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Introducción 
FPO (Finance Process Outsourcing) es una empresa especializada en administrar procesos 
financieros a distancia, en un ambiente fiable y de muy alto nivel. Está conformado por 8 
empresas que actualmente ofrecen 9 servicios: 

x Contable 
o Registro de las operaciones contables y elaboración de estados financieros. 
o Elaboración de notas a estados financieros. 
o Atención de Auditoría Normas Contables. 

x Fiscal 
x Financiero (Management & investor reporting) 
x Reporting internacional 
x Administración Financiera 
x Legal corporativo 

Para la realización de este proyecto se trabajó con el área de servicios contables, los cuales 
se encargan de la autorización de viáticos y la revisión de la facturación correspondiente a 
los gastos derivados de esta actividad. Mediante una serie de reuniones mensuales 
programadas con la empresa, se realizó la obtención de necesidades relacionadas al problema 
de la gestión de los archivos de facturación. Para lograr este objetivo, se partió de la 
identificación de los usuarios, para ello como siguiente paso se empleó un cuestionario con 
una serie de preguntas, cuya finalidad era la de conocer a los usuarios involucrados y los 
roles que desempeñan dentro del proceso de facturación de gastos.  

Después de identificar a los usuarios, como siguiente objetivo se planteó la identificación de 
los procesos que se realizan dentro de la empresa FPO, para la comprobación de gastos, se 
siguió la misma mecánica que en la identificación de los usuarios.  

Una vez recolectados los datos, se utilizaron artefactos como, diagramas de carriles, 
storyboards y mapas mentales para ayudar a definir las funcionalidades que se incluirían en 
la propuesta final. Una vez identificados estos procesos, se realizó la construcción de los 
prototipos de baja fidelidad, con el fin de verificar si las necesidades y las funciones 
detectadas anteriormente eran correctas. Esto se confirmó mediante la segunda reunión de 
trabajo con los miembros de la empresa FPO, los cuales validaron las propuestas presentadas 
y aportaron retroalimentación a los miembros del equipo. 

Por último, siguiendo el programa de la materia “Tecnología Interactiva Web y Móvil” se 
identificaron las amenazas de seguridad, haciendo uso de un proceso llamado “lluvia de 
ideas”, los integrantes del equipo se encargaron de analizar las posibles amenazas y el nivel 
de riesgo de esas amenazas que se pueden presentar con el desarrollo del presente trabajo. 
Por consiguiente, se prosiguió a realizar el modelado de amenazas STRIDE, que sirve como 
base para crear software más seguro. Siguiendo este modelo, se pudo identificar las 
tecnologías a implementar con el fin de mitigar los problemas derivados de las amenazas 
detectadas. 
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En las siguientes secciones se presentan los datos obtenidos de las reuniones con la empresa 
FPO, los artefactos utilizados para la obtención de los requerimientos y los prototipos 
presentados como parte de la entrega final del proyecto. 

Problemática 
 

Para realizar la autorización de viáticos y la revisión de los documentos relacionados a la 
comprobación de gastos, la empresa FPO no cuenta con un sistema que ayude a llevar un 
control y organización de los archivos utilizados. En este proceso los empleados deben 
mantener una comunicación constante con sus jefes de área, los cuales se encargan de hacer 
la revisión de sus archivos por medio de correos electrónicos, donde predomina la 
comunicación jerárquica ocasionando que los tiempos de respuesta sean más lentos. Sumado 
a esto, los archivos son enviados mediante correos electrónicos y almacenados en un sistema 
de carpetas compartidas donde los empleados deben subir sus archivos fiscales y de 
justificación de gastos. El sistema de carpetas está organizado bajo un orden jerárquico, 
donde cada empleado debe crear una carpeta con su nombre y dentro de ella crea una carpeta 
con una nomenclatura dada por la empresa correspondiente al día de su solicitud. Finalmente, 
el empleado coloca dentro de la carpeta sus archivos correspondientes a las facturas de la 
comprobación, esto crea una saturación de información en los correos electrónicos de los 
encargados de departamento, dado que el empleado envía sus comprobantes acumulados en 
un solo día, justificado por su comodidad, aunque si algún archivo contiene errores, deberá 
ser devuelto al empleado para su corrección ocasionando que el proceso vuelva a repetirse 
por cada iteración. Por otro lado, los administradores realizan en el sistema de carpetas la 
búsqueda manual de los archivos por cada empleado, llevando a un proceso lento y en 
ocasiones tedioso, debido a la cantidad de empleados por departamento, el número de 
solicitudes generadas y a errores por parte de los empleados, los cuales no siempre respetan 
la nomenclatura dada ocasionando errores, lo que hace que el proceso sea largo e ineficiente. 

 
Problemas detectados: 

x Acumulación de facturas. 
x Tiempos de respuesta largos. 
x Problemas de comunicación entre empleado y responsable del departamento. 
x Procesos lentos para la búsqueda y revisión de archivos. 
x Grandes directorios de carpetas. 
x Sobre carga de trabajo. 
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Objetivos 

Objetivo General 
Diseñar una solución que permita agilizar los procesos administrativos para la gestión de 
recursos monetarios, relacionados con la autorización de viáticos y comprobación de gastos 
de la empresa FPO. 

Objetivos Específicos 
1. Obtener los requerimientos de los usuarios para el desarrollo del sistema. 
2. Realizar un análisis de los procesos que realiza la empresa FPO para solicitud de 

viáticos, aprobación de la solicitud, aceptación de la solicitud. 
3. Realizar una comparativa entre los Framework para seleccionar la solución que vaya 

acorde a las necesidades detectadas. 
4. Diseño de los prototipos del sistema de la empresa FPO. 
5. Desarrollo de los prototipos del sistema de la empresa FPO. 
6. Validación de los prototipos propuestos para la empresa FPO. 

Objetivos de los interesados. 
x Un sistema que maneje una gestión de facturas automatizadas.  
x Uso de archivos en XML para la comprobación con el SAT.  
x Implementar el desarrollo de una API. 
x Escalabilidad. 
x Eliminar tiempos largos de respuestas. 
x Facilitar la comunicación entre empleados y encargado del departamento. 

Justificación  
Después de analizar la información obtenida mediante el primer acercamiento con la empresa 
y basados en los datos obtenidos, se descartó el desarrollo de una aplicación móvil debido a 
que los involucrados, prefieren hacer uso de sus equipos personales de cómputo para la 
elaboración de sus documentos, los cuales son enviados a través de un navegador web 
mediante la aplicación de Outlook o Gmail, este proceso es considerado por los empleados 
como funcional y satisfactorio para sus necesidades. Por ello se acordó el desarrollo de una 
aplicación web basados en lo descrito anteriormente y tomando en cuenta la capacidad de la 
empresa para albergar sus propios servidores y gestores de bases de datos, los cuales 
actualmente implementan tecnologías como Django y Postgres. De esta manera se busca 
generar una buena aceptación del sistema desarrollado, para los usuarios de la empresa FPO 
y buscando apoyar a los programadores en el proceso de mantenimiento, debido a la 
familiaridad de los programadores de la empresa con las tecnologías a utilizar, manteniendo 
su entorno de trabajo. Logrando con este sistema realizar el proceso de comprobación de 
gastos en un solo lugar y de manera cómoda, eliminando la sobre carga de información en 
los correos electrónicos, ayudando a mejorar el proceso de almacenamiento y búsqueda de 
archivos. 
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Alcances 
 

Para la entrega de este trabajo originalmente se contempló la entrega de una aplicación web, 
con el fin de brindar una solución para la gestión y seguimiento del proceso de solicitud y 
comprobación de gastos de la empresa FPO. Sin embargo, por cuestiones de tiempos y dada 
la dinámica de la clase de Tecnología Interactiva Web y Móvil, la entrega se limitará a un 
prototipo de alta fidelidad, compuesto por tres actividades principales, el maquetado de la 
página de inicio e inicio de sesión. A continuación, se listan los alcances del proyecto: 

1) Realizar la solicitud de viáticos. 
2) Visualizar las solicitudes pendientes. 
3) Realizar la aprobación de solicitudes. 

Análisis de requisitos 
Según Pressman (2002) en su libro “Ingeniería de software enfoque practico” dice que la 
ingeniería de requisitos del software es un proceso refinado, de descubrimiento, de modelado 
y especifico, mediante el cual se refinan en detalle los requisitos del sistema. 

Detección de necesidades 

Proceso 
Para realizar la solicitud y comprobación de facturas la empresa FPO realiza un proceso 
mecanizado que consiste en las siguientes actividades: 

Solicitud de viáticos: 
x El empleado necesita visitar a un cliente que se encuentra fuera de la ciudad. 
x El empleado crea una solicitud. 
x El empleado notifica al encargado del departamento que va a realizar una actividad y 

envía su solicitud por correo electrónico. 
x En cargado revisa la solicitud. 
x El encargado aprueba o rechaza la solicitud, notificando al empleado por correo 

electrónico. 

Comprobación de gastos: 
x Al término de su viaje el empleado recolecta sus facturas relacionadas a sus 

actividades. 
x El empleado redacta su justificación de gastos en un archivo Excel. 
x El empleado envía dicho archivo con sus facturas correspondientes al encargado del 

departamento para su revisión y firma de visto bueno, mediante correo electrónico. 
x El empleado recibe un correo la respuesta del encargado. 
x Si la respuesta es afirmativa, el empleado sube sus documentos a un sistema de 

carpetas compartidas en Windows, donde selecciona su empresa y dentro de ella 
busca su nombre. 
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x Crea una carpeta con la nomenclatura (nombre_fecha_consecutivo). 
x Es revisada por el departamento de finanzas. 

Minutas de reunión  
Este documento es permite establecer los acuerdos generados durante las reuniones con la 
empresa FPO, los cuales son aceptados por todos los participantes en las reuniones, de esta 
manera se crean acciones responsables. Para ello la minuta consiste en la realización de los 
siguientes puntos: 

1. Registrar los temas tratados y las decisiones tomadas con respecto a éstos.  
2. Comunicar los resultados de la reunión a las personas que no estuvieron presentes, 

pero que necesitan saber lo que se habló en ella. 

A continuación, se mostrarán las minutas, en las que se registraron los acuerdos con la 
empresa FPO. 

 

Ilustración 1 Minuta 1 
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Ilustración 2 Minuta 2 

 

Ilustración 3 Minuta 3 
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Artefactos 
Un artefacto de software es un producto tangible, que se genera a partir de un proceso de desarrollo 
de software, ayudan a la descripción de la función, la arquitectura o el diseño del software. Algunos 
artefactos son: 

x Casos de usos. 
x Diagrama de carriles. 
x Diagrama de clases. 
x Diagrama UML. 

Diagrama de Carriles Para la solicitud de viáticos. 
Los diagramas de carriles son una herramienta que muestra los pasos del proceso a estudiar de 
acuerdo con las funciones o entidades identificadas, en los cuales se pueden observar los procesos 
detallados, la conexión entre los pasos, decisiones posibles a tomar y subprocesos relacionados. 

Para elaborar el mapa de carriles se pueden seguir los siguientes pasos. 

1. Identificar donde comienza y termina un proceso. 
2. Identificar las funciones o entidades que están involucradas en ese proceso. 
3. Identificar las funciones o entidades se colocarán en el diagrama a manera de encabezado. 

Estos encabezados pueden colocarse horizontal o verticalmente, con un espacio anexo a 
cada función para documentar los pasos. 

4. Las actividades o pasos se colocan de izquierda a derecha siguiendo la secuencia de estos 
pasos, con flechas para indicar hacia donde se dirige la próxima actividad del proceso 
(similar a los diagramas de flujo). 

 

Ilustración 4 Diagrama de carril de solicitud viáticos 

En la ilustración 4 se muestra el diagrama de carriles del proceso realizado para la solicitud 
de viáticos en la empresa FPO. 
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Diagrama de proceso para comprobación de gastos 

 

Ilustración 5 Diagrama de carriles de comprobación de gastos 

En la ilustración 5 se muestra el diagrama de carriles del proceso de comprobación de 
gastos en la empresa FPO. 

Conceptos mapa conceptual 

 

Ilustración 6 Mapa conceptual de comprobación de gastos 

En la ilustración 6 se muestra un mapa conceptual de la comprobación de gastos y las 
actividades que se realiza en el proceso de comprobación de gastos de FPO. 

Comprobación de factura 
x Acumulación de facturas: Esto representa un problema ya que las facturas llegan al 

correo del jefe del área y tienden a acumularse, generando una carga grande de trabajo 
debido a que no hay un orden. 
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x Búsqueda de facturas: El problema al buscar las facturas se da al acceder a una carpeta 
compartida que no cumple con las nomenclaturas de la empresa, esto hace más 
tedioso el acceso a dichos archivos dado por la gran cantidad de archivos disponibles. 

x Organización: En la organización hay problemas cuando se genera el proceso de 
validación de las facturas, el cual no es eficiente, debido a que requiere demasiado 
trabajo manual, por ello se generan retrasos en la comprobación de gastos. 

Comunicación 
x Tiempo de respuesta: Los tiempos de respuesta a la hora de validar las facturas no es 

apropiado, este proceso puede tardar hasta 1 semana, además tienen fechas 
específicas para la entrega. 

x Envío de facturas: El envío de facturas se realiza por correo electrónico pero debido 
a todo el proceso que sigue actualmente no es eficiente, dado por la acumulación de 
correos es complicado comunicarse con el responsable y darle seguimiento. 

Procesos lentos 
x Generación de PDF mediante un archivo Excel: El generar documentos PDFs de 

manera manual mediante documentos de Excel es una tarea muy repetitiva, sobre 
todo si se tienen múltiples archivos que requieren convertirse a PDF 

x Recabar facturas de correo electrónico: El seguimiento de facturas en los correos es 
un proceso lento debido a que requiere la intervención de los involucrados para 
agilizar los viáticos. 

Perfiles de usuarios 
Para esto se utilizó el Framework para el diseño de SI (Sistemas Interactivos), PACT que 
significa: Personas, Actividades, Contextos, Tecnologías. En el cual el enfoque principal es 
diseñar SI poniendo a la persona como prioridad. 

Los diseñadores deben comprender:  

1. Las personas que utilizarán sus sistemas y productos. 
2. Las actividades que las personas desean realizar. 
3. Los contextos en los que tienen lugar esas actividades.  
4. Las características de las tecnologías interactivas 

De esta manera se puede utilizar la herramienta “Personas o perfil de usuario” que permite 
crear un personaje ficticio para representar los diferentes tipos de usuarios que pueden utilizar 
el servicio, producto, sitio o marca. Por lo tanto, las personas nos ayudan a humanizar la 
información obtenida en la investigación y tener en cuenta así factores emocionales, a 
continuación, se muestran los siguientes perfiles de usuarios. 
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Ilustración 7 Perfil de usuario de Ramiro Castro  

En la ilustración 7 de muestra el perfil de Ramiro Castro como sus datos personales, 
habilidades, motivaciones, frustraciones, actividades favoritas, metas, su historial de trabajo. 
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Ilustración 8 Perfil de usuario Martha Velasco 

En la ilustración 8 de muestra el perfil de Martha Velasco como sus datos personales, 
habilidades, motivaciones, frustraciones, actividades favoritas, metas, su historial de trabajo. 



 17 

 

Ilustración 9 Perfil de usuario Gao Ming Wang 

En la ilustración 9 de muestra el perfil de Gao Ming Wang como sus datos personales, 
habilidades, motivaciones, frustraciones, actividades favoritas, metas, su historial de trabajo. 
 

 

Journey map 
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Es una herramienta que permite plasmar en un mapa, cada una de las etapas, interacciones, canales, elementos y que sentimiento siente 
el usuario por los que atraviesa durante el ciclo para la solicitud de un viatico y comprobación de facturas dentro de la empresa FPO. 

Ilustración 10 Journey map de solicitud y comprobación de viáticos 



 19 



 20 

Storyboard 

Son un conjunto de ilustraciones presentadas de forma secuencial con el objetivo de servir 
de guía para entender una historia, previsualizar una animación o planificar la estructura de 
una actividad.  

 

Ilustración 11 Storyboard de Solicitud de viáticos 

En la ilustración 11 se muestra el Storyboard de como un empleado realiza una solicitud de 
viáticos dentro de la empresa FPO actualmente. 
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Ilustración 12 Storyboard de comprobación de gastos 

En la ilustración 12 se muestra el Storyboard de como un empleado realiza una comprobación 
de gastos dentro de la empresa FPO actualmente.
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Necesidades tecnológicas  
 

Actividad ¿Quién se 
beneficia? 

¿Qué hace? ¿Para qué lo hace? ¿Cómo se mide? 

Firma electrónica Encargado del 
departamento 

Realiza la firma del 
documento manualmente 

Para aprobar la solicitud 
de viáticos del empleado 

Tiempo 

Búsqueda de archivos para la 
comprobación de gastos de 
los usuarios 

Encargado del 
departamento y 
administrador 

Buscar los archivos del 
empleado 

Para validar si los datos 
ingresados son correctos 

Tiempo 

Crear nomenclatura para los 
archivos de los empleados 

El empleado, encargado 
de departamento y 
administrador 

El empleado ingresa 
manualmente el nombre 
de sus archivos y carpetas  

Para que sus archivos 
sean identificables 

tiempo 

Notificaciones El empleado, encargado 
de departamento y 
administrador 

Los empleados envían 
mediante correos 
electrónicos sus 
documentos y respuestas 

Para conocer el estado 
de sus solicitudes 

tiempo 

Mostrar tiempos de entregas Empleado Recibe un correo para 
recordarle el tiempo que 
tiene 

Para obtener un 
reintegro de su dinero 

Tiempo 

Vista para el llenado de datos  Empleado El empleado genera de 
manera manual un archivo 
(EXCEL) con la redacción 
de su justificación  

Para obtener un 
reintegro de su dinero 

Tiempo 

Registro de las Actividades de 
los empleados 

Empleado y 
administrador 

EL administrador busca en 
el sistema de archivos, los 
documentos subidos por el 
empleado para su 
comprobación de gastos 

Conocer las actividades 
que está realizando, y 
saber si se está 
utilizando los recursos 
adecuadamente 

Dinero 
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Reportes  Administrador Realiza un reporte de los 
gastos generados por el 
empleado 

Conocer el total de 
gastos generados en el 
mes por el empleado y 
corroborar las 
actividades realizadas 

Dinero 

Almacenamiento de archivos Empleado y 
administrador 

El empleado tiene que 
subir al repositorio de 
archivos sus 
comprobaciones de gastos. 
EL Administrados debe 
acceder al repositorio de 
archivos y hacer la 
búsqueda manual de los 
archivos del empleado. 

Para realizar la solicitud 
de reintegro de gastos 
(Empleado). Para Revisar 
y aprobar la solicitud de 
reintegro de gastos 
(Administrador) 

Tiempo 

Estados de solicitud Empleado y Encargado 
de Departamento 

El empleado tiene que 
esperar por la respuesta a 
su solicitud de viáticos o de 
reintegro de gastos. El jefe 
de departamento debe ser 
notificado de la solicitud 
de viáticos y 
posteriormente debe 
notificar al empleado 
sobre su aprobación, en 
caso de ser rechazada este 
debe notificar al empleado 
para que haga las 
correcciones pertinentes. 

Para realizar la solicitud 
de reintegro de gastos 
(Empleado). Para Revisar 
y aprobar la solicitud de 
reintegro de gastos 
(Administrador) 

Tiempo 

Tabla 1 Necesidades Tecnologicas 
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Ilustración 13 Pantalla de solicitud de viáticos 

 

Diseño de prototipos 
Los prototipos son una representación visual de un producto de software, que permite realizar un proceso 
de diseño en iteraciones, las cuales permiten generar un nivel de calidad. Los prototipos pueden ser desde 
un dibujo a papel a dibujos más complejos desarrollados con un software. En los prototipos de baja 
fidelidad se utilizan materiales distintos al del producto final, son baratos, simples y fáciles de producir, 
son particularmente útiles en las fases iniciales del desarrollo, durante el diseño conceptual y los 
prototipos de alta fidelidad Son aquellos que se parecen al producto final y utiliza sus mismos materiales. 

Prototipos 
A continuación, se presentan los prototipos de baja fidelidad, utilizados para la obtención de necesidades, 
y podrían desechados, por lo que el diseño presentado en los prototipos de alta fidelidad, pueden ser 
diferentes a los presentados en esta sección. 
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Ilustración 14 Pantalla de solicitudes 

En la ilustración 12 se muestra el prototipo de baja fidelidad de la pantalla de una solitud de viáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


