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1. 1. MARCO TEÓRICO 
 

 

Como parte del proyecto de grado se va a desarrollar un software útil para 

personas emprendedoras que quieran empezar desde cero su negocio 

(Microempresa). El software sigue una metodología que sirve de guía en cada una 

de las etapas del desarrollo;desde la etapa de requerimientos hasta la etapa de 

pruebas finales, todo esto para que el producto final sea coherente y formal. 

En este marco teórico se van a tratar los conceptos que fueron tenidos en cuenta 

en este proyecto a la hora de elaborar el software. Dichos conceptos son: La 

ingeniería de software y la  metodología orientada a objetos, las cuales servirán de 

estándares para el análisis, diseño, implementación, pruebas y mantenimiento de 

la aplicación y para comprender un poco más el porqué del software. Se va tratar 

también como concepto la microempresa y los pasos necesarios para iniciar la 

empresa y hacer un seguimiento de la marcha de dicha empresa. 

 
1.1 INGENIERÍA DE SOFTWARE 
 
Este  término fue introducido a finales de los años 60 debido a una crisis del 

software, la cual se caracterizó por la baja calidad del software, la imprecisión en 

la planificación del proyecto y estimación de los costos y por la dificultad de 

mantenimiento de programas consecuencia de un diseño poco estructurado. Dicha 

crisis dio pie a la introducción del hardware de tercera generación computacional 

(Sommerville, 1989). 

 

Vamos a usar algunas definiciones de Ingeniería de Software según algunos 

autores: 

 

• Ingeniería de Software es el estudio de los principios y metodologías para el 

desarrollo y mantenimiento de sistemas software (Zelkovitz, 1978) 
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• Ingeniería de Software trata del establecimiento de los principios y métodos de 

la ingeniería a fin de obtener software de modo rentable, que sea fiable y 

trabaje en máquinas reales (Bauer, 1972). 

• Ingeniería de software es la aplicación práctica del conocimiento científico al 

diseño y construcción de programas de computadora y a la documentación 

asociada requerida para desarrollar, operar y mantenerlos. Se conoce también 

como Desarrollo de Software o Producción de Software (Bohem, 1976). 

 

Como característica de estas definiciones se tiene que la Ingeniería de Software 

va enfocada a los sistemas computacionales. 

 

El término ingeniería de software abarca al grupo de métodos, técnicas y 

herramientas que se utilizan en la producción del software, más allá de la actividad 

principal de programación. 

 

En un nivel técnico la ingeniería de software empieza con una serie de tareas de 

modelado que llevan a una especificación completa de los requisitos y a una 

representación del diseño general del software a construir. Con los años se han 

propuesto muchos métodos para el modelado del análisis. Sin embargo, ahora dos 

tendencias dominan el modelado del análisis, el análisis estructurado y el análisis 

orientado a objetos. 
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1.2 METODOLOGÍA ORIENTADA A OBJETOS 
 

Las metodologías orientadas a objetos tienen su origen en la investigación sobre 

los métodos conceptuales que deben introducirse para mejorar la calidad del 

software que se desarrolla. 

Las características que debe tener un desarrollo software para que sea de calidad 

se pueden clasificar en dos grupos: 

• Factores de calidad externos: son aquellas características cuya presencia o 

ausencia pueden ser detectadas por el usuario o por el experto en el dominio 

del problema. 

• Factores de calidad internos: son aquellos que solo pueden ser detectados 

por los profesionales informáticos que desarrollan la aplicación o la mantienen. 

Los factores de calidad externos constituyen el objetivo final que hay que 

satisfacer.  

Los factores de calidad internos son necesarios para poder garantizar que se van 

a satisfacer los factores externos. 

Debido a que los objetos pueden ser clasificados, descritos, organizados, 

combinados , manipulados y creados, se tomó esto como base para proponer un 

análisis y desarrollo orientado a objetos, que permita aprovechar dichas 

características. 

La tecnología orientada a objetos incluye: 

• Objetos: Un objeto es cualquier cosa, real o abstracta, acerca de la cual 

almacenamos datos y aquellos métodos que los manipulan. 

• Clases: Una clase es la implementación de un tipo de objeto. Especifica la 

estructura de datos y métodos operacionales permitidos que se aplican a cada 

uno de sus objetos. 
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• Métodos: Especifica la manera en la cual los datos de un objeto son 

manipulados. Los métodos en un tipo de objeto hacen solamente referencia a 

la estructura de datos de ese tipo de objeto. No deben de accesar directamente 

a la estructura de datos de otro objeto. 

• Peticiones: Una petición solicita una operación específica debe ser invocada 

usando uno o varios objetos como parámetros. 

Los métodos orientados a objetos son útiles en todas las fases del desarrollo del 

software: 

 

• Análisis orientado a Objetos (OOA): Es un método de análisis que identifica 

y describe los requerimientos de un problema en función de los objetos que 

intervienen y en las relaciones de asociación e interacción que existen entre 

ellos. 

• Diseño Orientado a Objetos (OOD): Es un método de diseño del software de 

una aplicación basada en construirla con una estructura modular en la que los 

módulos software se corresponden con abstracciones de los objetos del 

problema. 

• Programación Orientada a Objetos (OOP): Es un método de generación del 

código de una aplicación en el que las unidades lingüísticas que se utilizan 

corresponden a código que representan a los objetos del problema. 

 

El método OO puede utilizarse indiferentemente en una fase independientemente 

o en las tres fases de forma coordinada. 
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1.3 MICROEMPRESA 
 
Las  pequeñas y medianas empresas colombianas, generan más del 50% del 

empleo nacional, significan el 36% del valor agregado industrial, el 92% de los 

establecimientos comerciales y el 40% de la producción total del país, lo cual 

demuestra su importancia en la economía del país y su gran potencial de 

crecimiento. 

 

Como emprendedores, se notó la ausencia de sistemas de evaluación de 

resultados para las  microempresas. Esto dificultaba la toma de decisiones basada 

en indicadores claros que  permitieran hacer un buen uso de los recursos para el 

planteamiento continuo de estrategias. Con el tiempo y experiencia se logró 

desarrollar una herramienta basada en Excel que ofrecía lo que se buscaba y es a 

partir del aporte positivo que tuvo en una de las microempresas en la que se 

empleó, que se identificó una oportunidad de negocio.  

 

En el proceso de creación de una microempresa, se observó por parte de 

estudiantes y nuevos empresarios la dificultad de desarrollar un plan de negocios 

para la generación de empresa, que a su vez permita darle la continuidad 

adecuada para que sea aplicado durante la puesta en marcha y crecimiento de la 

misma. Un hecho que se veía reflejado aún más, en la comunidad emprendedora 

sin conocimientos gerenciales y administrativos y de manejo del sistema de 

información.  

 

Con el fin de fomentar el desarrollo de nuevas empresas y apropiar a las personas 

desde temprana edad (media vocacional) sobre la necesidad del emprendimiento 

en la sociedad actual, se plantea la necesidad de desarrollar un software que 

permita realizar un acompañamiento interactivo con un lenguaje amigable e 

interfaz familiar, apropiado para este público, permitiendo clarificar sus ideas e 

imprimir seguridad para iniciar una nueva experiencia empresarial, apoyando todo 
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el nuevo contexto de emprendimiento y empresarismo inherente a las políticas 

actuales de nuestra sociedad. 
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2. 2. CONCEPCIÓN 
 

 

2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

Con el fin de fomentar el desarrollo de empresas y culturizar a las personas desde 

temprana edad (media vocacional), se plantea la necesidad de desarrollar un 

software que permita realizar un acompañamiento interactivo con el lenguaje 

apropiado para este público permitiendo clarificar sus ideas e imprimir seguridad 

para iniciar una nueva experiencia empresarial, apoyando todo el nuevo contexto 

de emprendimiento y empresarismo inherente en nuestra sociedad actual. 

Las herramientas educativas disponibles actualmente en el mercado son muy 

complejas especialmente para los emprendedores, perdiéndose la oportunidad 

para que formalicen su empresa de forma exitosa y puedan aportar sus 

capacidades al servicio de nuestra sociedad. 

Se ha detectado en el medio por parte de estudiantes y nuevos empresarios la 

dificultad de desarrollar un plan de negocios para la generación de empresa y 

además darle la continuidad adecuada para que pueda ser aplicado durante la 

puesta en marcha y crecimiento de la misma. 

Este software no solo busca educar al emprendedor sino asesorarlo y darle pautas 

claves durante la creación e inicio de su empresa, siendo esta la etapa más crítica 

de una firma. 

Adicionalmente se espera que esta sea un herramienta de aplicación continua 

durante el desarrollo empresarial, la cual permitirá  hacer evaluaciones de nuevos 

productos y servicios, monitoreo y control, análisis y consideraciones financieras 

de forma permanente en las nuevas semillas de la red empresarial Colombiana. 
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Para terminar  este software es una herramienta muy aplicable y necesaria para el 

sector Mipymes, siendo este tejido empresarial el que aporta más del 95% a la 

población empresarial de Colombia. 

 

2.2 OBJETIVOS 
 

2.2.1 Objetivos Generales 
 

• Construir un software que permita a los emprendedores con poca formación  

empresarial, desarrollar un plan de negocios para la generación de empresa y 

adicionalmente darle la continuidad adecuada para que pueda ser aplicado 

durante la puesta en marcha y crecimiento de la misma.  

 

2.2.2 Objetivos Específicos 
 

• Definir la población  objetivo a la cual va a ser dirigido el software. 

• Identificar las necesidades de la población objetivo.  

• Seleccionar la base de datos y el lenguaje de programación más adecuado 

para el desarrollo de cada uno de los módulos. 

• Permitir desarrollar un plan de negocio. 

• Facilitar las herramientas que permitan planear la puesta en marcha de la 

empresa. 

• Brindar los elementos necesarios para la toma de decisiones que permita la 

continuidad del negocio. 

• Realizar pruebas de usuario con alumnos de la asignatura construcción 

empresarial de la Universidad EAFIT.  
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2.3 DEFINICIÓN DE POBLACIÓN OBJETIVO 
 

Inicialmente se pretende dirigir este producto a instituciones educativas, que 

posean cursos enfocados al emprendimiento, sirviendo como soporte durante el 

desarrollo de la materia, a los participantes de los diferentes concursos de 

emprendimiento e igualmente a micro y pequeñas empresas ya constituidas. 

Las microempresas son un segmento muy importante para el software, ya que 

este tipo de firmas superan el 80% del número de empresas a nivel nacional, se 

convierten en un mercado potencial más importante. 

 

2.4 ANÁLISIS DEL MERCADO 
 

En Medellín existe un creciente interés por las más de 35 universidades 

registradas por apoyar el emprendimiento y tienen clases dedicadas a impulsar 

esta actividad. En la universidad EAFIT existe una población de 650 estudiantes 

cada semestre que se registran en clases afines con el emprendimiento dictado en 

26 cátedras.  

En Colombia, el 26% de la población entre 18-64 años está generando empresa 

por necesidad u oportunidad según estudios del GEM (Global Entrepreneurship 

Monitor). 

En Medellín hay 35,000 empresas, 89% son microempresas; 9.7% pequeñas y 

medianas empresas lo cual presenta un mercado adicional interesante para 

ofrecer un producto que se acomode a las necesidades de este segmento. 

El mercado visible es amplio y sin cifras concretas por lo que se pretende enfocar 

los primeros esfuerzos comerciales en las universidades por medio de alianzas y 

negociaciones en bloque.  La meta inicial es motivar la compra de al menos el 30% 

de la universidades, 20% de los concursos de emprendimiento y un 2% de las 

microempresas locales.  Las pequeñas empresas,  las instituciones de media 
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vocacional, técnicas y tecnológicas se abarcaran en una segunda etapa comercial 

del proyecto. 

 

2.5 COMPETIDORES Y PRODUCTOS SUSTITUTOS 
 

Varias empresas de tecnología ofrecen un software para el desarrollo del plan de 

negocios. Algunas lo venden por un reducido precio, otras los permiten descargar 

gratuitamente desde internet.  

 

Para la actividad de gestión empresarial existen herramientas para administración 

de la contabilidad y otras funciones administrativas. Estos pueden ser 

considerados costosos para ciertas empresas cuyo presupuesto es reducido y 

destinado a otras actividades para generar valor y poner en marcha la empresa.  

 

La investigación realizada sumado a nuestra experiencia demuestra que en el 

mercado local no hay posicionado o disponible un software que integre todas las 

herramientas previamente mencionadas en un espacio o modulo que le permita al 

emprendedor darle continuidad a la actividad de emprendimiento guiado por el 

mismo. Adicionalmente en la actualidad no se utiliza este tipo de herramientas 

tecnológicas en las aulas de clase.  

 

A continuación se mencionan diferentes desarrolladores de software y sus 

productos disponibles en el mercado y la utilidad del mismo. Descargados por 

internet  o comprados a través de distribuidores de software. 
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Producto Desarrollador Función 

World Office  Facturación, inventarios, 

contabilidad. 

Office acounting 

Express 

 Facturación, inventarios, 

contabilidad. 

WinPyme  Facturación, inventarios, 

contabilidad. 

Mega Factura Free  Facturación, inventarios, 

contabilidad. 

AbanQ  Facturación, inventarios, 

contabilidad. 

Ofipro  Facturación, inventarios, 

contabilidad. 

Innovateur  Desarrollo plan de negocios 

Proyecta Coomeva Desarrollo plan de negocios 
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2.6 RECOPILACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE REQUISITOS 
 

2.6.1 Requisitos Funcionales 
 

Contabilidad: 
 

Gestión de Clientes 

• El sistema debe permitir ingresar nuevos clientes al sistema con sus datos 

básicos (Nombre, NIT/Cedula, Dirección, Teléfonos, E-Mail, Ciudad) 

• El sistema debe permitir la modificación de los clientes existentes. 

• El sistema debe permitir la eliminación de los clientes existentes. 

 
Gestión de Proveedores  

• El sistema debe permitir ingresar nuevos proveedores al sistema con sus 

datos básicos (Nombre, NIT/Cedula, Dirección, Teléfonos, E-Mail, Ciudad) 

• El sistema debe permitir la modificación de los proveedores existentes. 

• El sistema debe permitir la eliminación de los proveedores existentes. 

 

Gestión de Ingresos Monetarios 

• El sistema debe permitir el registro de nuevos ingresos con los datos 

básicos (Fecha, Valor, Fuente, Motivo) 

• El sistema debe permitir la modificación de los ingresos registrados. 

• El sistema debe permitir eliminar los ingresos registrados. 

 

Gestión de Ventas 

• El sistema debe permitir el registro de nuevas ventas con los datos básicos 

(Fecha, Valor, Cliente, Productos) 

• El sistema debe permitir la modificación de las ventas registradas. 

• El sistema debe permitir eliminar las ventas registradas. 
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• El sistema debe permitir asociar una venta a un ingreso o a una cuenta por 

pagar. 

 
Gestión de Egresos Monetarios 

• El sistema debe permitir el registro de nuevos egresos con los datos 

básicos (Fecha, Valor, proveedor, Motivo) 

• El sistema debe permitir la modificación de los egresos registrados. 

• El sistema debe permitir eliminar los egresos registrados. 

 
Gestión de Cuentas por Cobrar 

• El sistema debe permitir el registro de nuevas cuentas por cobrar con los 

datos básicos (Fecha expedición, Fecha vencimiento, Valor, Motivo, Estado) 

• El sistema debe permitir la modificación de las cuentas por cobrar. 

• El sistema debe permitir eliminar las cuentas por cobrar registradas. 

• El sistema debe asociar una cuanta por cobrar a un ingreso, una vez esta 

sea paga. 

 

Gestión de Cuentas por Pagar 

• El sistema debe permitir el registro de nuevas cuentas por Pagar con los 

datos básicos (Fecha expedición, Fecha vencimiento, Valor, Motivo, Estado) 

• El sistema debe permitir la modificación de las cuentas por pagar. 

• El sistema debe permitir eliminar las cuentas por pagar registradas. 

• El sistema debe asociar una cuenta por pagar a un egreso, una vez esta 

sea paga. 
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Plan de Negocio: 

• El sistema debe permitir establecer un estudio del mercado y competencia. 

• El sistema debe permitir establecer la estrategia del negocio.  

• El sistema debe permitir establecer los factores críticos de éxito del negocio. 

• El sistema debe permitir establecer el plan de mercadeo de la empresa. 

• El sistema debe permitir establecer la estructura de los recursos humanos. 

• El sistema debe permitir establecer un plan de producción de la empresa. 

• El sistema debe permitir establecer una síntesis del plan de negocio. 

• El sistema debe permitir establecer un glosario para el plan de negocio. 

• El sistema debe permitir modificar el plan de negocio. 

 

Plan Financiero: 

• El sistema debe permitir definir los parámetros financieros. 

• El sistema debe permitir definir los costos de producción. 

• El sistema debe permitir definir el costo de la nómina. 

• El sistema debe permitir definir otros gastos del negocio. 

• El sistema debe permitir definir las estimaciones de ventas. 

• El sistema debe permitir definir las inversiones necesarias para el negocio. 

• El sistema debe generar proyecciones de los estados de resultados según 

lo establecido en el plan financiero. 

• El sistema debe permitir modificar el plan financiero. 

 

Puesta en Marcha del Negocio: 

• El sistema debe permitir establecer un plan de implantación e introducción 

en el mercado. 

• El Sistema debe permitir establecer un plan de crecimiento hasta el umbral 

de rentabilidad básico. 

• El sistema debe permitir establecer un plan de expansión y desarrollo. 
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• El sistema debe permitir simular el plan de puesta en marcha en un periodo 

de 2 años. 

• El sistema debe permitir simular un máximo de 3 escenarios económicos. 

• El sistema debe permitir modificar el plan de puesta en marcha. 

 

Reportes: 

• El sistema debe generar reporte de Ingresos. 

• El sistema debe generar reporte de  Gastos Generales. 

• El sistema debe generar reporte de  Balance General. 

• El sistema debe generar reporte de  Estado de Resultados. 

• Estado del flujo del efectivo. 

• El sistema debe generar reporte de  Cuentas por pagar. 

• El sistema debe generar reporte de  Cuentas por cobrar. 

 

2.6.2 Requisitos no funcionales 
 

• El sistema debe ser compatible con sistema operativo Windows XP o 

versiones superiores.  

• El sistema debe tener muy buena seguridad, funcionalidad y políticas de 

uso.  

• El sistema debe tener una interfaz amigable. 

• El sistema debe usar un lenguaje entendible para el usuario. 

• El Sistema debe contar con acompañamiento interactivo y ejemplos claros 

para su formulación 
.  
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3. ELABORACIÓN 
 
 

3.1 ANÁLISIS 
 

3.1.1 Actores 
 

Emprendedor: El emprendedor será el único usuario del sistema. El emprendedor 

es aquella persona que acaba de iniciar o tiene deseos de iniciar su propio 

negocio, para esto, el actor podrá desarrollar un plan de negocio, un plan 

financiero, un plan de puesta en marcha y generar repostes que apoyen la toma 

de decisiones. 

 

3.1.2 Caso de uso general 
 

• Gestión para Emprendedores 

 

Desarrollar plan de negocio: Permitirá al emprendedor plasmar y conceptualizar 
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las ideas del negocio desarrollando un plan claro y concreto para el negocio. 
 

Desarrollar plan financiero: Permitirá al emprendedor registrar sus objetivos 

financieros y la manera en la cual estos serán alcanzados. 

 
Desarrollar puesta en marcha: Permitirá establecer un plan de puesta en marcha 

continuando con las variables especificadas anteriormente, posibilitando la 

evaluación de posibles escenarios económicos. 
 
Llevar contabilidad Básica: Facilitará el proceso contable por área, presentando 

el uso de recursos desagregado para el continuo seguimiento del empresario. 
 
Generar Reportes: Permitirá al emprendedor generar reportes de sus actividades 

y estados del negocio que apoyen y faciliten la toma de decisiones. 
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3.1.3 Casos de Uso Detallados 
 

• Desarrollar Plan de Negocio 

Desarrollar Plan de 
Negocio

Emprendedor

Establecer Estudio del
Mercado y Competencia

Establecer
Estrategia del Negocio

Establecer Factores
Críticos del Negocio

Establecer Plan de
Mercadeo

Establecer Estructura
de Recursos Humanos

Establecer Plan de
Producción

Definir Resumen
Ejecutivo

Establecer Glosario

Modificar Plan de
Negocio.
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Flujo Normal 
Emprendedor Sistema 

1. Describe el estudio de mercado y 
competencia. 

2. Guarda el estudio de mercado y 
competencia. 

3. Describe la estrategia del negocio. 4. Guarda la estrategia del negocio. 
5. Describe los factores críticos del 

negocio. 
6. Guarda los factores críticos del 

negocio. 
7. Describe el plan de mercadeo. 8. Guarda el plan de mercadeo. 
9. Describe la estructura de recursos 

humanos. 
10. Guarda la estructura de recursos 

humanos. 
11. Describe el plan de producción. 12. Guarda el plan de producción. 
13. Describe el resumen ejecutivo. 14. Guarda el resumen ejecutivo. 
15. Escribe un glosario. 16. Guarda el glosario. 
17. Modifica el plan de negocio 18. Guarda los cambios. 

 

• Desarrollar Plan Financiero 

 



25 

Flujo Normal 
Emprendedor Sistema 

1. Define los parámetros financieros. 2. Guarda los parámetros 
financieros. 

3. Define los costos de producción. 4. Guarda los costos de producción. 
5. Define la nómina. 6. Guarda la nómina. 
7. Define otros gastos. 8. Guarda otros gastos. 
9. Define las estimaciones de 

ventas. 
10. Guarda las estimaciones. 

11. Define las inversiones necesarias. 12. Guarda las inversiones. 
13. Selecciona “Ver Proyecciones”. 14. Genera y muestra las 

proyecciones de los estados de 
resultados.  

15. Modifica el plan financiero. 16. Guarda los cambios del plan. 
 
• Desarrollar Puesta en Marcha del Negocio 
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Flujo Normal 
Emprendedor Sistema 

1. Describe el plan de implantación 
en el mercado. 

2. Guarda el plan de implantación en 
el mercado. 

3. Describe el plan de crecimiento. 4. Guarda el plan de crecimiento. 
5. Describe el plan de expansión y 

desarrollo. 
6. Guarda el plan de expansión y 

desarrollo. 
7. Selecciona “Simular Plan de 

Puesta en marcha” 
8. Genera y guarda una proyección 

del plan de puesta en marcha. 
 

• Llevar Contabilidad Básica 
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Gestionar Clientes: 

 

Gestionar 
Clientes

Emprendedor

Ingresar Cliente

Modificar Cliente

Eliminar Cliente

 

 

Flujo Normal 
Emprendedor Sistema 

1. Ingresa un nuevo cliente. 2. Guarda el cliente. 

3. Modifica un cliente existente. 4. Guarda los cambios del cliente. 

5. Selecciona “Eliminar Cliente” 6. Elimina el registro del cliente. 
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Gestionar Proveedores: 

 

Gestionar 
Proveedores

Emprendedor

Ingresar
Proveedores

Modificar
Proveedores

Eliminar
Proveedores

 

 

Flujo Normal 
Emprendedor Sistema 

1. Ingresa un nuevo proveedor. 2. Guarda el proveedor. 

3. Modifica un proveedor 

existente. 

4. Guarda los cambios del 

proveedor. 

5. Selecciona “Eliminar 

Proveedor” 

6. Elimina el registro del 

proveedor. 
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Gestionar Ingresos: 

 

Gestionar 
Ingresos

Emprendedor

Ingresar Ingresos

Modificar Ingresos

Eliminar Ingresos

Gestionar Ventas

 

 

Flujo Normal 
Emprendedor Sistema 

1. Ingresa un nuevo ingreso. 2. Guarda el ingreso. 

3. Modifica un ingreso existente. 4. Guarda los cambios del 

ingreso. 

5. Selecciona “Eliminar Ingreso” 6. Elimina el registro del ingreso. 
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Gestionar Ventas: 

 

 

 

Flujo Normal 
Emprendedor Sistema 

1. Ingresa una nueva venta. 2. Guarda la venta. 

3. Modifica una venta existente. 4. Guarda los cambios de la 

venta. 

5. Selecciona “Eliminar Venta” 6. Elimina el registro de la venta. 
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Gestionar Egresos: 

 

Gestionar 
Egresos

Emprendedor

Ingresar Egresos

Modificar Egresos

Eliminar Egresos

 

 

Flujo Normal 
Emprendedor Sistema 

1. Ingresa un nuevo egreso. 2. Guarda el egreso. 

3. Modifica un egreso existente. 4. Guarda los cambios del 

egreso. 

5. Selecciona “Eliminar Egreso” 6. Elimina el registro del egreso. 
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Gestionar Cuentas por Pagar: 

 

Gestionar 
Cuentas por 

Pagar

Emprendedor

Ingresar Cuentas
por Pagar

Modificar Cuentas
por Pagar

Eliminar Cuentas
por Pagar

 

 

Flujo Normal 
Emprendedor Sistema 

1. Ingresa una nueva cuenta por 

pagar. 

2. Guarda la cuenta por pagar. 

3. Modifica una cuenta por pagar 

existente. 

4. Guarda los cambios de la 

cuenta por pagar. 

5. Selecciona “Eliminar Cuenta 

por Pagar” 

6. Elimina el registro de la cuenta 

por pagar. 
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Gestionar Cuentas por Cobrar: 

 

Gestionar 
Cuentas por 

Cobrar

Emprendedor

Ingresar Cuentas
por Cobrar

Modificar Cuentas
por Cobrar

Eliminar Cuentas
por Cobrar

 

 

Flujo Normal 
Emprendedor Sistema 

1. Ingresa una nueva cuenta por 

cobrar. 

2. Guarda la cuenta por cobrar. 

3. Modifica una cuenta por cobrar  

existente. 

4. Guarda los cambios de la 

cuenta por cobrar. 

5. Selecciona “Eliminar Cuenta 

por Cobrar” 

6. Elimina el registro de la cuenta 

por cobrar. 
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Generar Reportes: 

 

Genrar Reporte de
Ingresos

Genrar Reporte de
Gastos Generales

Genrar Reporte de
Balance General

Genrar Reporte de
Estado de Resultados

Genrar Reporte de
Cuentas por Pagar

Genrar Reporte de
Estado del Flujo del

Efectivo

Genrar Reporte de
Cuentas por Cobrar

Generar Reportes

Emprendedor
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Flujo Normal 
Emprendedor Sistema 

4. Selecciona el tipo de reporte 

que desea. 

 

5. Selecciona la fecha del reporte.  

6. Selecciona “Generar Reporte” Genera y muestra el reporte 

específico. 

 

 

3.1.4 Modelo Conceptual 
 

Plan de Negocio

Plan Financiero Plan Puesta en Marcha

Reporte

Cliente

Proveedor

Ingreso

Venta

Egreso Cuenta por Pagar
Cuenta por Cobrar

Proyeccion ER

-Es Registrado1

*

-Genera

1

*

-Genera

1

*

-Genera

1

*

-Genera

1

*
-Necesita1

1

-Necesita1

1..*

-Genera1

*

-Genera1

*

-Genera1

*

-Genera1

*

-Genera1

*

-Genera1

1
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3.2 DISEÑO PRELIMINAR 
 

3.2.1 Diagrama de Paquetes 
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3.2.2 Diagramas de Secuencia de Alto Nivel 
 

Desarrollar Plan de Negocio 

Emprendedor Sistema

FormularioEstudioMercado

EstudioMercado

GuardarEstudioMercado

FormularioEstrategiaNegocio

EstrategiaNegocio

GuardarEstrategiaNegocio

FormularioFactoresCriticos

FactoresCriticos

GuardarFactoresCriticos

FormularioPlanMercadeo

PlanMercadeo

GuardarPlanMercadeo

FormularioEestructuraRecursosHumanos

EstructuraRecursosHumanos

GuardarEstructuraRecursosHumanos

FormularioPlanProduccion

PlanProduccion

GuardarPlanProduccion

FormularioResumenEjecutivo

ResumenEjecutivo

GuardarResumenEjecutivo

GenerarPlanNegocio

FormularioGlosario

Glosario

GuardarGlosario
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Modificar Plan de Negocio 
 

Emprendedor Sistema

PantallaModificar

ModificarDatos

GuardarDatos

Confirmar

ModificarPlanNegocio

ConfirmarModificacion
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Generar Plan Financiero 

Emprendedor Sistema

FormularioParametros

Parametros

GuardarParametros

FormularioCostosProduccion

CostosProduccion

GuardarCostosProduccion

FormularioNomina

Nomina

GuardarNomina

FormularioGastos

Gastos

GuardarGastos

FormularioEstimaciones

Estimaciones

GuardarEstructuraEstimaciones

FormularioInversiones

Inversiones

GuardarInversiones

PantallaGenerarProyecciones

ConfirmarGenerarProyecciones

GenerarProyecciones

GenerarPlanFinanciero

Proyecciones

GuardarProyecciones
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Modificar Plan Financiero 
 

Emprendedor Sistema

PantallaModificar

ModificarDatos

GuardarDatos

Confirmar

ModificarPlanFinanciero

ConfirmarModificacion

ConfirmarGenerarProyecciones

Confirmar

GenerarProyecciones

Proyecciones

GuardarProyecciones
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Desarrollar Plan de Puesta en Marcha 
 

Emprendedor Sistema

FormularioImplantacionMercado

ImplantacionMercado

GuardarImplantacionMercado

FormularioPlanCrecimiento

PlanCrecimiento

GuardarPlanCrecimiento

FormularioPlanExpancionDesarrollo

PlanExpancionDesarrollo

GuardarPlanExpancionDesarrollo

DesarrollarPuestaMarcha

ConfirmarSimular

Confirmar

SimularPuestaMarcha

Simulacion

GuardarSimulacion
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Modificar Plan de Puesta en Marcha 
 

Emprendedor Sistema

PantallaModificar

ModificarDatos

GuardarDatos

ConfirmarModificacion

ModificarPuestaMarcha

Confirmar

ConfirmarSimular

Confirmar

SimularPuestaMarcha

Simulacion

GuardarSimulacion
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Generar Reportes 
 

 

 

Ingresar Cliente 
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Modificar Cliente 
 

 

Eliminar Cliente 
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Ingresar Proveedor 
 

 

Modificar Proveedor 
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Eliminar Proveedor 
 

 

 

Registrar Ingreso 
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Modificar Ingreso 
 

 

Eliminar Ingreso 
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Registrar  Venta 
 

 
 
Modificar Venta 
 

Emprendedor Sistema

PantallaSeleccionarVenta

Venta

PantallaVenta

ModificarVenta

DatosModificados

ModificacionOK

Confirmar

GuardarModificacion

ConfirmarModificacion
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Eliminar Venta 
 

 

Registrar  Egreso 
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Modificar Egreso 
 

 

Eliminar Egreso 
 

Emprendedor Sistema

PantallaSeleccionEgreso

Egreso

ConfirmarEliminar

EliminarEgreso

Confirmar

EliminarOK

EliminarEgreso
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Ingresar Cuenta por Pagar 
 

Emprendedor Sistema

FormularioCuentaPorPagar

CuentaPorPagar

GuardarCuentaPorPagar

IngresoOK

IngresarCuentaPorPagar

 

Modificar Cuanta por Pagar 
 

Emprendedor Sistema

PantallaSeleccionarCuentaPorPagar

CuentaPorPagar

PantallaCuentaPorPagar

ModificarCuentaPorPagar

DatosModificados

ModificacionOK

Confirmar

GuardarModificacion

ConfirmarModificacion
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Eliminar Cuenta por Pagar 
 

Emprendedor Sistema

PantallaSeleccionCuentaPorPagar

CuentaPorPagar

ConfirmarEliminar

EliminarCuentaPorPagar

Confirmar

EliminarOK

EliminarCuentaPorPagar

 

Ingresar Cuenta por Cobrar 
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Modificar Cuenta por Cobrar 
 

Emprendedor Sistema

PantallaSeleccionarCuentaPorCobrar

CuentaPorCobrar

PantallaCuentaPorCobrar

ModificarCuentaPorCobrar

DatosModificados

ModificacionOK

Confirmar

GuardarModificacion

ConfirmarModificacion

 

Eliminar Cuenta por Cobrar 
 

Emprendedor Sistema

PantallaSeleccionCuentaPorCobrar

CuentaPorCobrar

ConfirmarCobrar

EliminarCuentaPorCobrar

Confirmar

EliminarOK

EliminarCuentaPorCobrar
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3.3 DISEÑO DETALLADO 
 
 
3.3.1 Diagrama de Clases 
 

+agregar()
+modificar()

-idPlanNegocio : int
-descripcionNegocio : string
-productosServicio : string
-descripcionSector : string
-estrategiaComercializacion : string
-gestionPersonal : string
-proteccionNormativas : string
-riesgos : string

Plan de Negocio

+crear()
+modificar()

-idPlanFinanciero : int
-aumGastoEfectivo : double
-aumPrecioPorcentaje : double
-crecerVentas : object
-precioVentaAño : double
-unidades : int
-porcVentasCredito : double
-porcCostoVariable : double
-costosFijosTotales : double
-mueblesEnceres : double
-activosIntangibles : double
-rotacionInventarios : int
-cuentaXcobrar : int
-efectivoMinimo : double
-capitalTrabOperat : double
-totalInversAño : double

Plan Financiero

+generarReportePlanFinanciero()
+generarReportePlanNegocio()

-idPlanFinanciero : int
-idPlanNegocio : int

Plan Puesta en Marcha

+crear()
+agregar()
+buscar()
+eliminar()

-conexion
-sql
-busqueda

ConexionBD

+crearCliente()
+modificarCliente()
+eliminarCliente()
+pago(tipoPago)()

-id : int
-nombre : string
-apellido : string
-direccion : string
-ciudad : string
-telefono : int
-celular : int

Cliente

+crearProveedor()
+modificarProveedor()
+eliminarProveedor()

-id : int
-nombre : string
-razonSocial : string
-direccion : string
-ciudad : string
-fax : int
-telefono : int

Proveedor

+ingresarIngreso()
+modificarIngreso()
+eliminarIngreso()

-idIngreso : int
-idCliente : int
-idFactura : int
-concepto : string
-valor : double

Ingreso

+crearVenta()
+modificarVenta()
+eliminarVenta()
+recalcularPrecioVenta()
+modificarPrecioTotal()
+agregarProducto()
+eliminarProducto()

-idVenta : int
-idCliente : int
-fecha : string
-precioTotal : double
-tipo : bool

Venta

+agregarEgreso()
+modificarEgreso()
+eliminarEgreso()

-idEgreso : int
-idProveedor : int
-idFactura
-tipo : string
-concepto : string
-valor : double

Egreso

+agregarCP()
+modificarCP()
+eliminarCP()

-idCxP : int
-idProveedor : int
-valorPagar

Cuenta por Pagar

+ingresarCC()
+modificarCC()
+eliminarCC()

-idCxC : int
-idCliente : int
-idFactura : int
-fechaFactura : string
-saldoPagado : double
-saldoPagar : double

Cuenta por Cobrar

-Es Registrado1
*

-Genera

1

*

-Genera

1

*

-Genera

1

*

-Genera

1

*

-Necesita1

1

-Genera1

*

-Genera1

*

-Genera1

*

-Genera1

*
-Genera1

*

-Necesita1

1

+generarReporte()
+nuevoReporte()
+imprimirReporte()

-tipo : string
-subTipo
-fechaInicio
-fechaFinal

Reporte

Fin1 Fin2

+agregarProducto()
+eliminarProducto()
+modificarProducto()

-idProducto : int
-nombre : string
-tipo : string

Producto

-Contiene

1

*
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3.3.2 Diagrama de Secuencia Detallado 
 

Desarrollar Plan de Negocio: 
 

Emprendedor Interfaz Grafica

FormularioPlanNegocio n

Datos

FormularioPlanNegocio n+1

GenerarPlanNegocio

PlanNegocio ConexionBD

GuardarDatos

GuardarEnBD

GurdarOK

Loop n

SiguienteFormulario

 

Modificar Plan de Negocio: 

PantallaModificar

DatosModificados

GuardarDatos

Confirmar

ModificarPlanNegocio

PantallaModificacionOK

Emprendedor Interfaz Grafica PlanNegocio ConexionBD

SolicitarConfirmacion

PantallaConfirmacion

GuardarModificacion

guardarModificacionBD

ConfirmaModificacion
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Generar Plan Financiero: 
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Modificar Plan Financiero: 
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Desarrollar Plan de Puesta en Marcha: 
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Modificar Plan de Puesta en Marcha: 
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Generar Reportes: 
 

Emprendedor Interfaz Grafica

PantallaReportes

GenerarReportes

Reporte ConexionBD

SeleccionarTipoReporte

TipoReporte

SeleccionarFecha

Fecha

DatosReporte

ConsultarDatos

RelizarConsulta

Consulta

GenerarReporte

Reporte

PantallaReporte

 

Ingresar Cliente: 

IngresarCliente

Emprendedor Interfaz Grafica Cliente ConexionBD

FormularioCliente

DatosCliente

Cliente

GuardarCliente

GuardarClienteBD

GuardarOK

ClienteGuardado

PantallaIngresoOK

 



61 

Modificar Cliente: 
 

Emprendedor Interfaz Grafica Cliente ConexionBD

ModificarCliente

PantallaSeleccionarCliente

Cliente

FormularioCliente

DatosModificados

GuardarModificacion

SolicitarConfirmacion

Confirmar

Cliente

ConfirmaModificacion

ActualizarClienteBD

ModificacionOK

PantallaModificacionOK

 

Eliminar Cliente: 
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Ingresar Proveedor: 
 

IngresarProveedor

Emprendedor Interfaz Grafica Proveedor ConexionBD

FormularioProveedor

DatosProveedor

Proveedor

GuardarProveedor

GuardarProveedorBD

GuardarOK

ProveedorGuardado

PantallaIngresoOK

 

Modificar Proveedor: 
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Eliminar Proveedor: 
 

 

Registrar  Ingreso: 
 

IngresarIngreso

Emprendedor Interfaz Grafica Ingreso ConexionBD

FormularioIngreso

DatosIngreso

Ingreso

GuardarIngreso

GuardarIngresoBD

GuardarOK

IngresoGuardado

PantallaIngresoOK
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Modificar Ingreso: 
 

Emprendedor Interfaz Grafica Ingreso ConexionBD

ModificarIngreso

PantallaSeleccionarIngreso

Ingreso

FormularioIngreso

DatosModificados

GuardarModificacion

SolicitarConfirmacion

Confirmar

Ingreso

ConfirmaModificacion

ActualizarIngresoBD

ModificacionOK

PantallaModificacionOK

 
Eliminar Ingreso: 

Emprendedor Interfaz Grafica Ingreso ConexionBD

EliminarIngreso

PantallaSeleccionarIngreso

Ingreso

EliminarIngreso

SolicitarConfirmacion

Confirmar

Ingreso

ConfirmaElimanar

EliminarRegistroBD

EliminacionOK

PantallaEliminacionOK

 



65 

Registrar  Venta: 
 

IngresarVenta

Emprendedor Interfaz Grafica Venta ConexionBD

FormularioVenta

DatosVenta

Venta

GuardarVenta

GuardarIngresoBD

GuardarOK

PantallaVentaoOK

Ingreso

Ingreso

GuardarIngreso

GuardarOK

GuardarVentaBD

VentaOK

IngresoOK

 

Modificar Venta: 
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Eliminar Venta: 
 

 

Ingresar Egreso: 
 

IngresarEgreso

Emprendedor Interfaz Grafica Egreso ConexionBD

FormularioEgreso

DatosEgreso

Egreso

GuardarEgreso

GuardarEgresooBD

GuardarOK

EgresoGuardado

PantallaEgresoOK
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Modificar Egreso: 
 

Emprendedor Interfaz Grafica Egreso ConexionBD

ModificarEgreso

PantallaSeleccionarEgreso

Egreso

FormularioIngreso

DatosModificados

GuardarModificacion

SolicitarConfirmacion

Confirmar

Egreso

ConfirmaModificacion

ActualizarEgresoBD

ModificacionOK

PantallaModificacionOK

 
Eliminar Egreso: 
 

Emprendedor Interfaz Grafica Egreso ConexionBD

EliminarEgreso

PantallaSeleccionarEgreso

Egreso

EliminarEgreso

SolicitarConfirmacion

Confirmar

Egreso

ConfirmaElimanar

EliminarRegistroBD

EliminacionOK

PantallaEliminacionOK
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Ingresar Cuenta por Pagar: 
 

IngresarCuentaPagar

Emprendedor Interfaz Grafica CuentaPagar ConexionBD

FormularioCuentaPagar

DatosCuentaPagar

CuentaPagar

GuardarCuentaPagar

GuardarCuentaPagarBD

GuardarOK

CuentaPagarGuardada

PantallaCuentaPagarOK

 

Modificar Cuenta por Pagar: 
 

Emprendedor Interfaz Grafica CuentaPagar ConexionBD

ModificarCuentaPagar

PantallaSeleccionarCuantaPagar

CuentaPagar

FormularioIngreso

DatosModificados

GuardarModificacion

SolicitarConfirmacion

Confirmar

CuentaPagar

ConfirmaModificacion

ActualizarEgresoBD

ModificacionOK

PantallaModificacionOK
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Eliminar Cuenta por Pagar: 
 

Emprendedor Interfaz Grafica CuentaPagar ConexionBD

EliminarCuentaPagar

PantallaSeleccionarCuentaPagar

CuentaPagar

EliminarCuentaPagar

SolicitarConfirmacion

Confirmar

CuentaPagar

ConfirmaElimanar

EliminarRegistroBD

EliminacionOK

PantallaEliminacionOK

 
Ingresar Cuenta por Cobrar: 
 

IngresarCuentaCobrar

Emprendedor Interfaz Grafica CuentaCobrar ConexionBD

FormularioCuentaCobrar

DatosCuentaCobrar

CuentaCobrar

GuardarCuentaCobrar

GuardarCuentaCobrarBD

GuardarOK

CuentaCobrarGuardada

PantallaCuentaCobrarOK
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Modificar Cuenta por Cobrar: 
 

 
 
Eliminar Cuenta por Cobrar: 
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3.3.3 Capturas de Prototipo 
 

Principal: 
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Resumen: 
 

 

 
Clientes: 
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Proveedores: 
 

 

 

Ingresos y Egresos: 
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Cuentas x Cobrar: 
 

 

 

Cuentas x Pagar: 
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Reportes: 
 

 

 
Plan de Negocios: 
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Plan Financiero: 
 

 

 

Puesta en Marcha: 
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Ayuda: 
 

 

 

Cotización: 
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Ventas: 
 

 

 

Recaudar  Cuentas x Cobrar: 
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Pagos: 
 

 

 

Pagar Cuentas x Pagar: 
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Productos y Servicios: 
 

 

 

Conceptos: 
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Información Compañía: 
 

 
 

Balance de Cuentas: 
 

 

 

 

  



82 

4. ANEXOS 
 

 

4.1 HERRAMIENTAS USADAS: 
 

• SQL Server Compact Edition: SQL Server Compact Edition es un motor 
de bases de datos relacionales ligero y eficaz que facilita el desarrollo de 
aplicaciones de escritorio, ya que es compatible con la conocida sintaxis de 
SQL (lenguaje de consulta estructurado) y proporciona una API y un 
modelo de desarrollo coherentes con SQL Server. Si se compara con su 
versión anterior, SQL Server Mobile, SQL Server Compact Edition incluye 
nuevas características, como la compatibilidad con ClickOnce y 
|DataDirectory| para facilitar la implementación. 

• Microsoft .NET Framework 4: .NET Framework es el modelo de 
programación completo y coherente de Microsoft para compilar aplicaciones 
que ofrezcan una sensacional experiencia visual del usuario, comunicación 
perfecta y segura, y la capacidad de modelar una amplia gama de procesos 
empresariales. Funciona en paralelo con versiones anteriores de .NET 
Framework. Las aplicaciones basadas en versiones anteriores de .NET 
Framework continuarán ejecutándose en la versión que tienen definida 
como destino de forma predeterminada. 

• Report Viewer 10: Permite que las aplicaciones que se ejecutan en .NET 
Framework muestren los informes diseñados mediante la tecnología de 
generación de informes de Microsoft. 
 

4.2 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA: 
 

La aplicación es monousuario (un solo usuario), en versiones posteriores se va a 
incorporar multiusuario, lo que va permitir llevar en caso de existir varios cliente o 
usuarios encargados de manejar la aplicación, llevar registro de que persona es la 
que uso el software y también va a permitir llevar el movimiento de varias 
empresas. 

• Windows XP, Windows vista, Windows 7 de 32 y 64 bits 
• Microsoft.Net Framework 4, para poder ejecutar el programa. 
• AQL Server Compact Edition, para usar la base de datos.  
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• Report Viewer 10, para poder visualizar e imprimir reporte y las facturas. 
• 256 MB de RAM 
• 512 MB Disco Duro 

 

4.3 MEJORAS FUTURAS: 
 

• Balance General: Este va a permitir conocer o saber la situación  de la 
empresa o negocio en todos los rubros que se puedan medir 
monetariamente en un momento determinado, esto quiere decir, se va 
poder saber cuánto dinero se tienes en cuentas por cobrar, en maquinaria o 
equipos, cuanto se debe a los proveedores o cuál es el estado pendiente de 
un préstamo. 

• Multiproyectos: Esto va permitir manejar varios proyectos o empresas en 
una misma plataforma (Programa). 

• Diferente Usuarios: Para empresas que tienen varios empleados y estos 
van a manejar el software, esta mejora va permitir llevar control de que 
persona ingreso al programa y así dejar registro de los movimientos que 
realizo. 

 

4.4 COMERCIALIZACIÓN Y MODELO DE NEGOCIO: 
 

El software es totalmente gratis debido a que va ser financiado por medio de la 
publicidad ubicada en el panel inferior del programa.  

Para llevar control de las veces que se ha visto la publicidad, para presentar como 
reporte a las empresas que pauten en el software, y de cuantas veces el programa 
ha sido ejecuto, se va a usar googleanalytics una herramienta de google que 
permite, usando internet, llevar control de los clics hechos a un enlace web. 
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5. CONCLUSIONES 
 

 

• Para un emprendedor quien en un principio se limita a llevar sus cuentas en un 

Excel, esta aplicación resultara muy atractiva ya que de una forma sencilla y 

amigable va a poder llevar ese mismo tipo de cuentas, pero teniendo un valor a 

agregado ya que va a poder desarrollar su plan de negocio y plan financiero 

para darle una guía a la hora de toma de decisiones y además el software 

permitirá monitorear la marcha de la empresa, una vez establecida. 

• Con este software una persona o emprendedor con poca experiencia 

empresarial podrá de forma sencilla desarrollar un plan de negocio y 

adicionalmente darle continuidad a este, facilitando así seguir adelante con su 

proyecto. 

• El futuro de un proyecto depende también del acompañamiento que se le dé y 

este software permite realizar dicho acompañamiento con un lenguaje 

amigable e interfaz familiar, permitiendo así al emprendedor clarificar las  ideas 

e imprimir seguridad para seguir adelante con su experiencia empresarial, 

apoyando y dando una visión más clara para ver hacia dónde  va su empresa o 

negocio. 

• El software no requiere de inversiones costosas en equipos ni en licencias de 

software, lo cual facilita su uso por parte del emprendedor. 

• El emprendedor podrá fácilmente a través del software saber su flujo de caja, 

que ha vendido y que ha pagado a sus proveedores. 
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