es un software de finanzas personales con sólidas funciones de presupuesto 

financiero. Se inició a principios de 2003 por Jesse Mecham. Surgió del deseo de su 

propia familia de tener software que se asemejara bastante a cómo querían hacer el 

presupuesto, utilizando un presupuesto de base cero y siguiendo sus cuatro reglas: 

 Dar a cada dólar un trabajo: Cada mes asigna cada dólar disponible a una 

categoría de gasto o ahorro. 

 Ahorre dinero: Elimine la montaña rusa de ingresos y gastos anticipando 

mayores gastos menos frecuentes. 

 Ajusta tu presupuesto, y mejora el mes siguiente: Empezar con un estado 

limpio cada mes. 

 Para de vivir de quincena en quincena: El objetivo es ayudar a las personas a 

llegar al punto en que no están viviendo ni muriendo por ese "próximo 

cheque de pago", sino que pueden vivir con los ingresos del mes pasado. 

Características: 

 Asistente de reconciliación de cuentas. 

 Cambio entre múltiples presupuestos sin reiniciar. 

 No hay transacciones duplicadas. 

 Exportación de datos. 

En la figura 11, se muestra el resumen de gastos del presupuesto personal. 

 

Figura N° 11: Pantalla de gastos mes a mes del software You need a budget 

Fuente: Obtenido de https://www.youneedabudget.com 

 

 

https://www.youneedabudget.com/
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Utilidad para la tesis: 

De este software rescatamos el resumen de información para el análisis de 

resultados en la toma de decisiones en la cual se contempla en el desarrollo de la tesis. 

2.2.1.6. Benchmarking 

En la tabla 1, se recopila información y se obtienen funcionalidades y requisitos 

mediante la comparación de otro software. 

Tabla N° 1: Tabla comparativa de software de presupuesto base cero 

Benchmarking para el Proyecto de tesis 

ANÁLISIS COMPARATIVO 

Características Funcionales: 
Questica 

You need a 

budget 

Portal de 

Presupuesto 

(Tesis) 

Ingreso de gastos 2 2 3 

Búsqueda de gastos 3 2 2 

Justificación de gastos 3 1 2 

Resumen de gastos del 

presupuesto (montos) 
3 2 3 

Aprobación de gastos por 

jerarquía 
2 1 2 

Control de versiones 2 2 3 

Montos de gastos en moneda 

local 
2 1 3 

Montos de gastos en dólares 2 2 3 

Generar presupuesto consolidado 2 1 3 

Multiejercicio 3 2 2 

Emisión de alertas 2 2 1 

Información detallada del gasto 1 3 3 

Disponibilidad de idiomas 2 2 1 

Seguimiento del presupuesto 2 2 2 

Puntaje 31 25 33 

Web 
https://www.quest

ica.com/budget/  

https://www.youn

eedabudget.com 

 

País Estados Unidos Estados Unidos Perú 

Software Base  

Sistema operativo Multiplataforma Multiplataforma Multiplataforma 

Servidor de base de datos No especifica No especifica Hana 

Lenguaje de programación No especifica No especifica Java 

Servidor web No especifica No especifica Tomcat 

Aplicación  

Web Si SI SI 

Móvil No Android y iOS No 

Leyenda de las funcionalidades 

1-Baja (No cumple, poco amigable, pocos datos). 

2-Media (Parcialmente cumple, regular amigable o con datos suficientes). 

3-Alta (Si cumple , amigable, con datos suficientes) 

Fuente: Elaboración propia 

 

https://www.questica.com/budget/
https://www.questica.com/budget/
https://www.youneedabudget.com/
https://www.youneedabudget.com/
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2.2.2. Herramientas para la implementación 

Para el desarrollo de la tesis en la tabla 2 se muestra las diferentes herramientas 

que nos ayudarán en la construcción del portal web. 

Tabla N° 2: Herramientas para el desarrollo y despliegue del proyecto 

Backend Frontend Base de datos Despliegue Metodología 

Java 8 

Spring Framework 4.x 

Spring Boot 1.x 

JPA 2.0 

MyBatis 

SAPUI5 Hana Database 

Plataforma 

Sap Cloud 

Platform 

Rational Unified 

Process (RUP) 

Fuente: Elaboración propia 

2.2.3. Definición de términos 

 Presupuesto: Es el cálculo que se realiza con anticipación tanto de los 

ingresos como de los gastos de una empresa, una entidad pública, un estado, 

o simplemente de la economía familiar. 

 Gasto de viaje: Gastos que otorgan las empresas a sus empleados para 

hospedaje, alimentación, transporte, uso o goce temporal de automóviles. 

 Gasto Operativo: Hace referencia al dinero desembolsado por una empresa 

en el desarrollo de sus actividades u operaciones diarias. Los gastos 

operativos son los salarios, el alquiler de locales, la compra de suministros y 

otros. Conocido también como gastos de operación. 

 Activo: Es el gasto que una empresa realiza en bienes de equipo y que 

genera beneficios para una compañía, bien sea a través de la adquisición de 

nuevos activos fijos, o bien a través de un aumento en el valor a los activos 

fijos ya existentes. Es muy importante dentro de la actividad de una empresa 

y de su evolución futura. Conocido también como CAPEX (capital 

expenditure). 

 Proyecto operativo: Proyectos a corto plazo dentro de la operación. 

 Proyecto estratégico: Proyectos a largo plazo que otorgan beneficios 

cualitativo (medir el impacto de una iniciativa evaluando los efectos) y 

cuantitativo (mediciones de hechos y datos concretos). 
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 Vicepresidencia: Primer cargo más alto, tiene como función garantizar la 

continuidad de lo que lleve a cabo las direcciones y gerencias, mide los 

resultados y los reporta al presidente de la compañía. Tiene a su cargo una o 

varias direcciones. 

 Dirección: Segundo cargo más alto. Es una labor continua en el tiempo, que 

consiste en gestionar los recursos productivos de la organización para 

alcanzar las metas fijadas con la mayor eficiencia posible. Tiene a su cargo 

una o varias gerencias. 

 Gerencia: Tercer cargo más alto. Se encarga de dirigir y gestionar los 

asuntos de una empresa. 

 Portal Web: Es un sitio web que ofrece al usuario, de forma fácil e 

integrada, el acceso a una serie de recursos y de servicios relacionados a un 

mismo tema. 

 Implementación: Es la ejecución u/o puesta en marcha de una idea 

programada, ya sea, de una aplicación informática, un plan o modelo 

científico. 

 Mejorar: Hacer que una cosa sea mejor de lo que era. Perfeccionar algo, 

haciéndolo pasar de un estado bueno a otro mejor. 

 Backend: Parte del desarrollo web que se encarga de que toda la lógica de 

una página web funcione. Se trata del conjunto de acciones que pasan en 

una web pero que no vemos como, por ejemplo, la comunicación con el 

servidor. 

 Frontend: Parte de un sitio web que interactúa con los usuarios, por eso 

decimos que está del lado del cliente. 
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CAPITULO III: DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1. Alcance del proyecto 

3.1.1. Estructura del desglose del trabajo (EDT) 

En la figura 12, se muestra la estructura de trabajo que es una descomposición 

jerárquica orientada al entregable, es el trabajo a ser ejecutado para cumplir con los 

objetivos del sistema y crear los entregables requeridos. 

 

Figura N° 12: EDT del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.2. Exclusiones del proyecto 

 El proceso post elaboración del presupuesto el cual ocurre luego de generar el 

formato final (archivo plano) para que se pueda realizar la ejecución no está 

considerado dentro del desarrollo de la tesis. 

 El desarrollo y adaptación de nuevos tipos de gastos no serán contemplados 

ya que el presente proyecto solo considera 5 tipos. 

3.1.3. Supuestos del proyecto 

 Se cuenta con la participación activa de los analistas de presupuestos en la 

mayor cantidad de las reuniones que se puedan requerir. 

 Se cuenta con las herramientas de software necesarias para el diseño, 

desarrollo y despliegue del presente proyecto. 

 Se asume que los usuarios finales conocen del flujo de elaboración del 

presupuesto y los tipos de gastos a justificar. 

 El acceso de los usuarios al Portal Web va a ser configurado por el personal 

de TI de la compañía Belcorp. 

 A nivel de plataforma tecnológica, se entiende que la compañía Belcorp tiene 

subscrito una versión de SAP Cloud Platform con lo siguiente: 

o HANA Data Base (Instancia de Base de datos solo para el proyecto) 

o Identity Provider (Configuración de Usuarios – Realizada por Belcorp) 

o SAP Cloud Portal (Despliegue del Portal de Presupuesto) 

o SAP Build (Creación de prototipos) 

o 3 Compute Unit Java (DEV - Lite Edition, QA - Professional Edition y 

PRD-Premium Edition) (Despliegue Backend) 

3.1.4. Restricciones del proyecto 

 La empresa no brindará información de gastos y montos reales relacionados a 

los presupuestos que manejen sus áreas respectivas por políticas de seguridad 

en el manejo de información sensible. 

 El desarrollo del presente proyecto no incluye esfuerzo por configuración y/o 

habilitación de servicios y componentes en SAP Cloud Platform 

considerando que el trabajo es una actividad del “SAP Partner” actual de la 

empresa Belcorp dado que el partner autoriza los servicios, componentes y 

licencias para su uso. 
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 El proyecto de tesis en mención contempla la creación de un portal web que 

en su alcance definido no estará integrado con el SAP R3 u otra interacción 

con aplicaciones externas. 

 El proyecto de tesis contempla la utilización de la base de datos Hana solo 

con el fin de ser empleada para la integración con los servicios que están 

dentro de la plataforma SAP Cloud Platform la cual cuenta con una 

activación bajo licencias que fueron solicitadas por el SAP Partner. 

3.1.5. Cronograma del proyecto 

Desde la figura 13 a la figura 21, se presenta el siguiente cronograma de las 

actividades y/o tareas a realizar en el proyecto. 

 

Figura N° 13: Cronograma del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 14: Modelado del negocio 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 15: Requerimientos del producto 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 16: Diseño detallado 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 17: Primera iteración 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 18: Segunda iteración 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 19: Tercera iteración 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 20: Cuarta iteración 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 21: Dirección del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

3.2. Alcance del producto 

3.2.1. Descripción del alcance del producto 

 Elaborar un módulo de administración para los 5 tipos de gastos: gasto de 

viaje, gasto operativo, activo, proyecto estratégico y proyecto operativo.  

 Centralizar la información de los gastos para un mejor acceso. 

 Elaborar un módulo de reporte para visualizar el resumen de los gastos de 

manera global, por vicepresidencia, por dirección, por gerencia, por centro 

de costo y sociedades. 

 Mejorar el resumen de los gastos del presupuesto por área operativa. 

 Elaborar un módulo de aprobación de gastos para determinar la prioridad de 

estos con un control de versionamiento. 

 Eficiente revisión en la aprobación de gastos del presupuesto. 

 Elaborar un módulo para generar el archivo del formato consolidado del 

presupuesto para su posterior ejecución. 

 Reducir la demora en la entrega del formato de elaboración del presupuesto. 

3.2.2. Criterios de aceptación del producto 

 Haber culminado con el flujo de elaboración de presupuesto. 

 El flujo principal debe estar probado por los gerentes, directores, 

vicepresidentes y analistas de presupuesto en su totalidad. 

 El ingreso de información de los gastos se utilice el orden de tabulación 

(tecla “tab”). 
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 La configuración de datos maestros tales como tipos de cambio, usuarios 

responsables, centro de costos y/o servicios se refleja al realizar el ingreso 

de los gastos en el portal. 

 El analista de presupuesto va a realizar una revisión al formato final 

(archivo plano) a detalle para dar su conformidad. 

 El vicepresidente y analista va a realizar una revisión al formato 

consolidado de los gastos del presupuesto a detalle para dar su conformidad. 

 El portal web cuente con validaciones para evitar el ingreso de datos 

erróneos. 

 El portal web es accesible en los navegadores web existentes en el mercado. 

 Los cálculos en los montos del presupuesto se realizan de manera adecuada 

en moneda local y moneda extranjera (dólares). 

 Los tiempos de respuesta son menores a 4 segundos al ejecutar las 

funcionalidades del portal web. 

 El portal web cuenta con un diseño, imágenes y colores referentes a la 

empresa. 
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CAPITULO IV: DESARROLLO DEL PRODUCTO 

4.1. Modelado del negocio 

4.1.1. Diagrama de procesos 

En la figura 22, se da a conocer el diagrama de proceso de elaboración donde 

participa la gerencia, dirección, vicepresidencia y el área de presupuesto desde el 

registro de gastos, pasando por su aprobación hasta la generación del archivo plano. 

 

Figura N° 22: Diagrama de proceso de elaboración del presupuesto 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.2. Reglas del negocio 

En la tabla 3, se da a conocer las reglas del negocio vinculadas a la solución del 

proyecto. 

Tabla N° 3: Reglas de negocio 

# Descripción 

RN01 Todos los gastos que se presenten tienen que estar debidamente 

justificados siguiendo las bases de la metodología del presupuesto 

base cero.  

RN02 Cada área operativa administra los 5 tipos de gastos: gasto de viaje, 

gasto operativo, activo, proyecto estratégico y proyecto operativo. 

RN03 Los gastos pueden ser aprobados o rechazados dependiendo de la 

dirección, vicepresidencia o analista de presupuesto. 

RN04 Los gastos del presupuesto manejan una versión en caso de ser 

rechazados previo a su actualización. 

RN05 Los gerentes al enviar sus gastos para su aprobación, no podrán 

enviar adicionales. 

RN06 Cada gasto registrado va a ser revisado y validado por los directores, 

vicepresidentes y analistas tanto en los montos como en su 

justificación. 

RN07 La generación del formato de elaboración del presupuesto tiene 

como restricción de presentación hasta el mes de octubre como plazo 

máximo. 

RN08 La empresa emplea la metodología de planeación conocida como 

presupuesto base cero. 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.3. Diagrama de paquetes 

En la figura 23, se muestra la relación de los siguientes paquetes del negocio: 

presupuestos y operaciones. 

 

Figura N° 23: Diagrama de paquetes del negocio 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.4. Diagrama de casos de uso del negocio 

En la figura 24, se muestra la relación de los casos de uso del negocio y la 

interacción con el actor y las respectivas actividades que realiza en la compañía. 

Presupuestos Operaciones

Diagrama de 

Paquetes
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Figura N° 24: Diagrama de casos de uso del negocio 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.5. Especificaciones CUN más significativos 

4.1.5.1. Especificación “CUN Elaboración del presupuesto” 

En la tabla 4, se explica la especificación del caso de uso de negocio de 

elaboración de presupuesto. 

Tabla N° 4: Especificación CUN Elaboración del presupuesto 

Nombre CUS Elaboración del presupuesto 

Descripción Este caso de uso del negocio se da inicio a la elaboración del presupuesto anual 

Actor(es) Empresa / Gerente / Director / Vicepresidente /Analista de presupuesto 

Flujo de 

eventos 

Empresa 

1. Ordena iniciar presupuesto anual. 

 

Gerente Director 

2. Registra o modifica de los 

gastos x centro de costo. 

3. Revisión de los gastos por gerencia. 

 

4. Realiza la aprobación de los gastos del 

presupuesto. 

5. Enviar a la vicepresidencia. 

  

Vicepresidente Analista de Presupuesto 

6. Revisión de los gastos por 

dirección. 

7. Realiza la aprobación de los 

gastos del presupuesto. 

8. Enviar al área de presupuesto. 

9. Revisión de los gastos por 

vicepresidencia. 

10. Realiza la aprobación de los gastos del 

presupuesto. 

11. Genera Reporte de Gastos en Excel. 

12. Genera Formato de presupuesto anual 

en CSV. 

Flujo 

alternativo 

Los directores, vicepresidentes y analistas de presupuesto pueden rechazar los 

gastos del presupuesto regresando estos a cualquier nivel inferior con el fin de 

realizar la modificación respectiva para volver a ser enviados a una nueva 

aprobación.  

 

Fuente: Elaboración propia 

Diagrama CUN

CUN_Elaboración de Presupuesto

CUN_Programación del Presupuesto

CUN_Ejecución del presupuesto

CUN_Control de Presupuesto

AN_Empresa
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 En la figura 25, se muestra el diagrama de actividades del caso de uso de 

negocio de elaboración de presupuesto. 

 

Figura N° 25: Diagrama de actividades del CUN Elaboración del presupuesto 

Fuente: Elaboración propia 

 En la figura 26, se gráfica el diagrama de entidades y relaciones del caso de uso 

de negocio de elaboración de presupuesto. 

 

Figura N° 26: Diagrama de objetos del CUN Elaboración del presupuesto 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2. Requerimientos del producto/software 

4.2.1. Diagrama de paquetes 

En la figura 27, se aprecia la relación que existe entre los paquetes. Los paquetes 

de mantenimiento, presupuesto y reporte dependen del paquete de seguridad, dando 

como resultado que la mayor parte de las funcionalidades pasan por una autenticación.  

 

Figura N° 27: Diagrama de paquetes del sistema 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.2. Interfaces con otros sistemas 

No aplica. 

4.2.3. Requerimientos funcionales 

Tenemos los siguientes requerimientos funcionales: 

RF01 – Administrar datos maestros: Funcionalidad que permite registrar, 

modificar y/o eliminar la información maestra de los gastos del presupuesto. 

RF01-1 – Administrar viáticos: Funcionalidad de administrar los tiquetes y 

tarifarios permitiendo registrar, modificar y/o eliminar. 

RF01-2 – Administrar responsable; Funcionalidad de controlar la asignación de 

usuarios responsables por cada gerencia, dirección y vicepresidencia. 

RF01-3 – Administrar área operativa: Funcionalidad de administrar las áreas 

tales como gerencia, dirección y vicepresidencia permitiendo registrar, modificar 

y/o eliminar. 

RF01-4 – Administrar país: Funcionalidad de administrar los países permitiendo 

registrar, modificar y/o eliminar. 

RF01-5 – Administrar sociedades: Funcionalidad de administrar las sociedades 

FI y CO permitiendo registrar, modificar y/o eliminar. 
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RF01-6 – Administrar servicios: Funcionalidad de administrar los servicios por 

medio de un grupo de cuentas permitiendo registrar, modificar y/o eliminar. 

RF01-7 – Administrar clase activo: Funcionalidad de administrar las categorías 

de los activos permitiendo registrar, modificar y/o eliminar. 

RF01-8 – Administrar tipo de cambio: Funcionalidad de administrar la 

conversión de moneda local a moneda extranjera permitiendo registrar, 

modificar y/o eliminar. 

RF01-9 – Administrar moneda: Funcionalidad de administrar las monedas para 

el ingreso de los gastos permitiendo registrar, modificar y/o eliminar. 

RF01-10 – Administrar marca: Funcionalidad que permite administrar las 

marcas de la empresa. 

RF02 – Administrar proyecto estratégico: Funcionalidad que permite administrar 

los proyectos a largo plazo permitiendo registrar, modificar, validar, enviar y/o 

eliminar. 

RF03 – Administrar proyecto operativo: Funcionalidad que permite administrar 

los proyectos a corto plazo permitiendo registrar, modificar, validar, enviar y/o 

eliminar. 

RF04 – Administrar gasto operativo: Funcionalidad que permite administrar los 

gastos de operación del área operativa permitiendo registrar, modificar, validar, 

enviar y/o eliminar. 

RF05 – Administrar gasto de viaje: Funcionalidad que permite administrar los 

viajes de los trabajadores durante el próximo año permitiendo asignar, 

modificar, validar, enviar y/o eliminar. 

RF06 – Administrar activo: Funcionalidad que permite administrar los gastos 

acorde a la clase de activo permitiendo registrar, modificar, validar, enviar y/o 

eliminar. 

RF07 – Aprobar gasto: Funcionalidad que permite controlar y aprobar los gastos 

enviados por la gerencia, dirección y/o vicepresidencia. 

RF08 – Rechazar gasto: Funcionalidad que permite rechazar los gastos enviados 

por la gerencia, dirección y/o vicepresidencia. 

RF09 – Generar format csv: Funcionalidad que permite exportar el archivo plano 

del presupuesto bajo el estándar de la empresa. 

RF10 – Generar consolidado: Funcionalidad que permite exportar los gastos del 

presupuesto. 
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RF11 – Generar resumen gasto de viaje: Funcionalidad que permite exportar los 

gastos de viaje del presupuesto. 

RF12 – Consultar resumen: Funcionalidad que permite consultar los gastos del 

presupuesto en moneda extranjera (dólares). 

En la tabla 5, se tiene los requerimientos funcionales alineados a los módulos del 

paquete. 

Tabla N° 5: Requerimientos funcionales 

 # Requerimiento Funcional 

Módulo de 

mantenimiento 

RF01 Administrar datos maestros 

RF01-1 Administrar viáticos 

RF01-2 Administrar responsable 

RF01-3 Administrar área operativa 

RF01-4 Administrar país 

RF01-5 Administrar sociedad 

RF01-6 Administrar servicio 

RF01-7 Administrar clase activo 

RF01-8 Administrar tipo de cambio 

RF01-9 Administrar moneda 

RF01-10 Administrar marca 

Módulo de 

presupuesto 

RF02 Administrar proyecto estratégico 

RF03 Administrar proyecto operativo 

RF04 Administrar gasto operativo 

RF05 Administrar gasto viaje 

RF06 Administrar activo 

RF07 Aprobar gasto 

RF08 Rechazar gasto 

RF09 Generar formato csv 

Módulo de 

reportes 

RF10 Generar consolidado 

RF11 Generar resumen gasto de viaje 

RF12 Consultar resumen 

Módulo de 

seguridad 

RF13 Iniciar Sesión 

RF14 Cambiar Contraseña 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.4. Requerimientos no funcionales 

En la tabla 6, se tiene los requerimientos no funcionales los cuales deben ser 

considerados en el desarrollo del portal web. 

Tabla N° 6: Requerimiento no funcionales 

# Requerimiento  

No Funcional 

Descripción 

RNF01 Tiempo de sesión Tiempo de actividad. Por defecto: 15 min. 

RNF02 Seguridad Se aplica criterios de seguridad propios de la 

plataforma SAP cloud platform para garantizar los 

datos y que estos no sean afectados por terceros. 

RNF03 Usabilidad Las interfaces del usuario deben ser estandarizadas 

para su respectivo uso. No debe requerir esfuerzo 

alguno para poder ser usado; es decir, de fácil 

navegabilidad y uso 

RNF04 Confiabilidad La información que contenga el sistema debe ser 

95% confiable, es decir la información debe ser 

precisa y exacta. 

RNF05 Concurrencia de 

usuarios 

El sistema debe soportar 600 usuarios concurrentes 

como mínimo. 

RNF06 Capacidad de 

soporte 

Se recibirán las consultas del caso en un repentino 

suceso de errores. 

RNF07 Tiempo de 

respuesta 

En toda transacción y/o búsqueda que se haga en el 

sistema, los tiempos te respuesta deben ser menores 

a 4 segundos. Va a varias según el tipo de conexión 

a internet que tenga el equipo. 

RNF08 Acceso al sistema El sistema debe poder ser accedido desde cualquier 

red pública solo validando la autentificación propia 

del sistema. 

RNF09 Disponibilidad Se debe disponer en un 95% el sistema en 

condiciones normales para que se pueda usar sin 

problemas 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.5. Casos de uso del sistema 

4.2.5.1. Diagrama de actores 

Usuario: Representa de manera general a los actores que utilizan alguna 

funcionalidad del sistema. 

Analista de presupuesto: Se encarga de controlar y aprobar los gastos para la 

elaboración del presupuesto. 

Vicepresidente: Se encarga de revisar y aprobar los gastos del presupuesto. 

Director: Se encarga de revisar, aprobar y registrar los gastos del presupuesto. 

Gerente: Se encarga del registro de los gastos del presupuesto y su envío. 
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En el gráfico 28, se presenta el diagrama de actores en el cual son representados 

por 5 usuarios. 

 

Figura N° 28: Diagrama de actores del sistema 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.5.2. Casos de uso del sistema 

En el gráfico 29, se tiene el diagrama general representado por los actores y 

casos de uso del sistema con sus respectivas asociaciones. 

 

Figura N° 29: Diagrama de casos de uso del sistema 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.6. Especificación de CUS más significativos 

4.2.6.1. Especificación “CUS Administrar gasto operativo” 

En la tabla 7, se explica a detalle el caso de uso donde se indica la interacción 

del actor y el sistema junto con los diferentes subflujos. 

Tabla N° 7: Especificación administrar gasto operativo 

Nombre CUS Administrar gasto operativo 

Actor Usuario 

Pre-requisito El usuario con rol gerencia, dirección o vicepresidencia deberá iniciar sesión. 

Descripción 
Este caso de uso permite al usuario agregar, validar, modificar y eliminar los 

gastos operativos 

Flujo básico 

-          El usuario selecciona la opción “Gastos Operativos” 

-          El sistema muestra listado de los gastos registrados, además de las 

opciones disponibles con los que podrá agregar, validar, modificar o 

eliminar. 

-          El usuario selecciona la opción. (ver subflujos) 

Subflujos 

Agregar gasto operativo 

1.       El sistema muestra una ventana con campos para ingresar datos. 

2.       El usuario completa los datos correspondientes. 

3.       El usuario selecciona la opción “Guardar”. 

4.       El sistema muestra mensaje de confirmación. 

5.       El usuario confirma el registro con resultado exitoso. 

Validar gasto operativo 

1.       El usuario selecciona la opción “validar”. 

2.       El sistema valida que estén con todos los datos completos. 

3.       El sistema muestra un mensaje sobre el resultado de los gastos 

ingresados. (E1) 

Modificar gasto operativo 

1.       El usuario selecciona un gasto a modificar. 

2.       El sistema carga la ventana con los datos del gasto seleccionado. (E2) 

3.       El usuario modifica los datos necesarios. 

4.       El usuario selecciona la opción “Guardar”. 

5.       El sistema muestra mensaje de confirmación. 

6.       El usuario confirma la modificación con resultado exitoso. 

Eliminar gasto operativo 

1.     El usuario selecciona un gasto a eliminar. (E3) 

2.     El sistema muestra un mensaje de confirmación. 

3.     El usuario confirma la eliminación con resultado exitoso. 

Flujo 

alternativo 

(E1) El sistema muestra un mensaje de validación resaltando los gastos 

incompletos en rojo. 

(E2) Si los gastos fueron enviados para su aprobación, no se habilita la 

opción de modificar y es de solo lectura. 

(E3) Si los gastos fueron enviados para su aprobación, no se habilita la 

opción de eliminar. 

Fuente: Elaboración propia 



 
  

49 
 

 En la figura 30, se muestra la pantalla para agregar gastos operativos con sus 

respectivos montos. 

 

Figura N° 30: Pantalla de creación de gasto operativo 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.6.2. Especificación “CUS Aprobar gasto” 

En la tabla 8, se explica a detalle el caso de uso donde se indica la interacción 

del actor y el sistema junto con los diferentes subflujos. 

Tabla N° 8: Especificación aprobar gasto 

Nombre CUS Aprobar gasto (continua) 

Actor Usuario 

Pre-

requisito 
El usuario con rol dirección, vicepresidencia o presupuesto deberá iniciar sesión. 

Descripción 
Este caso de uso permite al usuario aprobar los gastos y enviarlo a los superiores. El usuario 

final con rol presupuesto da la aprobación final. 

Flujo 

básico 

- El usuario selecciona la opción “Resumen” 

- El sistema muestra el total de gastos por cada tipo. 

- El usuario selecciona la opción de enviar o aprobar según rol. (ver subflujos) 

Subflujos 

Enviar gastos por Gerencia 

1. El usuario (Gerente) selecciona la opción “Enviar a Dirección”. 

2. El sistema muestra mensaje de confirmación. 

3. El usuario confirma el envío. 

4. El sistema valida los gastos agregados. (E1) 

5. El sistema muestra mensaje del envío exitosamente actualizando el estado de los gastos a 

“Enviado (GER)”. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 8: Especificación aprobar gasto  

Nombre CUS Aprobar gasto 

Subflujos 

Aprobar gastos de las gerencias por Dirección 

1. El usuario (Director) verifica los montos totales de los gastos 

registrados con el estado “Enviado (GER)”. 

2. El usuario (Director) selecciona la opción “Enviar a Vicepresidencia”. 

(E2) 

3. El sistema muestra mensaje de confirmación. 

4. El usuario confirma el envío. 

5. El sistema muestra mensaje del envío exitosamente actualizando el 

estado de los gastos a “Enviado (DIR)”. 

Aprobar gastos de las Direcciones por Vicepresidencia 

1. El usuario (Vicepresidente) verifica los montos totales de los gastos 

registrados con el estado “Enviado (DIR)”. 

2. El usuario (Vicepresidente) selecciona la opción “Enviar a 

Presupuesto”. (E3) 

3. El sistema muestra mensaje de confirmación. 

4. El usuario confirma el envío. 

5. El sistema muestra mensaje del envío exitosamente actualizando el 

estado de los gastos a “Enviado (VP)”. 

Aprobar gasto de las vicepresidencias por Analista de Presupuesto 

1. El usuario (Presupuesto) verifica los montos totales de los gastos 

registrados con el estado “Enviado (VP)”. 

2. El usuario (Presupuesto) selecciona la opción “Aprobar”. (E4) 

3. El sistema muestra mensaje de confirmación. 

4. El usuario confirma la aprobación. 

5. El sistema muestra mensaje de aprobación actualizando el estado de los 

gastos a “Aprobado (PRE)”. 

Flujo 

alternativo 

(E1)  El sistema muestra un mensaje de validación resaltando la cantidad de 

gastos incompletos para ser actualizados 

(E2) El sistema valido que todas las gerencias asociadas a la dirección hayan 

enviado sus gastos para habilitar la opción de “Enviar”. 

(E3) El sistema valida que todas las direcciones asociadas a la 

vicepresidencia hayan enviado sus gastos para habilitar la opción de 

“Enviar”. 

(E4) El sistema valido que se haya enviado todos los gastos de la 

vicepresidencia para habilitar la opción de “aprobar”. 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 31, se muestra la pantalla de resumen de gastos del presupuesto. 

 

Figura N° 31: Pantalla de resumen de gastos 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.6.3. Especificación “CUS Generar formato csv” 

En la tabla 9, se explica a detalle el caso de uso donde se indica la interacción 

del actor y el sistema junto con los diferentes subflujos 

Tabla N° 9: Especificación generar formato csv 

Nombre CUS Generar formato csv 

Actor Analista prespuesto 

Pre-requisito El analista de presupuesto deberá iniciar sesión. 

Descripción 
Permite al analista exportar los gastos aprobados con estado “Aprobado 

(PRE)” bajo un estándar definido para ser importar en otro sistema. 

Flujo básico 

1. El usuario selecciona la opción “Resumen” 

2. El sistema muestra el total de gastos por cada tipo. 

3. El usuario selecciona la opción “.CSV” 

4. El sistema genera el archivo .CSV con la información aprobada. 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 32, se muestra la pantalla de resumen de gastos con opción 

 

Figura N° 32: Pantalla de resumen de gastos por vicepresidencia 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3. Análisis y diseño 

4.3.1. Análisis 

4.3.1.1. Diagrama de clases de análisis (por paquetes) 

En la figura 33, se muestra el diagrama de clases que se conforma las vistas, 

controladores y entidades. 

 

Figura N° 33: Diagrama de clases de análisis 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.1.2. Realización de casos de uso análisis “Administrar gasto operativo” 

Listar gasto operativo 

En la figura 34, el usuario a través de la interfaz IU_GastoOperativoActivo 

realiza la consulta de información, la interfaz solicita a la clase controlador 

Ctrl_GastoOperativoActivo la información de los gastos operativos, el 

controlador se comunica con las clases entidades E_GastoOperativoActivo y 

E_MesEjecucion quienes devuelven los datos, el sistema retorna dichos datos a 

través de la interfaz IU_GastoOperativoActivo. 

 

Figura N° 34: Diagrama de colaboración administrar gasto operativo (listar) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Vistas Controladores Entidades
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Registrar gasto operativo 

En la figura 35, El usuario a través de la interfaz IU_GastoOperativoActivo 

ingresa a la opción de registrar gasto, la interfaz solicita a la clase controlador 

Ctrl_GastoOperativoActivo la información de los datos maestros, el controlador 

se comunica con las clases entidades E_Proveedor, E_Marca, E_SociedadFI, 

E_SociedadCO y E_CeCo quienes devuelven los datos, el sistema retorna la 

información de los datos maestros para el registro del gasto a través de la 

interfaz IU_GastoOperativoActivo. El usuario ingresa la información y 

selecciona la opción “Guardar” a través de la interfaz IU_GastoOperativoActivo, 

la interfaz solicita al controlador Ctrl_GastoOperativoActivo el registro de 

información, el controlador se comunica con las entidades 

E_GastoOperativoActivo y E_MesEjecucion para guardar la información, el 

sistema retorna mensaje de confirmación a través de la interfaz 

IU_GastoOperativoActivo. 

 

Figura N° 35: Diagrama de colaboración administrar gasto operativo (registrar) 

Fuente: Elaboración propia 
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Editar gasto operativo 

En la figura 36, el usuario a través de la interfaz IU_GastoOperativoActivo 

selecciona la opción de editar gasto, la interfaz solicita a la clase controlador 

Ctrl_GastoOperativoActivo la información del gasto a editar, el controlador se 

comunica con las clases entidades E_GastoOperativoActivo y E_MesEjecucion 

quienes devuelven la información del gasto, posteriormente el controlador 

solicita la información de los datos maestros comunicándose con las clases 

entidades E_Proveedor, E_Marca, E_SociedadFI, E_SociedadCO y E_CeCo 

quienes devuelven los datos, el sistema retorna la información del gasto  y la 

lista de datos maestros para su edición a través de la interfaz 

IU_GastoOperativoActivo. El usuario edita la información y selecciona la 

opción “Guardar” a través de la interfaz IU_GastoOperativoActivo, la interfaz 

solicita al controlador Ctrl_GastoOperativoActivo actualizar la información, el 

controlador se comunica con las entidades E_GastoOperativoActivo y 

E_MesEjecucion realizando la acción solicitada, el sistema retorna mensaje de 

confirmación a través de la interfaz IU_GastoOperativoActivo. 

 

 

Figura N° 36: Diagrama de colaboración administrar gasto operativo (editar) 

Fuente: Elaboración propia 
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Eliminar gasto operativo 

En la figura 37, el usuario a través de la interfaz IU_GastoOperativoActivo 

selecciona la opción “Eliminar” dando la confirmación, el sistema a través de la 

interfaz solicita a la clase controlador Ctrl_GastoOperativoActivo eliminar el 

gasto, el controlador se comunica con las entidades E_MesEjecucion y 

E_GastoOperativo eliminando el gasto, el sistema retorna mensaje de 

confirmación a través de la interfaz IU_GastoOperativoActivo. 

 

Figura N° 37: Diagrama de colaboración administrar gasto operativo (eliminar) 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.1.3. Realización de casos de uso análisis “Aprobar gasto” 

Para gerencia:  

Para el caso de usuarios gerentes, solo envían la información de sus gastos para 

que sean aprobados por su superior que es un director. 

En la figura 38, el usuario gerente revisa la información de los gastos por centro 

de costo y selecciona la opción “Enviar a Dirección” a través de la interfaz 

IU_ResumenDeGastos, la interfaz solicita al controlador 

Ctrl_ResumenDeGastos guardar los datos de envío, el controlador se comunica 

con las clases de entidades E_GastoOperativoActivo, E_GastoViaje, E_Proyecto, 

E_DetalleProyecto y E_Presupuesto realizando la acción solicitada, el sistema 

retorna mensaje de confirmación y el nuevo estatus del envío mediante la 

interfaz IU_ResumenDeGastos. 
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Figura N° 38: Diagrama de colaboración aprobar gasto (gerencia) 

Fuente: Elaboración propia 

Para dirección 

En la figura 39, el usuario director revisa la información de los gastos por 

gerencia con el estatus “Enviado DIR” y selecciona la opción “Enviar a 

Vicepresidencia” a través de la interfaz IU_ResumenDeGastos, la interfaz 

solicita al controlador Ctrl_ResumenDeGastos guardar los datos de envío, el 

controlador se comunica con las clases de entidades E_GastoOperativoActivo, 

E_GastoViaje, E_Proyecto, E_DetalleProyecto y E_Presupuesto realizando la 

acción solicitada, el sistema retorna mensaje de confirmación y el nuevo estatus 

de envío mediante la interfaz IU_ResumenDeGastos. 
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Figura N° 39: Diagrama de colaboración aprobar gasto (dirección) 

Fuente: Elaboración propia 

Para vicepresidencia 

En la figura 40, el usuario vicepresidente revisa la información de los gastos por 

dirección con el estatus “Enviado VP” y selecciona la opción “Enviar a 

Presupuesto” a través de la interfaz IU_ResumenDeGastos, la interfaz solicita al 

controlador Ctrl_ResumenDeGastos guardar los datos de envío, el controlador se 

comunica con las clases de entidades E_GastoOperativoActivo, E_GastoViaje, 

E_Proyecto, E_DetalleProyecto y E_Presupuesto realizando la acción solicitada, 

el sistema retorna mensaje de confirmación y el estatus de envío mediante la 

interfaz IU_ResumenDeGastos. 
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Figura N° 40: Diagrama de colaboración aprobar gasto (vicepresidencia) 

Fuente: Elaboración propia 

Para analista de presupuesto 

En la figura 41, el usuario analista revisa la información de los gastos por 

vicepresidencia con el estatus “Enviado PRE” y selecciona la opción “Aprobar” 

a través de la interfaz IU_ResumenDeGastos, la interfaz solicita al controlador 

Ctrl_ResumenDeGastos guardar los datos de aprobación, el controlador se 

comunica con las clases de entidades E_GastoOperativoActivo, E_GastoViaje, 

E_Proyecto, E_DetalleProyecto y E_Presupuesto realizando la acción solicitada, 

el sistema retorna mensaje de confirmación y el estatus de aprobación mediante 

la interfaz IU_ResumenDeGastos. 
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Figura N° 41: Diagrama de colaboración aprobar gasto (analista de presupuesto) 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.1.4. Realización de casos de uso análisis “Generar formato csv” 

En la figura 42, el usuario analista revisa la información de los gastos por 

vicepresidencia verificando el estatus actual, selecciona la opción “.CSV” a 

través de la interfaz IU_ResumenDeGastos, la interfaz solicita al controlador 

Ctrl_GenerarFormatoCSV los datos y montos de los gastos del presupuesto, el 

controlador se comunica con las clases de entidades E_GastoOperativoActivo, 

E_GastoViaje, E_Proyecto, E_DetalleProyecto y E_MesEjecucion realizando la 

acción solicitada, el sistema retorna el archivo plano (csv) con el formato de 

elaboración de presupuesto mediante la interfaz IU_ResumenDeGastos. 
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Figura N° 42: Diagrama de colaboración generar formato csv 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.2. Diseño 

4.3.2.1. Realización de caso de uso de diseño “Administrar gasto operativo” 

Listar gasto operativo: 

En la figura 43, el usuario hace clic en la opción “Gasto Operativo” del menú, 

invoca a la clase  IU_GastoOperativoActivo, esta función hace una llamada para 

cargar los datos de los gastos operativos mediante la clase  

Ctrl_GastoOperativoActivo que se encarga de extraer la información en formato 

de lista en el sistema mediante las funciones de obtenerListaGastosOperativos de 

la clase E_GastoOperativoActivo y obtenerListaMesEjecucionXGasto de la 

clase E_MesEjecucion, una vez que se han cargado los datos de los gastos 

operativos se muestra a través de la clase IU_GastoOperativoActivo. 
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Figura N° 43: Diagrama de secuencia administrar gasto operativo (listar) 

Fuente: Elaboración propia 

Registrar gasto operativo 

En la figura 44, el usuario en la lista de gastos operativos hace clic en la opción “Agregar”, esto ejecuta la opción nuevo de la clase 

IU_GastoOperativoActivo, la cual invoca a la función cargarRegistrarGasto de la clase Ctrl_GastoOperativoActivo la cual emplea a las 

clases E_Proveedor (obtenerListaProveedores), E_Marca (obtenerListaMarcas), E_SociedadFI (obtenerListaSociedadFI), E_SociedadCO 

(obtenerListaSociedadCO) y E_CeCo ( obtenerListaCeCo) con el fin de cargar los datos para un gasto utilizando la función 

mostrarCargaRegistro. 

El usuario ingresa los datos y la clase controladora ejecuta una validación empleando la función validarDatosGasto luego invoca la 

función registrarGasto el cual invoca a las clases E_GastoOperativoActivo la función agregarGastoOperativo y E_MesEjecucion la 
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función agregarGastoOpeMesEjecucion, una vez que se han registrado los datos del gasto operativo esta presenta un mensaje de 

confirmación a la clase IU_GastoOperativoActivo indicando que se realizó el registro. 

 

Figura N° 44: Diagrama de secuencia administrar gasto operativo (registrar) 

Fuente: Elaboración propia
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Editar gasto operativo 

En la figura 45, el usuario cuando hace clic en la opción editar  un registro de la 

lista de gastos operativos, esto ejecuta la opción editar de la clase 

IU_GastoOperativoActivo, la cual invoca a la función cargarEditarGasto de la 

clase Ctrl_GastoOperativoActivo la cual emplea a las clases 

E_GastoOperativoActivo (obtenerGastoOperativo), E_MesEjecucion 

(obtenerMesesEjecucion), E_Proveedor (obtenerListaProveedores), E_Marca 

(obtenerListaMarcas), E_SociedadFI (obtenerListaSociedadFI), E_SociedadCO 

(obtenerListaSociedadCO) y E_CeCo ( obtenerListaCeCo) con el fin de cargar 

los datos para un gasto utilizando la función mostrarGastoEditar.  

Se realiza la modificación del gasto y la clase controladora ejecuta una 

validación empleando la función validarDatosGasto luego invoca la función 

editarGasto el cual invoca a las clases E_GastoOperativoActivo la función 

editarGastoOperativo y E_MesEjecucion la función 

editarGastoOpeMesEjecucion, una vez que se han modificado los datos del gasto 

operativo esta presenta un mensaje de confirmación a la clase 

IU_GastoOperativoActivo indicando que se realizó la modificación. 
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Figura N° 45: Diagrama de secuencia administrar gasto operativo (editar) 

Fuente: Elaboración propia 
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Eliminar gasto operativo 

En la figura 46, el usuario cuando hace clic en la opción eliminar  un registro de la lista de gastos operativos, hace una llamada a la 

función validar de la clase IU_GastoOperativoActivo para confirmar la eliminación, al aceptar se hace el llamado a la función 

eliminarGasto el cual invoca a las clases E_GastoOperativoActivo(eliminarGastoOperativo) y E_MesEjecucion 

(eliminarGastoOperativoMesEjecucion), se procede a la eliminación del gasto y finalmente la clase Ctrl_GastoOperativoActivo muestra 

el mensaje de confirmación de la eliminación en la clase IU_GastoOperativoActivo. 

 

Figura N° 46: Diagrama de secuencia administrar gasto operativo (eliminar) 

Fuente: Elaboración propia 



 
  

66 
 

En la figura 47, se muestra el diagrama de clases de diseño para el caso de uso 

administrar gasto operativo, incluye las entidades que se utilizan así como los métodos 

respectivos. 

 

Figura N° 47: Diagrama de clases de diseño de administrar gasto operativo 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.2.2. Realización de caso de uso de diseño “Aprobar gasto” 

Para gerencia 

Para el caso de usuarios gerentes, solo envían la información de sus gastos para 

que sean aprobados por su superior que es un director. 

En la figura 48, el usuario gerente revisa la información de los gastos por centro 

de costo y selecciona la opción “Enviar a Dirección” a través de la clase 

IU_ResumenDeGastos, la clase solicita al controlador Ctrl_ResumenDeGastos 

guardar los datos de envío por eso se comunica con las clases de entidades 

E_GastoOperativoActivo (actualizarEstadoGastosOperativosActivos), 

E_GastoViaje (actualizarEstadoGastosViaje), E_Proyecto 

(actualizarEstadoProyectos), E_DetalleProyecto 

(actualizarEstadoDetallesProyecto) y E_Presupuesto 

(actualizarEstadoPresupuestos) realizando la acción solicitada, la clase 

Ctrl_ResumenDeGastos ejecuta la funcion mostrarConfirmEnvio retornando el 

mensaje de confirmación y el nuevo estatus del envío mediante la interfaz 

IU_ResumenDeGastos. 
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Figura N° 48: Diagrama de secuencia aprobar gasto (gerencia) 

Fuente: Elaboración propia 

Para dirección 

En la figura 49, el usuario director revisa la información de los gastos por gerencia con el estatus “Enviado DIR” y selecciona la opción 

“Enviar a Vicepresidencia” a través de la clase IU_ResumenDeGastos, la clase solicita al controlador Ctrl_ResumenDeGastos guardar los 

datos de envío por eso se comunica con las clases de entidades E_GastoOperativoActivo (actualizarEstadoGastosOperativosActivos), 

E_GastoViaje (actualizarEstadoGastosViaje), E_Proyecto (actualizarEstadoProyectos), E_DetalleProyecto 

(actualizarEstadoDetallesProyecto) y E_Presupuesto (actualizarEstadoPresupuestos) realizando la acción solicitada, la clase 
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Ctrl_ResumenDeGastos ejecuta la funcion mostrarConfirmEnvio retornando el mensaje de confirmación y el nuevo estatus del envío 

mediante la interfaz IU_ResumenDeGastos. 

 

Figura N° 49: Diagrama de secuencia aprobar gasto (dirección) 

Fuente: Elaboración propia 

Para vicepresidencia 

En la figura 50, el usuario vicepresidente revisa la información de los gastos por gerencia con el estatus “Enviado VP” y selecciona la 

opción “Enviar a Presupuesto” a través de la clase IU_ResumenDeGastos, la clase solicita al controlador Ctrl_ResumenDeGastos guardar 

los datos de envío por eso se comunica con las clases de entidades E_GastoOperativoActivo (actualizarEstadoGastosOperativosActivos), 

E_GastoViaje (actualizarEstadoGastosViaje), E_Proyecto (actualizarEstadoProyectos), E_DetalleProyecto 
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(actualizarEstadoDetallesProyecto) y E_Presupuesto (actualizarEstadoPresupuestos) realizando la acción solicitada, la clase 

Ctrl_ResumenDeGastos ejecuta la funcion mostrarConfirmEnvio retornando el mensaje de confirmación y el nuevo estatus del envío 

mediante la interfaz IU_ResumenDeGastos. 

 

Figura N° 50: Diagrama de secuencia aprobar gasto (vicepresidencia) 

Fuente: Elaboración propia 
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Para analista de presupuesto 

En la figura 51, el usuario analista revisa la información de los gastos por 

vicepresidencia con el estatus “Enviado PRE” y selecciona la opción “Aprobar” 

a través de la interfaz IU_ResumenDeGastos, la interfaz solicita al controlador 

Ctrl_ResumenDeGastos guardar los datos de envío por eso se comunica con las 

clases de entidades E_GastoOperativoActivo 

(actualizarEstadoGastosOperativosActivos), E_GastoViaje 

(actualizarEstadoGastosViaje), E_Proyecto (actualizarEstadoProyectos), 

E_DetalleProyecto (actualizarEstadoDetallesProyecto) y E_Presupuesto 

(actualizarEstadoPresupuestos) realizando la acción solicitada, la clase 

Ctrl_ResumenDeGastos ejecuta la funcion mostrarConfirmEnvio retornando el 

mensaje de confirmación y el nuevo estatus del envío mediante la interfaz 

IU_ResumenDeGastos. 
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Figura N° 51: Diagrama de secuencia aprobar gasto (analista de presupuesto) 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 52, se muestra el diagrama de clases de diseño para el caso de uso 

aprobar gasto, incluye las entidades que se utilizan así como los métodos 

respectivos. 

 

Figura N° 52: Diagrama de clases de diseño de aprobar gasto 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.2.3. Realización de caso de uso de diseño “Generar formato csv” 

En la figura 53, el usuario analista revisa la información de los gastos por vicepresidencia verificando el estatus actual, selecciona la 

opción “.CSV” a través de la interfaz IU_ResumenDeGastos, la interfaz solicita al controlador Ctrl_GenerarFormatoCSV los datos 

y montos de los gastos del presupuesto, el controlador se comunica con las clases de entidades E_GastoOperativoActivo 

(obtenerGastosOperativosActivos), E_GastoViaje (obtenerGastosViajes), E_Proyecto (obtenerProyectos), E_DetalleProyecto 

(obtenerDetallesProyectos) y E_MesEjecucion (obtenerMesesEjecucion) realizando la acción solicitada, el sistema retorna el 

archivo plano (csv) con el formato de elaboración de presupuesto mediante la interfaz IU_ResumenDeGastos. 

 

Figura N° 53: Diagrama de secuencia generar formato csv 

Fuente: Elaboración propia



 
  

75 
 

En la figura 54, se muestra el diagrama de clases de diseño para el caso de uso 

generar formato csv, incluye las entidades que se utilizan así como los métodos 

respectivos. 

 

Figura N° 54: Diagrama de clases de diseño de generar formato csv 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.3. Diagrama de estado 

En la figura 55, se tiene el diagrama de estados que sigue los gastos de viaje, 

gastos operativos, activos, proyectos estratégicos y proyectos operativos. Al crear un 

tipo de gasto por defecto va a empezar por el estado generado, posteriormente a medida 

que se va enviado para su aprobación pasa a diferentes estados hasta que lo aprueben en 

su totalidad. 

 

Figura N° 55: Diagrama de estado de gastos del presupuesto 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.4. Modelo de datos 

4.3.4.1. Modelo lógico 

En la figura 56, se muestra el modelo lógico de base de datos con las entidades analizadas y a ser utilizadas en el portal web. Cuenta con sus relaciones entre ellas. 

 

Figura N° 56: Modelo Lógico 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.4.2. Modelo físico 

En la figura 57, se muestra el modelo físico de la base de datos en la cual se genera el script correspondiente respetando las relaciones entre ellas. 

 

 

Figura N° 57: Modelo Físico 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.4.3. Diccionario de datos 

Para tener un mejor entendimiento de las tablas que interactúan en el sistema, 

desde la tabla 10 a la tabla 43 se define el siguiente diccionario de datos adicionando 

una breve descripción. 

Tabla N° 10: Estructura de la tabla cargo 

Nombre CARGO 

Descripción Función que tiene una persona bajo responsabilidad 

Atributo Tipo de dato 

ID_CARGO INT 

CODIGO INT 

DESCRIPCION STRING 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 11: Estructura de la tabla ceco 

Nombre CECO 

Descripción Representa el centro de costo 

Atributo Tipo de Dato 

ID_CECO INT 

CODIGO_RESPONSABLE STRING 

DESCRIPCION STRING 

CODIGO STRING 

FECHA_MODIFICACION LONGDATE 

FECHA_REGISTRO LONGDATE 

ID_USUARIO_MODIFICA INT 

ID_USUARIO_REGISTRA INT 

ACTIVO FIXEDSTRING 

ID_GERENCIA INT 

MEDIO STRING 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 12: Estructura de la tabla ciudad 

Nombre CIUDAD 

Descripción Representa la información de ciudades 

Atributo Tipo de Dato 

ID_CIUDAD INT 

ID_PAIS INT 

NOMBRE STRING 

ACTIVO FIXEDSTRING 

ID_USUARIO_REGISTRA INT 

ID_USUARIO_MODIFICA INT 

FECHA_REGISTRO LONGDATE 

FECHA_MODIFICACION LONGDATE 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 13: Estructura de la tabla clase_activo 

Nombre CLASE_ACTIVO 

Descripción Representa la información de clases de activos 

Atributo Tipo de Dato 

ID_CLASE_ACTIVO INT 

CODIGO STRING 

DESCRIPCION STRING 

CUENTA_9 STRING 

DESCRIPCION_CUENTA_9 STRING 

CUENTA_6 STRING 

DESCRIPCION_CUENTA_6 STRING 

ACTIVO FIXEDSTRING 

ID_USUARIO_REGISTRA INT 

ID_USUARIO_MODIFICA INT 

FECHA_REGISTRO LONGDATE 

FECHA_MODIFICACION LONGDATE 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 14: Estructura de la tabla costo_gasto_operativo 

Nombre COSTO_GASTO_OPERATIVO 

Descripción Representa los montos por año de cada proyecto 

Atributo Tipo de Dato 

ID_COSTO_GASTO_OPERATIVO INT 

ID_PROYECTO INT 

ANIO INT 

IMPORTE FIXED 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 15: Estructura de la tabla direccion 

Nombre DIRECCION 

Descripción Representa la información de directorios 

Atributo Tipo de Dato 

ID_DIRECCION INT 

ID_VICEPRESIDENCIA INT 

CODIGO STRING 

DESCRIPCION STRING 

CODIGO_RESPONSABLE STRING 

ACTIVO FIXEDSTRING 

ID_USUARIO_REGISTRA INT 

ID_DIRECCION INT 

ID_VICEPRESIDENCIA INT 

CODIGO STRING 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 16: Estructura de la tabla estado 

Nombre ESTADO 

Descripción Representa el estado de los gastos para el presupuesto 

Atributo Tipo de Dato 

ID_ESTADO INT 

DESCRIPCION STRING 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 17: Estructura de la tabla gasto_operativo_activo 

Nombre GASTO_OPERATIVO_ACTIVO              (Continua) 

Descripción Representa la información de gasto operativo y activo 

Atributo Tipo de Dato 

ID_GASTO_OPERATIVO_ACTIVO INT 

ID_SOCIEDAD_CO INT 

ID_SOCIEDAD_FI INT 

ID_CECO INT 

ID_MARCA INT 

ID_SERVICIO INT 

ID_MONEDA INT 

ID_CLASE_ACTIVO INT 

ID_GERENCIA INT 

ID_DIRECCION INT 

ID_VP INT 

ID_ESTADO INT 

ID_RECHAZO INT 

ID_TIPO_GASTO INT 

CODIGO STRING 

CUENTA_9 STRING 

CUENTA_6 STRING 

CONTRATO FIXEDSTRING 

TERMINO_CONTRATO DAYDATE 

IMPORTE FIXED 

CANTIDAD INT 

TOTAL FIXED 

PARTIDA_PRESUPUESTAL STRING 

PRIORIDAD STRING 

TIPO_REGISTRO STRING 

VALOR_REGISTRO FIXEDSTRING 

BENEFICIO_CUALITATIVO STRING 

BENEFICIO_CUANTITATIVO FIXED 

ID_GENERACION_VALOR INT 

ID_ACTIVIDAD_ENLACE INT 

APROBADOR STRING 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 17: Estructura de la tabla gasto_operativo_activo 

ELEMENTO_PEP STRING 

ANIO INT 

ID_USUARIO_REGISTRA INT 

FECHA_CREACION LONGDATE 

ID_USUARIO_MODIFICA INT 

FECHA_MODIFICACION LONGDATE 

VALIDADO FIXEDSTRING 

ACTIVIDAD STRING 

CODIGO_PROVEEDOR FIXEDSTRING 

JUSTIFICACION STRING 

ACTIVO FIXEDSTRING 

ID_ORIGEN INT 

NOMBRE_CUENTA_6 STRING 

NOMBRE_CUENTA_9 STRING 

USUARIO_REGISTRA STRING 

USUARIO_MODIFICA STRING 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 18: Estructura de la tabla gasto_viaje 

Nombre GASTO_VIAJE                                         (Continua) 

Descripción Representa la información de los gastos de viaje 

Atributo Tipo de Dato 

ID_GASTO_VIAJE INT 

CODIGO STRING 

ID_SOCIEDAD_FI INT 

ID_SOCIEDAD_CO INT 

ID_CECO INT 

NOMBRE_VIAJERO STRING 

MOTIVO STRING 

ID_PAIS_ORIGEN INT 

ID_PAIS_DESTINO INT 

ID_CIUDAD_ORIGEN INT 

ID_CIUDAD_DESTINO INT 

DIAS_VIAJE INT 

CANT_NOCHES INT 

IMPORTE_PASAJE FIXED 

IMPORTE_DIARIO_HOTEL FIXED 

IMPORTE_TOTAL_HOTEL FIXED 

IMPORTE_DIARIO_ALIMENTACION FIXED 

IMPORTE_TOTAL_ALIMENTACION FIXED 

IMPORTE_DIARIO_LLAMADA FIXED 

IMPORTE_TOTAL_LLAMADA FIXED 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 18: Estructura de la tabla gasto_viaje 

IMPORTE_IMPUESTO FIXED 

IMPORTE_TRANSPORTE FIXED 

IMPORTE_LAVANDERIA FIXED 

IMPORTE_TOTAL FIXED 

ID_GERENCIA INT 

ID_DIRECCION INT 

ID_VP INT 

ID_MES INT 

AMBITO FIXEDSTRING 

ID_TIPO_GASTO INT 

ID_MARCA INT 

ID_ESTADO INT 

ID_RECHAZO INT 

ANIO INT 

ID_USUARIO_REGISTRA INT 

FECHA_REGISTRO LONGDATE 

ID_USUARIO_MODIFICA INT 

FECHA_MODIFICACION LONGDATE 

VALIDADO FIXEDSTRING 

ACTIVO FIXEDSTRING 

ID_ORIGEN INT 

NOMBRE_CARGO STRING 

NOMBRE_GERENCIA STRING 

ID_CARGO INT 

USUARIO_REGISTRA STRING 

USUARIO_MODIFICA STRING 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 19: Estructura de la tabla gerencia 

Nombre GERENCIA 

Descripción Representa la información de gerencias 

Atributo Tipo de Dato 

ID_GERENCIA INT 

ID_DIRECCION INT 

CODIGO STRING 

DESCRIPCION STRING 

CODIGO_RESPONSABLE STRING 

ACTIVO FIXEDSTRING 

ID_USUARIO_REGISTRA INT 

ID_USUARIO_MODIFICA INT 

FECHA_REGISTRO LONGDATE 

FECHA_MODIFICACION LONGDATE 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 20: Estructura de la tabla inversion 

Nombre INVERSION 

Descripción Representa la inversión por año de cada proyecto. 

Atributo Tipo de Dato 

ID_INVERSION INT 

ID_PROYECTO INT 

ANIO INT 

IMPORTE FIXED 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 21: Estructura de la tabla marca 

Nombre MARCA 

Descripción Representa la información de marcas de la compañía 

Atributo Tipo de Dato 

ID_MARCA INT 

CODIGO INT 

DESCRIPCION STRING 

ACTIVO FIXEDSTRING 

ID_USUARIO_REGISTRA INT 

ID_USUARIO_MODIFICA INT 

FECHA_REGISTRO LONGDATE 

FECHA_MODIFICACION LONGDATE 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 22: Estructura de la tabla mes 

Nombre MES 

Descripción Representación la información de los meses del año 

Atributo Tipo de Dato 

ID_MES INT 

DESCRIPCION STRING 

DESCRIPCION_CORTA STRING 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 23: Estructura de la tabla mes_ejecucion 

Nombre MES_EJECUCION 

Descripción Representa los montos de ejecución de gastos x mes 

Atributo Tipo de Dato 

ID_MES_EJECUCION INT 

ID_MES INT 

ID_GASTO INT 

ID_TIPO_GASTO INT 

IMPORTE FIXED 

CANTIDAD INT 

TOTAL FIXED 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 24: Estructura de la tabla moneda 

Nombre MONEDA 

Descripción Representa la información de monedas 

Atributo Tipo de Dato 

ID_MONEDA INT 

ISO STRING 

DESCRIPCION STRING 

SIMBOLO STRING 

ACTIVO FIXEDSTRING 

ID_USUARIO_REGISTRA INT 

ID_USUARIO_MODIFICA INT 

FECHA_REGISTRO LONGDATE 

FECHA_MODIFICACION LONGDATE 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 25: Estructura de la tabla pais 

Nombre PAIS 

Descripción Representa la información de países 

Atributo Tipo de Dato 

ID_PAIS INT 

CODIGO STRING 

NOMBRE STRING 

ACTIVO FIXEDSTRING 

ID_USUARIO_REGISTRA INT 

ID_USUARIO_MODIFICA INT 

FECHA_REGISTRO LONGDATE 

FECHA_MODIFICACION LONGDATE 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 26: Estructura de la tabla presupuesto 

Nombre PRESUPUESTO 

Descripción Representa la información de los gastos aprobados 

Atributo Tipo de Dato 

ID_PRESUPUESTO INT 

ID_ESTADO INT 

ID_GERENCIA INT 

ID_DIRECCION INT 

ID_VP INT 

LOGIN_NAME STRING 

ID_RECHAZO INT 

ID_USUARIO_RESPONSABLE INT 

FECHA_ENVIO LONGDATE 

ACTIVO FIXEDSTRING 

ANIO INT 

IMPORTE FIXED 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 27: Estructura de la tabla proveedor 

Nombre PROVEEDOR 

Descripción Representa la información de proveedores 

Atributo Tipo de Dato 

CODIGO FIXEDSTRING 

NOMBRE_1 STRING 

NOMBRE_2 STRING 

NOMBRE_3 STRING 

NOMBRE_4 STRING 

NUMERO_IDENTIFICACION_FISCAL STRING 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 28: Estructura de la tabla proyecto 

Nombre PROYECTO                                             (Continua) 

Descripción 
Representa la información de proyectos estratégicos y 

proyectos operativos 

Atributo Tipo de Dato 

ID_PROYECTO INT 

ID_CECO INT 

ID_GERENCIA INT 

ID_DIRECCION INT 

ID_VP INT 

ID_GENERACION_VALOR INT 

ID_ACTIVIDAD_ENLACE INT 

CODIGO STRING 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 28: Estructura de la tabla proyecto 

NOMBRE_PROYECTO STRING 

ID_TIPO_GASTO INT 

LIDER STRING 

PILAR STRING 

OBJETIVO STRING 

EQUIPO LOB 

OTRA_AREA LOB 

ALCANCE LOB 

VPN FIXED 

TIR FIXED 

ENTREGABLES LOB 

FACTORES_CRITICOS LOB 

TOTAL_COSTO_GASTO FIXED 

ID_ESTADO INT 

ANIO INT 

ID_USUARIO_REGISTRA INT 

FECHA_REGISTRO LONGDATE 

ID_USUARIO_MODIFICA INT 

FECHA_MODIFICACION LONGDATE 

BENEFICIO_CUALITATIVO STRING 

ACTIVO FIXEDSTRING 

ID_ORIGEN INT 

USUARIO_REGISTRA STRING 

USUARIO_MODIFICA STRING 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 29: Estructura de la tabla rechazo 

Nombre RECHAZO 

Descripción Representa la información de gastos rechazados 

Atributo Tipo de Dato 

ID_RECHAZO INT 

ID_CECO INT 

ID_GERENCIA INT 

ID_DIRECCION INT 

ID_VP INT 

ID_ESTADO INT 

MOTIVO STRING 

FECHA LONGDATE 

ANIO INT 

TIPO STRING 

ACTIVO FIXEDSTRING 

LOGIN_NAME STRING 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 30: Estructura de la tabla reemplazo 

Nombre REEMPLAZO 

Descripción Representa la información de usuarios a reemplazar 

Atributo Tipo de Dato 

ID_REEMPLAZO INT 

LOGIN_NAME STRING 

ASIGNADO STRING 

ACTIVO FIXEDSTRING 

CURRENT_PROFILE FIXEDSTRING 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 31: Estructura de la tabla responsable 

Nombre RESPONSABLE 

Descripción 
Representa la información de que usuario es 

responsable (gerencia, dirección, vicepresidencia) 

Atributo Tipo de Dato 

LOGIN_NAME STRING 

ID_CARGO INT 

ID_CECO INT 

ID_GERENCIA INT 

ID_DIRECCION INT 

ID_VICEPRESIDENCIA INT 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 32: Estructura de la tabla retorno 

Nombre RETORNO 

Descripción Representa la información de retornos del proyecto 

Atributo Tipo de Dato 

ID_RETORNO INT 

ID_PROYECTO INT 

ANIO INT 

BENEFICIO_CUANTITATIVO FIXED 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 33: Estructura de la tabla servicio 

Nombre SERVICIO 

Descripción Representa la información de los servicios 

Atributo Tipo de Dato 

ID_SERVICIO INT 

CODIGO STRING 

DESCRIPCION STRING 

CODIGO_CUENTA_CORP STRING 

DESCRIPCION_CUENTA_CORP STRING 

CODIGO_CUENTA_OPERATIVA STRING 

DESCRIPCION_CUENTA_OPERATIVA STRING 

CUENTA_9 STRING 

DESCRIPCION_CUENTA_9 STRING 

CUENTA_6 STRING 

DESCRIPCION_CUENTA_6 STRING 

ACTIVO FIXEDSTRING 

ID_USUARIO_REGISTRA INT 

ID_USUARIO_MODIFICA INT 

FECHA_REGISTRO LONGDATE 

FECHA_MODIFICACION LONGDATE 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 34: Estructura de la sociedad_co 

Nombre SOCIEDAD_CO 

Descripción Representa la información de sociedades co 

Atributo Tipo de Dato 

ID_SOCIEDAD_CO INT 

CODIGO STRING 

ACTIVO FIXEDSTRING 

ID_USUARIO_REGISTRA INT 

ID_USUARIO_MODIFICA INT 

FECHA_REGISTRO LONGDATE 

FECHA_MODIFICACION LONGDATE 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 35: Estructura de la tabla sociedad_fi 

Nombre SOCIEDAD_FI 

Descripción Representa la información de sociedades financieras 

Atributo Tipo de Dato 

ID_SOCIEDAD_FI INT 

ID_MONEDA INT 

ID_SOCIEDAD_CO INT 

CODIGO STRING 

DESCRIPCION STRING 

ACTIVO FIXEDSTRING 

ID_USUARIO_REGISTRA INT 

ID_USUARIO_MODIFICA INT 

FECHA_REGISTRO LONGDATE 

FECHA_MODIFICACION LONGDATE 

CODIGO_CECO STRING 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 36: Estructura de la tabla tarifario 

Nombre TARIFARIO 

Descripción 
Representa la información de montos de viáticos 

según el origen y destino 

Atributo Tipo de Dato 

ID_TARIFARIO INT 

ID_CARGO INT 

ID_CIUDAD_DESTINO INT 

ANIO INT 

AMBITO FIXEDSTRING 

ALIMENTACION FIXED 

LLAMADAS FIXED 

IMPUESTO FIXED 

TRANSPORTE FIXED 

LAVANDERIA FIXED 

HOTEL FIXED 

ACTIVO FIXEDSTRING 

ID_USUARIO_REGISTA INT 

ID_USUARIO_MODIFICA INT 

FECHA_REGISTRO LONGDATE 

FECHA_MODIFICACION LONGDATE 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 37: Estructura de la tabla tipo_cambio 

Nombre TIPO_CAMBIO 

Descripción Representa la información del tipo de cambio 

Atributo Tipo de Dato 

ID_TIPO_CAMBIO INT 

ID_MONEDA INT 

ID_MONEDA_CAMBIO INT 

FECHA_REFERENCIA DAYDATE 

TARIFA FIXED 

ANIO INT 

ID_MES INT 

ACTIVO FIXEDSTRING 

ID_USUARIO_REGISTRA INT 

ID_USUARIO_MODIFICA INT 

FECHA_REGISTRO LONGDATE 

FECHA_MODIFICACION LONGDATE 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 38: Estructura de la tabla tipo_gasto 

Nombre TIPO_GASTO 

Descripción Representa la información de los tipos de gastos 

Atributo Tipo de Dato 

ID_TIPO_GASTO INT 

CODIGO STRING 

DESCRIPCION STRING 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 39: Estructura de la tabla tiquete 

Nombre TIQUETE 

Descripción Representa la información de montos de gasto de viaje 

Atributo Tipo de Dato 

ID_TIQUETE INT 

ID_CIUDAD_ORIGEN INT 

ID_CIUDAD_DESTINO INT 

ANIO INT 

AMBITO FIXEDSTRING 

TARIFA FIXED 

ACTIVO FIXEDSTRING 

ID_USUARIO_REGISTRA INT 

ID_USUARIO_MODIFICA INT 

FECHA_REGISTRO LONGDATE 

FECHA_MODIFICACION LONGDATE 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 40: Estructura de la tabla trabajador 

Nombre TRABAJADOR 

Descripción Representa la información de los trabajadores 

Atributo Tipo de Dato 

CODIGO STRING 

CORREO STRING 

APELLIDO_NOMBRE STRING 

ID_CARGO INT 

NOMBRE_CARGO STRING 

NOMBRE_GERENCIA STRING 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 41: Estructura de la tabla usuario 

Nombre USUARIO 

Descripción Representa la información de usuarios en el sistema 

Atributo Tipo de Dato 

LOGIN_NAME STRING 

USER_NAME STRING 

FIRST_NAME STRING 

LAST_NAME STRING 

MAIL STRING 

GROUPS STRING 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 42: Estructura de la tabla validacion 

Nombre VALIDACION 

Descripción Representa la información a validar de los gastos 

Atributo Tipo de Dato 

ID_VALIDACION STRING 

DESCRIPCION STRING 

ICON STRING 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 43: Estructura de la tabla vicepresidencia 

Nombre VICEPRESIDENCIA 

Descripción Representa la información de vicepresidentes 

Atributo Tipo de Dato 

ID_VICEPRESIDENCIA INT 

CODIGO STRING 

DESCRIPCION STRING 

CODIGO_RESPONSABLE STRING 

ACTIVO FIXEDSTRING 

ID_USUARIO_REGISTRA INT 

ID_USUARIO_MODIFICA INT 

FECHA_REGISTRO LONGDATE 

FECHA_MODIFICACION LONGDATE 

Fuente: Elaboración propia 

4.4. Arquitectura 

4.4.1. Representación de la arquitectura 

 Desarrollo backend: El estilo de arquitectura a utilizar es REST 

(Representational State Transfer) aplicando servicios RESTful ya que como 

servicios web son cliente servidor y definen un interface de comunicación 

entre ambos separando completamente las responsabilidades entre ambas 

partes. Dependiendo de cada tipo de operación se utilizará un método 

diferente de envío: 

GET: Solicitar consultas a los recursos. 

POST: Insertar nuevos recursos. 

PUT: Actualizar recursos. 

DELETE: Borrar recursos. 

En cuanto a los lenguajes de programación, se va a utilizar Java 8 con el 

framework de spring 4 apoyado de la tecnología spring boot con la finalidad 

de centrarse exclusivamente en el desarrollo de la aplicación. Dicho 

desarrollo va a utilizar el concepto de arquitectura en capas que consta en lo 

siguiente: 

Capa de servicios: Responsable de exponer una API de servicio web y 

devolver el resultado del método como XML o JSON. Los datos devueltos 

se recuperan de la capa de negocio 
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Capa de negocios: Responsable de toda la lógica de negocios en la 

aplicación. Consiste en un modelo de datos (entidades) y servicios de 

negocio. 

Capa de acceso a datos: Corresponde al manejo de accesos de la aplicación 

a la base de datos. Realiza las operaciones de lectura y escritura (inserción, 

actualización y eliminación) de la información de la base de datos. 

En la figura 58, se presenta la arquitectura en capas. 

 

Figura N° 58: Arquitectura en capas 

Fuente: Elaboración propia 

 Desarrollo frontend: Los aplicativos web van a ser desarrollados con el 

framework SAPUI5 que es un conjunto de librerías Javascript para el 

desarrollo y diseño de aplicaciones de negocio basadas en HTML5 de lado 

cliente cumpliendo los principios de la SAP User Experience Strategy que 

son: 

Orientado a roles: Sólo mostrar los datos que un determinado rol de 

negocio quiere ver y ninguno más. 

Adaptabilidad: Interfaz de usuario atractiva, sencilla e intuitiva que ofrezca 

una experiencia buena sea cual sea la plataforma o dispositivo desde la que 

se acceda. 
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Simples: En el desarrollo de aplicaciones SAPUI5 se sigue la regla 1-1-3: 1 

usuario, 1 caso de uso, 3 pantallas como máximo. 

Adicionalmente, se utiliza el concepto modelo-vista-controlador (MVC) 

para mantener los datos de la aplicación separados de las interacciones del 

usuario. Esta separación facilita el desarrollo y el cambio de piezas de forma 

independiente. 

En la figura 59, se presenta el modelo vista controlador. 

 

Figura N° 59: Modelo vista controlador (MVC) en SAPUI5 

Fuente: SAP help portal (https://help.sap.com/) 

 

 Representación: Se basará bajo en el “modelo” ‘4+1’, que contendrá 

las vistas de Lógica, Implementación, Procesos e Implantación, con 

la vista central de caso de uso, estas vistas están hechas sobre el 

Lenguaje de modelo unificado (UML). En la figura 60 se presenta el 

modelo de vistas a nivel general. 

 

Figura N° 60: Modelo de vistas 4+1 

Fuente: The 4+1 View. Philippe Kruchten 

 

 

https://help.sap.com/
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4.4.2. Vista de caso de uso 

4.4.2.1. Diagrama de casos de uso más significativos 

En el gráfico 61, se muestra la selección de casos de uso más significativos para 

el desarrollo del proyecto. 

 

Figura N° 61: Diagrama de CUS más significativos 

Fuente: Elaboración propia 

4.4.2.2. Lista priorizada de casos de uso más significativos 

En la tabla 44, se presenta la descripción de los casos de uso priorizados. 

Tabla N° 44: Lista priorizada de casos de uso 

Caso de uso Descripción 

Administrar gasto 

operativo 

Permite agregar, validar, modificar y eliminar 

los gastos operativos. 

Administrar gasto viaje 
Permite agregar, validar, modificar y eliminar 

los gastos de viaje. 

Administrar proyecto 

estratégico 

Permite agregar, validar, modificar y eliminar 

los proyectos estratégicos. 

Consultar resumen 
Permite consultar la información de montos de 

los gastos del presupuesto según su rol. 

Aprobar gasto 
Permite aprobar los gastos y enviarlo a los 

superiores. El analista da la aprobación final. 

Generar formato csv 
Permite exportar el archivo plano en base a los 

montos de los gastos del presupuesto. 

Fuente: Elaboración propia 



 
  

97 
 

4.4.3. Vista lógica:  

Diagrama de paquetes, sub paquetes y clases de diseño más representativos del 

sistema. En la figura 62, se indica los paquetes de mantenimiento, seguridad, 

presupuesto y reporte. 

 

Figura N° 62: diagrama de paquetes 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.4. Vista de implementación 

En la figura 63, se muestra la vista de implementación donde se verifica las 

dependencias entre los componentes 

 

Figura N° 63: Diagrama de componentes 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Mantenimiento

Seguridad

Presupuesto

Reporte
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4.4.5. Vista de despliegue 

En la figura 64, el diagrama de despliegue muestra de manera gráfica los nodos 

que conforman el sistema, además los describe indicando la localización de las tareas en 

los nodos físicos. Cada nodo representa un recurso de ejecución como una computadora 

o servidor y se encuentra conectado con otros mediante un enlace de comunicación. 

 

Figura N° 64: Diagrama de despliegue 

Fuente: Elaboración propia 

4.4.6. Vista de datos 

4.4.6.1. Modelo Físico de Datos  

Se describe la representación física de las entidades o tablas 

relevantes, con sus llaves primarias o foráneas, sus 

interrelaciones y propiedades. (Ver sección 4.3.4.2.) 

 

 

 

 

PC-Usuario

Servidor/Contenedor  de 

Aplicaciones

Servidor de  Base de 

Datos

-Sap Cloud Platform

-WAR: Presupuesto.war (Aplicación )

SO: Win Server 2012 / Linux

Base de datos Hanna

Puerto: 39013

Nombre: Presupuestodb

SO: Win Server / Linux

PC: Pent. IV de 2GHz o superior

RAM: 1GB

Browser compatible:

- Chrome

- Firefox

- Opera

- IE10

M
<<HTTP>>

M

<<TCP/IP>>
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4.5. Pruebas 

4.5.1. Plan de pruebas 

La ejecución de pruebas asegura que el aplicativo cumpla las especificaciones 

funcionales y no funcionales requeridas. Se debe ejecutar pruebas durante todo el ciclo 

de vida de la construcción del aplicativo y lo más temprano posible para detectar y 

corregir los defectos y errores aplicando la refactorización del código. 

En la tabla 45, se presenta el plan de pruebas efectuado al realizar el proyecto. 

Tabla N° 45: Plan de pruebas 

PLAN DE PRUEBAS AL 25-09-2019 

Fase Nro. 
Tipo de 

unidad 

Tipo de 

prueba 
Descripción 

Fecha 

planificada 
Tester 

Responsable 

de la unidad 

ELB 1 PCUS 

Prueba de 

programación 

de CUS 

Administrar 

gasto operativo 

Este caso de uso permite 

al usuario agregar, 

validar, modificar y 

eliminar los gastos 

operativos 

18/09/2019 Edson Cesar 

ELB 2 PCUS 

Prueba de 

programación 

de CUS 

Aprobar gasto 

Este caso de uso permite 

al usuario aprobar los 

gastos y enviarlo a los 

superiores. El usuario 

final con rol presupuesto 

da la aprobación final. 

19/09/2019 Edson Cesar 

ELB 3 PCUS 

Prueba de 

programación 

de CUS 

Generar 

formato csv 

Este caso de uso permite 

al analista exportar los 

gastos aprobados con 

estado “Aprobado (PRE)” 

bajo un estándar definido 

para ser utilizado en otro 

sistema. 

20/09/2019 Edson Cesar 

Fuente: Elaboración propia 

MCON: validación del modelo conceptual. 

MDAT: validación del modelo de datos. 

ECUS: validación de la especificación del caso de uso. 

PCUS: Prueba de programación del caso de uso. 

PINT: Prueba integral. 

Unidad de prueba: Es el artefacto específico que se va a someter a prueba. 

Tipo de prueba: INI (Inicial), PAR (Parcial), DEF (Definitiva). 

Descripción: Es la descripción detallada de lo que se pretende probar respecto al 

artefacto en el contexto del sistema. 

Tester: Es el revisor o la persona encargada de hacer la prueba. 

Responsable de la Unidad: Es la persona que desarrolló el artefacto o unidad 

de prueba. 
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4.5.2. Informe de pruebas 

En la tabla 46, se muestra el resultado de las prueba unitaria del casos de uso administrar gasto operativo. 

Tabla N° 46: Prueba unitaria Administrar gasto operativo 

Unidad de 

Prueba 
PCUS - Administrar gasto operativo                                                                                                                                    (Continua) 

  Escenarios probados: 

Fecha: 18/09/2019 Avance % 100% 

Tester: Edson Vladimir Flores Flores 

Descripción de la Prueba:  

En esta prueba se podrá verificar que cada usuario pueda administrar los datos de un gasto operativo. 

Nro. Tipo Descripción Resultado Esperado Resultado Detalle de los Resultados 

1 Paso 
El usuario podrá agregar gastos 

operativos. 

Se espera que se realice con 

éxito la acción de agregar los 

gastos operativos. 

PASÓ 

Al dar clic en el botón 

"Guardar" se realiza con éxito 

el registro del gasto operativo. 

2 Punto de chequeo 

Se comprobara que se haga con 

éxito el registro de los datos del 

gasto operativo. 

Aparecerá un mensaje de 

confirmación de registro con 

resultado exitoso cuando se 

seleccione guardar. 

PASÓ 

Al dar clic en el botón 

"Guardar" se realiza con éxito 

el registro del gasto operativo. 

3 Paso 
El usuario podrá validar gastos 

operativos. 

Se espera que se realice con 

éxito la acción de validar todos 

los gastos operativos estén con 

todos los datos completos. 

PASÓ 

Al dar clic en el botón 

"Validar" se realiza con éxito la 

verificación de los datos del 

gasto operativo. 

4 Punto de chequeo 

Se comprobara que se haga con 

éxito la validación de los datos 

del gasto operativo. 

Aparecerá un mensaje sobre el 

resultado de los gastos 

ingresados. 

PASÓ 

Al dar clic en el botón 

"Validar" se realiza con éxito la 

verificación de los datos del 

gasto operativo. 

5 Paso 
El usuario podrá modificar 

gastos operativos. 

Se espera que se realice con 

éxito la acción de modificación 

en los gastos operativos. 

PASÓ 

Al dar clic en el botón 

"Guardar" se realiza con éxito 

la modificación de los datos del 

gasto operativo. 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 46: Prueba unitaria Administrar gasto operativo  

6 Punto de chequeo 

Se comprobara que se haga con 

éxito la modificación de los 

datos del gasto operativo. 

Aparecerá un mensaje de 

confirmación de modificación 

con resultado exitoso cuando se 

seleccione guardar. 

PASÓ 

Al dar clic en el botón 

"Guardar" se realiza con éxito 

la modificación de los datos del 

gasto operativo. 

7 Paso 
El usuario podrá Eliminar 

gastos operativos. 

Se espera que se realice con 

éxito la acción de eliminación 

en los gastos operativos. 

PASÓ 

Al dar clic en el botón 

"Eliminar" se realiza con éxito 

la eliminación del gasto 

operativo. 

8 Punto de chequeo 

Se comprobara que se haga con 

éxito la eliminación del gasto 

operativo. 

Aparecerá un mensaje de 

confirmación de eliminación 

con resultado exitoso cuando se 

seleccione eliminar. 

PASÓ 

Al dar clic en el botón 

"Eliminar" se realiza con éxito 

la eliminación del gasto 

operativo. 

9 Paso 
El usuario cuando ingrese a la 

opción "Gastos Operativos" 

Se espera que se realice con 

éxito la consulta realizada por 

el usuario. 

PASÓ 

Al dar clic en el botón "Buscar" 

se realiza con éxito la consulta 

de los gastos operativos. 

10 Punto de chequeo 

Se comprobara que se haga 

correctamente la búsqueda por 

filtros. 

Se espera que se realice con 

éxito la consulta y nos muestra 

los gastos filtrados. 

PASÓ 

Al dar clic en el botón "Buscar" 

se realiza con éxito la consulta 

de los gastos operativos. 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 47, se muestra el resultado de las prueba unitaria del casos de uso aprobar gasto. 

Tabla N° 47: Prueba unitaria Aprobar gasto 

Unidad de 

Prueba 
PCUS - Aprobar gasto                                                                                                                                                          (Continua) 

  Escenarios probados: 

Fecha: 19/09/2019 Avance % 100% 

Tester: Edson Vladimir Flores Flores  

Descripción de la Prueba:  

En esta prueba permite al usuario aprobar los gastos y enviarlo a los superiores. El usuario final con rol presupuesto da la aprobación final. 

Nro. Tipo Descripción Resultado Esperado Resultado Detalle de los Resultados 

1 Paso 
El usuario (Gerente) selecciona 

la opción “Enviar a Dirección”. 

Se espera que se realice con 

éxito la acción de enviar y 

validar los gastos. 

PASÓ 

Al dar clic en el botón "Enviar 

a Dirección" se realiza con 

éxito el envío de los gastos por 

Gerencia. 

2 Punto de chequeo 

Se comprobará que se haga con 

éxito el envío hacia la 

Dirección. 

Aparecerá un mensaje que 

confirma el envío 

exitosamente, actualizando el 

estado de los gastos a 

“Enviado (GER)”. 

PASÓ 

Al dar clic en el botón "Enviar 

a Dirección" se realiza con 

éxito el envío de los gastos por 

Gerencia. 

3 Paso 

El usuario (Director) selecciona 

la opción “Enviar a 

Vicepresidencia”. 

Se espera que se realice con 

éxito la acción de enviar y 

validar los gastos. 

PASÓ 

Al dar clic en el botón "Enviar 

a Vicepresidencia" se realiza 

con éxito el envío de los gastos 

de las gerencias por Dirección. 

4 Punto de chequeo 

Se comprobará que se haga con 

éxito el envío hacia la 

Vicepresidencia. 

Aparecerá un mensaje que 

confirma el envío 

exitosamente, actualizando el 

estado de los gastos a 

“Enviado (DIR)”. 

PASÓ 

Al dar clic en el botón "Enviar 

a Vicepresidencia" se realiza 

con éxito el envío de los gastos 

de las gerencias por Dirección. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 47: Prueba unitaria Aprobar gasto 

5 Paso 

El usuario (Vicepresidente) 

selecciona la opción “Enviar a 

Presupuesto”. 

Se espera que se realice con 

éxito la acción de enviar y 

validar los gastos. 

PASÓ 

Al dar clic en el botón "Enviar 

a Presupuesto" se realiza con 

éxito el envío de los gastos de 

las Direcciones por 

Vicepresidencia. 

6 Punto de chequeo 

Se comprobará que se haga con 

éxito el envío hacia el área de 

presupuesto 

Aparecerá un mensaje que 

confirma el envío 

exitosamente, actualizando el 

estado de los gastos a 

“Enviado (VP)”. 

PASÓ 

Al dar clic en el botón "Enviar 

a Presupuesto" se realiza con 

éxito el envío de los gastos de 

las Direcciones por 

Vicepresidencia. 

7 Paso 
El usuario (Presupuesto) 

selecciona la opción “Aprobar”. 

Se espera que se realice con 

éxito la acción de aprobación 

y validación de los gastos. 

PASÓ 

Al dar clic en el botón "Enviar 

a Presupuesto" se realiza con 

éxito el envío de los gastos de 

las Direcciones por 

Vicepresidencia. 

8 Punto de chequeo 

Se comprobará que se haga con 

éxito el envío hacia el área de 

presupuesto 

Aparecerá un mensaje de 

aprobación actualizando el 

estado de los gastos a 

“Aprobado (PRE)”. 

PASÓ 

Al dar clic en el botón "Enviar 

a Presupuesto" se realiza con 

éxito el envío de los gastos de 

las Direcciones por 

Vicepresidencia. 
Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 48, se muestra el resultado de las prueba unitaria del casos de uso generar formato csv. 

Tabla N° 48: Prueba unitaria Generar formato csv 

Unidad de 

Prueba 
PCUS - Generar formato csv 

  Escenarios probados: 

Fecha: 20/09/2019 Avance % 100% 

Tester: Edson Vladimir Flores Flores 

Descripción de la Prueba:  

En esta prueba el analista podrá exportar los gastos aprobados con estado “Aprobado (PRE)” bajo un estándar definido para ser utilizado en otro 

sistema. 

Nro. Tipo Descripción Resultado Esperado Resultado Detalle de los Resultados 

1 Paso 

El usuario podrá seleccionar la 

opción "Resumen" el cual 

mostrará el total de los gastos 

por cada tipo, dando la opción 

de generar el archivo en 

formato .CSV con la 

información validada y 

aprobada. 

Se espera que se realice con 

éxito la generación del 

formato en .CSV con la 

información consolidada de 

todos los tipos de gastos 

validada y aprobada. 

PASÓ 

Al dar clic en el botón "CSV" 

se realiza con éxito la 

generación del archivo .CSV 

con la información validada y 

aprobada. 

2 Punto de chequeo 

Se comprobará que se haga con 

éxito la generación del formato 

.CSV con la información 

consolidada de todos los tipos 

de gastos validada y aprobada. 

Se espera que la generación 

del formato este acorde a los 

datos mostrados en el 

sistema y también con todos 

los tipos de gastos validados 

y aprobados. 

PASÓ 

Al dar clic en el botón "CSV" 

se realiza con éxito la 

generación del archivo .CSV 

con la información validada y 

aprobada. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.5.3. Informe de análisis de código 

Con la herramienta Sonarqube se realiza el análisis del código backend en la 

cual se expone los servicios web.  

En la figura 65, se muestra el primer análisis ejecutado donde nos muestra si 

tenemos bugs, code smells, vulnerabilidades o código duplicado. 

 

Figura N° 65: Análisis 1 de código backend con Sonarqube 

Fuente: Sonarqube 

Al verificar los resultados, tomamos como muestra en la sección “code smells” 

donde se va a mejorar el desarrollo aplicando las recomendaciones y/o sugerencias que 

explica la herramienta. 

En la figura 66, ejecutando el segundo análisis tenemos lo siguiente. 

 

Figura N° 66: Análisis 2 de código backend con Sonarqube 

Fuente: Sonarqube 
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Verificamos que en la sección “code smells” se ha reducido de “371” a “280” en 

la cual la herramienta nos brinda información a través del tiempo como se va 

actualizando las mejoras aplicadas. 

En la figura 67, se tiene la muestra de la estructura de código analizada 

indicando la cantidad de observaciones que puedan tener. 

 

Figura N° 67: Estructura de código backend 

Fuente: Sonarqube 

En la figura 68, se tiene el resumen del proyecto backend con el segundo análisis 

ejecutado mostrando la cantidad de bugs, vulnerabilidades, código duplicado y líneas de 

códigos analizado. 

 
 

Figura N° 68: Resumen de análisis de código backend 

Fuente: Sonarqube 
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CONCLUSIONES 

1) La fácil identificación en la ubicación de los gastos del presupuesto por medio 

de una herramienta informática en plataforma Web otorga al gerente, director, 

vicepresidente y analista una mejor experiencia para acceder a la información. 

(Ver sección 1.3.2.a del capítulo I) 

2) Con el desarrollo del Portal Web aporta a los gerentes, directores, 

vicepresidentes y analistas alternativas de búsqueda de información para ver el 

resumen consolidado de los gastos del presupuesto contribuyendo en su 

proyección y en la toma de decisiones a corto y largo plazo. 

(Ver sección 1.3.2.b del capítulo I) 

3) Se logra obtener mejoras en la aprobación de gastos del presupuesto 

manteniendo el flujo actual mediante estados para un mejor entendimiento y 

acceder a la información actualizada evitando redundancia de información. 

(Ver sección 1.3.2.c del capítulo I) 

4) Con el desarrollo del Portal Web, se logra consolidar toda la información de los 

gastos para la entrega del formato final (archivo plano) de elaboración del 

presupuesto en un menor tiempo para su ejecución en el siguiente año. 

(Ver sección 1.3.2.d del capítulo I) 

5) Con el desarrollo de la presente tesis, nos permite conocer a profundidad el 

proceso de elaboración en base al presupuesto base cero que utiliza Belcorp y 

proponer en la siguiente fase nuevas características para los usuarios finales. 

6) Durante el desarrollo de la tesis, mejoramos nuestra habilidad comunicativa al 

contactar a las diversas áreas operativas (gerentes, directores, vicepresidentes) y 

analistas de presupuesto durante la toma de requerimientos. 
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RECOMENDACIONES 

1) Para nuevos usuarios se recomienda tener conocimiento sobre el presupuesto 

base cero por lo que el Portal Web es desarrollado en base a ello 

2) Como la mayoría de usuarios en Belcorp manejan herramientas SAP, se 

recomienda dar una inducción breve sobre los principios de la “SAP User 

Experience Strategy” en la cual cada usuario interactúa con los aplicativos de 

manera independiente y sobre su adaptabilidad. 

3) Se recomienda adjuntar archivos con referencia a los gastos del presupuesto con 

el fin de tener información adicional. 

4) Incluir el seguimiento y control de la ejecución del presupuesto para tener un 

comparativo del monto inicial con lo utilizado. 

5) Incluir el envío de correos en la aprobación y rechazo de los gastos del 

presupuesto a los vicepresidentes, directores y gerentes. 

6) Incluir reportes adicionales de los gastos del presupuesto en los cuales el usuario 

pueda solicitar. 

7) Integración de la información de proveedores y trabajadores de SAP al Portal 

Web para tener la data actualizada. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Manual de configuración 

Objetivo: 

El presente manual permite informar al personal de TI (Belcorp) respecto a la 

configuración y requisitos a tomar en cuenta del Portal Web de Presupuesto en la 

plataforma SAP Cloud Platform (SCP) por lo que cualquier cambio, configuración 

adicional o utilización de otro servicio del SCP que no incluya en este documento debe 

ser informado. Adicionalmente la explicación se realizará en el ambiente de desarrollo 

para que sea replicado en el ambiente productivo. Actualmente la cuenta “Belcorp” se 

ubica en la región US West (Chandler) 

URL SAP Cloud Platform: 

https://account.us2.hana.ondemand.com 

Soporte de navegador: 

https://ui5.sap.com/#/topic/74b59efa0eef48988d3b716bd0ecc933 

Acceso a la plataforma: 

Ingresamos a la URL proporcionada. https://account.us2.hana.ondemand.com 

 

Ingresamos la credencial e iniciamos sesión. 

 

https://account.us2.hana.ondemand.com/
https://ui5.sap.com/#/topic/74b59efa0eef48988d3b716bd0ecc933
https://account.us2.hana.ondemand.com/
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Al ingresar, podemos verificar nuestra cuenta: 

 

Al seleccionar la cuenta, se debe ver las sub cuentas disponibles (ambientes) según los 

permisos: SCDEV (Desarrollo), SCPPR (Calidad) y SCPRD (Producción). 

 

Al seleccionar una subcuenta ingresamos al cockpit con los servicios disponibles. 

 

En caso nos re direccione a la lista de regiones, seleccionar “US West (Chandler)” 
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Configuración portal: 

a. Acceso 

Para acceder desde el Cockpit, ingresar a la subcuenta PRD, en el menú 

principal hacer clic en “Services”, buscar servicio “Portal”. 

 

Ingresar al servicio Portal y luego clic en el enlace “Go to Service”. 

 

b. Configuración 

Para desplegar el portal, ingresar a “Directorios del Sitio” y seleccionar 

“Importar Sitio”. 

 

Seleccionar el archivo adjunto “Portal_P02019.mtar”. Dicho archivo fue 

exportado del ambiente desarrollo (DEV) 

El archivo contiene:  

o Aplicaciones HTML5. 

o Diseños. 

o Roles de SAP Cloud Platform. 

o Contenido del sitio (roles, catálogos, grupos y configuraciones de la 

aplicación). 
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c. Configuración cockpit: Subscriptions 

Ingresar a Subscriptions , seleccionar la “Aplication” correspondiente al portal-> 

Roles. 

 

Se debe asignar el valor con el rol correspondiente acorde a la tabla. 

NEW ROL ASSING 

P0_Admin P0_Admin 

P0_Asistente_Ingreso P0_Asistente_Ingreso 

P0_Presupuesto P0_Presupuesto 

P0_Responsable_Ceco P0_Responsable_Ceco 

P0_CEO P0_CEO 

P0_Asistente_Mantenimiento P0_Asistente_Mantenimiento 

P0_General P0_General 

 

Realizamos dicha configuración acorde a la tabla. 

 



 
  

114 
 

d. Configuración cockpit: Authorizations 

Desde la subcuenta en el menú principal, ingresar a la opción “Security > 

Authorizations”. 

En la pestaña “Groups”, clic en “New Group”, ingresar un nombre y guardar. 

 

 

Seleccionar el “nuevo grupo” y en la sección “Roles” clic en el botón “Assign”. 

 

 

Asignar el rol portal respectivo creado previamente en el paso ”c”. 

 

 

e. Configuración cockpit: Trust 

Desde la subcuenta en el menú principal, ingresar a la opción “Security > Trust”. 

En la pestaña “Application Identity Provider” clic en el link “SAP Cloud 

Identity”. 
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En la pestaña “Groups” clic en el link Add Assertion-Based Group. 

 

Mapear los grupos creados en el paso anterior con los grupos que vienen del IDP 

(configuración realizada por Belcorp). 

 

De vuelta en Authorizations como resultado deben tenerse los roles mapeados 

con portal e idp. 
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Configuración backend: 

a. Despliegue Backend 

Para desplegar la aplicación, nos ubicamos en “Java Applications”, luego 

seleccionar la opción “Deploy application”. 

 

Procedemos a completar el formulario para realizar el despliegue completando 

los siguientes parámetros. 

WAR File Location: “Seleccionar el war a subir” 

Application Name: presupuesto 

Runtime Name: Java Web Tomcat 8 

Runtime Version: 3 

Compute Unite Size: Pro 

Number of Processes: Min 1 Max 1 

JVM Version: JR8 

Max Number of Threads: 200 

Connection Timeout (ms): 20000 

URI Encoding: ISO-8859-1 

Response Compression: Off 

JVM Arguments: 

 -Dspring.profiles.active=qas  

-Dcom.sap.persistence.jdbc.connection.pool.max_active=100 

 

Al realizar el despliegue, se verifica que este iniciado “started”, validar que se 

haya creado la URL. 
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b. Actualizar despliegue Backend 

Para volver a desplegar la aplicación, nos ubicamos en “Java Applications”, 

seleccionamos “presupuesto”, luego seleccionar “Update”. 

 

Volvemos a subir el archivo “.war” y procedemos a seleccionar “update” 

manteniendo los parámetros configurados.  Luego, nos aparece un mensaje de 

confirmación. 

 

Al verificar la confirmación, seleccionamos “stop”, esperamos un momento que 

se detenga la aplicación verificando el status pase de “started” a “stopped”. 

Luego Procedemos a seleccionar “Start” 

 

Consideraciones: En caso se seleccione “stop” y no procede  a cambiar el status 

a “stopped” se debe actualizar la página. 
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c. Configuración Data Source Bindings 

Nos permite crear la conexión a la base de datos Hana. Dentro de “Java 

Applications”, seleccionamos la opción de “Configuration>Data Source 

Bindings”.  

 

Luego seleccionamos “New Binding”.  

 

 

Procedemos a completar el formulario para realizar la conexión. 

Data Source: Default 

DB/Schema ID: “Seleccionar la base de datos” 

Custom Logon: 

Database User: “Ingresar credencial” 

Password; “Ingresar credencial” 

 

Consideraciones: 

- Si se cambia el nombre de usuario de base de datos, eliminar el registro y 

volver a crearlo. 

- Si se utiliza otra base de datos, eliminar el registro y volver a crearlo. 

d. Destination 

Nos permite asociar la conexión de servicios web con el Portal. 

Al ubicarnos en el cockpit del SCP vamos a la opción “conectivity” y luego 

“Destinations”. Procedemos a importar el archivo 

“BELCORP_PRESUPUESTO_BACK”. 
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Mantener la configuración por defecto y cambiar solamente la URL, dicha URL 

es obtenida al completar el paso “a”. Al actualizar el dato, guardamos la 

configuración. 

 

Al realizar la importación, le damos clic a la opción de ver disponibilidad y debe 

confirmar que la conexión se haya realizado. 
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e. Seguridad 

Para crear el método de autenticación ingresar a la aplicación desplegada, 

seleccionamos la opción “Authentication Configuration”. 

 

Crear el método P0AUTH  

 

P0AUTH debe contener las formas de autenticación “SAML2.0”, “OAuth2” y 

“Application-to-Application”. 

  

Configuración base de datos: 

a. Acceso 

Al ubicarnos en el cockpit del SCP vamos a la opción “SAP Hana/ SAP ASE” > 

“Databases & Schemas”, luego seleccionamos la base de datos “hcp” (para el 

ambiente productivo debe decir “prd”). 
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Luego seleccionamos la opción “SAP HANA Web-Based Development 

Workbench” e ingresamos las credenciales de usuario de base de datos 

(evitar reintentos ya que lo bloquea) 

 

  

Seleccionamos la opción “Catalog” 

 

 

Nos carga en otra ventana el acceso al “Catalog” para realizar querys. 

Asegurarse que siempre este seleccionado el esquema. 
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Seleccionamos la opción “SQL” para realizar sentencias SQL. 

 

Realizando una consulta sencilla nos muestra la data de la tabla “persona”.  

Para ejecutar presionar  o F8. 

b. Carga de scripts de base de datos 

Para realizar la importación de la BD y ejecución de scripts se ha divido en la 

siguiente estructura. 

 

1_ddl: Contiene el archivo para crear las secuencias, tablas y relaciones. Se ha 

realizado una importación de la estructura del ambiente DEV. 

2_data: Contiene script de los datos maestros. Ejecutar el orden de los archivos 

.sql 

3_functions: Contiene funciones que son utilizadas en los procedimientos 

almacenados.  

4_sp: Contiene los procedimientos almacenados 

5_view: Contiene script de consultas 

Consideraciones: 

- Si la carga es por primera vez, omitir la sentencia “DROP…”. 

- Si se realiza una actualización, debe ejecutarse en conjunto con la sentencia 

“DROP…”. 
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Anexo 2: Manual de usuario 

Objetivo: 

El presente documento permite informar al usuario respecto a la usabilidad y 

funcionalidad del Portal de Presupuesto de una forma práctica y entendible. Se explica 

cada pantalla y cada opción acorde a los casos de uso más significativos para el 

desarrollo de la presente tesis. 

Soporte de navegador: 

https://ui5.sap.com/#/topic/74b59efa0eef48988d3b716bd0ecc933 

Acceso al portal: 

Para acceder al portal se utiliza el enlace proporcionado por el administrador. 

La plataforma solicita el usuario y clave en el cual debe ingresar los datos y luego dar 

clic en el botón “Iniciar Sesión”. 

 

Una vez ingresado se visualiza los aplicativos acordes al rol del usuario. 

Para usuarios gerentes, directores y vicepresidentes. 

 

https://ui5.sap.com/#/topic/74b59efa0eef48988d3b716bd0ecc933
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Para usuario analista de presupuesto. 

 

Acceso a los aplicativos según tipo de usuario: 

El usuario al ingresar al portal, va a mostrar cierto tipo de información previa a revisar 

los gastos del presupuesto. Para ello, se va a tomar como referencia la siguiente 

jerarquía: 

Área Nombre 

Vicepresidencia Comercial 

Dirección Estrategia y desarrollo de canal 

Gerencia Metodología, capacitación y Multinivel 

a. Gerencia: 

Los gerentes ingresan directamente al listado de sus gastos, en el siguiente 

ejemplo se ingresa al aplicativo de gastos operativos. 
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b. Dirección: 

Los directores en cada aplicativo que accedan, deben seleccionar una gerencia 

para verificar los gastos del presupuesto, en el siguiente ejemplo se muestra la 

lista de gerencia de la dirección Estrategia y desarrollo de canal. 

 

c. Vicepresidencia: 

Los vicepresidentes en cada aplicativo que accedan, deben seleccionar una 

dirección y luego una gerencia para verificar los gastos del presupuesto, en el 

siguiente ejemplo se muestra la lista de direcciones de la vicepresidencia 

Comercial. 

 

d. Analista de presupuesto: 

Los analistas en cada aplicativo que accedan, deben seleccionar una 

vicepresidencia, luego seleccionar una dirección y finalmente una gerencia para 

verificar los gastos del presupuesto, en el siguiente ejemplo, se lista todas las 

vicepresidencias disponibles. 
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Aplicativos según el tipo de gasto: 

a. Funcionalidades de los gastos 

Tenemos 5 tipos de gastos que son: Gastos operativos, proyectos operativos, 

proyectos estratégicos, activos y gastos de viaje. 

 

Los aplicativos tienen similitudes en la vista para consultar y realizar 

transacciones. Entre las principales tenemos: 

Pestañas: En cada una lista los gastos del presupuesto. 

 

Gastos: Lista de gastos considerada para el presupuesto. 

Por modificar: Lista de gastos rechazados por dirección y/o vicepresidencia. 

Modificados: Lista de gastos actualizadas al ser rechazadas anteriormente. 

Versión: Lista de gastos rechazadas por el analista de presupuesto. 

Opción Filtros: Permite realizar una búsqueda personalizada. 

 

Centro de costo: Lista de centros de costos asociadas a la gerencia. 

Ordenamiento: Opción para ordenar o clasificar resultados. 

Buscar: Opción para buscar un dato en particular. 

Refrescar búsqueda: Opción que actualiza la lista de gastos. 

Opción eliminar: Elimina un gasto previa confirmación. Seleccionamos el 

gasto desde la bandeja de gastos y procedemos a confirmar  la eliminación. 
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b. Gasto operativo 

Al ingresar, nos muestra el resultado de todos los gastos operativos relacionados 

a la gerencia. 

 

Tabla de resultados: 

CeCo: Datos del Centro de costo. 

Sociedad Fi: Información de la sociedad. 

Servicio: Nombre del servicio a realizar. 

Actividad: Acciones a realizar para el gasto. 

Proveedor: Contacto para realizar el gasto. 

Total ML: Monto en moneda local. 

Total Dólares: Monto en dólares. 

 

Agregar gasto:  

En la parte inferior de la bandeja de gastos seleccionamos la opción “Agregar”. 
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Al completar seleccionamos la opción “Guardar”, caso contrario podemos 

“Cancelar”. 

 

Entre los campos tenemos: 

Sociedad Fi y Co: Información de sociedades. 

CeCo: Centro de costo 

Marca: Marcas que utiliza la empresa Belcorp. 

Servicio: Servicio a realizar. 

Cuenta 9: Cuenta relacionada al servicio. 

Nombre Cuenta: Nombre de la cuenta relacionada al servicio. 

Proveedor: Contacto para realizar el gasto. 

Prioridad: Determinar la preferencia del gasto. 

Contrato: Si dispone de un contrato. 

Término del contrato: Fecha que termina el contrato del gasto. 

Actividad: Acciones a realizar para el gasto. 

Justificación: Explicar el por qué se necesita realizar el gasto. 

Moneda: Tipo de moneda a utilizar en el gasto. 

Cantidad / Precio unitario: Número de unidades y precio unitario por cada 

unidad. 

Mes de ejecución: Meses en las cuales el gasto va a ser ejecutado. 

Opción (+): Permite agregar las cantidades, precio unitario y los meses a una 

tabla  

 



 
  

129 
 

 

Editar gasto:  

Opción que nos permite modificar los datos de un gasto. Seleccionamos uno 

desde la bandeja de gastos. 

 

Al modificar los datos seleccionamos la opción “Guardar”, caso contrario 

podemos “Cancelar”. 

 

 

c. Aplicativo Resumen 

Ingresamos al aplicativo, en donde podemos realizar las funcionalidades de 

aprobar gastos, consultar montos y generar el archivo plano. 
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Al ingresar, nos muestra la sumatoria de cada tipo de gasto en dólares. Según el 

tipo de usuario se irá agrupando. 

Para gerencia: Se agrupa por los centros de costos que tiene asociado. 

 

Para enviar los gastos para su aprobación, seleccionar la opción “Enviar a 

Dirección”, luego confirmamos el envío. 

Para dirección: Se agrupa por las gerencias que tiene a su cargo. Seleccionando 

una gerencia puede verificar los montos a detalle. 

 

Para enviar los gastos para su aprobación, seleccionar la opción “Enviar a 

Vicepresidencia”, luego confirmamos el envío. 

Para vicepresidencia: Se agrupa por las direcciones que tiene a su cargo. 

Seleccionando una dirección puede verificar los montos a detalle. 
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Para enviar los gastos para su aprobación, seleccionar la opción “Enviar a 

Presupuesto”, luego confirmamos el envío. 

Para analista: Se agrupa por las vicepresidencias que tiene a su cargo. 

Seleccionando una vicepresidencia puede verificar los montos a detalle. 

 

Seleccionando la opción “Aprobar” para dar la conformidad de los gastos 

enviados. 

Seleccionando la opción “.CSV” nos permite generar el archivo plano. 

 

 

 

 

 

 


