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RESUMEN 

 

Actualmente, las tecnologías han avanzado de manera rápida, lo que nos obliga a buscar, generar 

sistemas que nos puedan ayudar a manipular más eficazmente la información. 

Por ello en este informe de experiencia profesional se ha implementado un sistema de 

requerimientos en base a conceptos fundamentales sobre planificación, viabilidad, que garantice 

su funcionamiento. 

El sistema de implementación de requerimientos cumple con la finalidad de dar soluciones a los 

problemas de abastecimiento en cuanto a los requerimientos que solicitan los docentes en las 

diferentes especialidades que realiza la Institución privada de educación ESDIT – Sede Ilo. Para 

ello se planteó Implementar un sistema de Requerimientos para mejorar los tiempos en la gestión 

de la institución. 

Palabras clave: Implementación, requerimientos, tiempos de gestión. 
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ABSTRACT 
 
 
Currently, technologies have advanced rapidly, so it is necessary to have systems that help us 

handle information more effectively. 

For this reason, in this professional experience report, a system of requirements has been 

implemented based on fundamental concepts on planning, feasibility, analysis, design, 

construction, implementation and maintenance of a system that guarantees its operation. 

The requirements implementation system fulfills the purpose of providing solutions to supply 

problems in terms of the requirements requested by teachers in the different specialties carried 

out by the Private Education Institute ESDIT - Sede Ilo. For this, it was proposed to implement 

a system of Requirements to improve the times in the management of the institution. 

 
 
Keywords: Implementation, requirements, management times. 
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INTRODUCCION 
 
 

El presente informe de examen profesional de la carrera de Ingeniería de Sistemas e 

Informática detalla actividades desarrolladas en el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Privado ESDIT – Sede Ilo, conocido comercialmente como Escuela de 

Panadería, Pastelería y Bartender – ESPYB S.A.C. 

Estas actividades se realizaron en la oficina del área de Sistemas de dicha escuela 

considerando un software para el área de abastecimiento en los requerimientos que realizan 

los docentes para cada clase dictada en sus diferentes especialidades. 

Este informe muestra el progreso de las funciones realizadas, mencionando datos útiles para 

llegar al objetivo de dará conocer en forma detallada el manejo de todos los insumos del 

Grupo ESDIT. 

Tenemos que tener en cuenta las actividades desarrolladas son de gran ayuda ya que se 

ejerce todos los conocimientos adquiridos en nuestros años de estudio, a su vez el entregable 

va ayudar a optimizar los tiempos de gestión en las actividades que realiza la institución. 

El sistema registra requerimientos para su abastecimiento de esa manera va agilizar los 

procesos para cada requerimiento, el cual se detalla en la etapa de construcción del capítulo 

II. 
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CAPITULO I 

1.1 DESCRIPCION DE LA EMPRESA 
 

1.1.1 Ubicación 

 
• RAZON SOCIAL: GRUPO ESDIT S.A.C. 

 
• RUC: 20456321641 

 
• UBICACIÓN: El Instituto de Educación Tecnológico Privado ESDIT – Sede ILO 

se encuentra ubicado en el Parque Artesanal de Miramar Mz 4 Lote 5 

 
Figura Nº 001. Ubicación Grupo ESDIT. 

 

 
Nota: Google Maps 

 
1.1.2 Accesibilidad 

 
La empresa se encuentra en Villa del Mar entre la Av. Litoral y la Av. Mariscal 
Cáceres. 

 
• SERVICIOS QUE BRINDA: 

 
El Instituto Privado ESDIT ofrece seis especialidades, las cuales son: 



3 

Especialidad de Ciencias Sociales 
 

• Barthender y Mixología 
 

• Gastronomía y Arte Culinario 
 

• Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible 
 

• Panadería y Pastelería 
 

Especialidad de Administración y Negocios 
 

• Administración Turística y Hotelera 
 

• Administración de Empresas 
 
 

1.1.3 Visión y Misión de la Empresa 

1.1.3.1 Visión 
 

Convertirnos en una Institución líder en el sur del país, formar profesionales 

calificados con un alto nivel de creatividad e innovación y participar activamente 

en el desarrollo de nuestro país. 

 

1.1.3.2 Misión 
 

Brindamos una educación de calidad que permita a los estudiantes descubrir y 

desarrollar sus talentos y potenciar su espíritu emprendedor para alcanzar altos 

niveles de competitividad y liderazgo. Contribuir a la formación integral de 

emprendedores del Sur, capacitados para desarrollarse en el mundo actual, 

poseedores de principios y valores éticos, morales y culturales, humanos y 

competitivos en su campo profesional tengan una visión.
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1.1.4 Historia 
 

El Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado ESDIT, fue reconocido y 

autorizado por RM 0223-95-ED RD 0980-2004-ED RD 0281- 2008-ED RD 

REVALIDACIÓN 0491-2006-ED emitida el 23 de mayo de 1995, Su prioridad es 

que nuestros alumnos se formen éticamente desde el inicio de sus carreras como 

líderes emprendedores naturales capaces de fundar y gestionar empresas a escala 

internacional. y un agente de cambio dedicado a promover el desarrollo sostenible 

del país.  

Por lo tanto, un alto nivel de educación es una ventaja, pero también un requisito en 

el competitivo mundo de los negocios. 

Cuenta con diferentes Sedes: 
 

▪ Arequipa 
 

• Ilo 

 
▪ Tacna 

 

▪ Puno 
 
 

Esta área del sistema es responsable de la red informática que conecta a la empresa 

entre sí, las computadoras que están a disposición de los usuarios y/o que brindan 

servicios a las computadoras personales, así como las aplicaciones y programas que 

se instalan en la computadora puesta. Todo ello y los servicios en general. 
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Fuente: Grupo ESDIT 

El organigrama del Grupo ESDIT se muestra en el gráfico N°002 
 

 Figura Nº 002. Organigrama Grupo ESDIT. 

Departamento de 
Administración 

Departamento de 
Producción 

Departamento 
de Sistemas 

Departamento 
de Educación 

Contabilidad Abastecimiento Área de 
Desarrollo 

Docentes 

Gestión Humana Área de Soporte 
Técnico 

Coordinador 
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CAPITULO II 
 

2.1 DESCRIPCION DE UNA ACTIVIDAD ESPECIFICA 
 

Las actividades realizadas son las siguientes: 
 

• Controlar y ejecutar todos los respaldos de la información de los distintos equipos. 

• Instalación de hardware y software. 

• Implementar un Sistema de Control de Requerimientos. 

• Realizar mantenimiento preventivo de los equipos. 

• Realizar copias de seguridad de la información. 

• Mantener la seguridad del sistema y mantener la confidencialidad de los datos de 

los usuarios. 

• Monitoreo de redes. 

 
La implementación de un Sistema permitirá agilizar los procesos de requerimientos 

es por eso que se propuso dividir el sistema en una serie de interfaces, permitiendo 

satisfacer todas las necesidades de los usuario al mostrar la información de manera 

simple y rápida. 

El Desarrollo e Implementación de un Sistema de Control de Requerimientos para la 

empresa ESPYB S.A.C. ayudará a optimizar las deficiencias que presenta el Grupo 

ESDIT – Sede Ilo ya que no cuenta con un sistema automatizado, presenta una mala 

gestión en cuanto a pedidos de insumos para los cursos que dictan en el Instituto y 

no tienen un control exacto de la caja chica que deben manejar. 

Se conversó con el Coordinar de la Sede para así estar seguros de la funcionalidad 

que presente este sistema. 

 
2.1.1 Descripción del Problema 

 
 

La problemática del Instituto ESDIT, es que no cuenta con un sistema automatizado 

que ayude al Instituto a poder minimizar los tiempos de respuesta ante la solicitud 

de un requerimiento por Docente, es por ello que no hay un control detallado de los 

insumos que se requiere para cada clase, debido a la falta de planificación de las 

compras de insumos que se debe realizar para las clases de la Institución; se opta 
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por realiza compras diarias lo que genera un gasto inadecuado ya que no hay una 

buena gestión de los recursos. 

Actualmente hay una crisis económica la cual no favorece al Instituto, es por ello 

que se requiere controlar el manejo de caja chica, con el Departamento de 

Producción y sobre todo que cuente con un sistema de información, ya que debe 

identificar la cantidad de requerimientos para verificar la cantidad exacta de 

insumos que va a requerir. 

En la parte de compras del Instituto ESDIT se realizaba por personal no preparado, 

pero debido a las situaciones cada día más complejas el Instituto ESDIT requiere la 

implementación de un sistema de control de requerimientos que ayudara al Instituto 

a optimizar el proceso de respuesta ante una solicitud de insumo y al abastecimiento 

oportuno del área de Producción y sobre todo a llevar un buen control de caja chica. 

2.1.2 Justificación del Desarrollo del Sistema 
 

La implementación de este Sistema permitirá agilizar los procesos de 

requerimientos es por eso que nace como propuesta dividir el sistema en una serie 

de interfaces, con el fin de permitir satisfacer todas las necesidades de los usuarios 

al mostrar información de manera simple y rápida. 

 que permitan satisfacer todas las necesidades del usuario mostrando la información 

de una manera rápida y simple. 

El Desarrollo e Implementación de un Sistema de Control de Requerimientos para la 

empresa ESPYB S.A.C. ayudará a optimizar las deficiencias que presenta el Grupo 

ESDIT – Sede Ilo ya que no cuenta con un sistema automatizado, presenta una mala 

gestión en cuanto a pedidos de insumos para los cursos que dictan en el Instituto y 

no tienen un control exacto de la caja chica que deben manejar. 

Se habló con el coordinador de la sede central para asegurarnos de qué 

características querían que tuviera el sistema. 
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2.1.3 Planteamiento de la estrategia de análisis y diseño del sistema propuesto 

En esta etapa tomaremos como punto de partida los requerimientos que nos ayuden a 

sintetizar el sistema propuesto. En el diseño se procederá a describir, organizar y 

estructurar los componentes del sistema. Para ello se aplicará un análisis y diseño 

orientado a objetos (ADOO). Es un enfoque que modela el sistema como un grupo 

de objetos que interactúan, clasificados según sus dependencias funcionales; a su 

vez genera un conjunto de modelos utilizando la notación del lenguaje de modelado 

unificado (UML). El método propuesto se demuestra cómo se utiliza a través de 

requisitos, análisis y diseño. 

• Análisis de Requerimientos del sistema 
 

Al desarrollar un sistema, debemos determinar cuáles son los requisitos básicos para 

que nuestro sistema especifique las características operativas del software y pueda 

funcionar de manera óptima. Este análisis debe ser flexible y debe fijar requisitos 

que sean realizables, pero que de esta forma no limiten el desarrollo por falta de 

recursos. 

R.1 Requerimientos generales de administración del sistema. 
 

R.1.1 Especificar el acceso al sistema en niveles mediante un control de 

acceso a usuario de personal y administrador. 

R.1.2 Realizar la copia de seguridad de la información que genera 

diariamente. 

R.2 Requerimientos generales de requerimiento. 
 

R.2.1 El usuario debe de contar con una cuenta válida para acceder al sistema. 

R.2.2 El usuario debe de seleccionar los insumos para proceder con la gestión. 
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R.3 Requerimientos generales de reporte. 
 

R.3.1 El usuario debe de contar con una cuenta válida para acceder al 

sistema. 

R.3.2 El usuario debe de hacer la petición para generar la consulta. 
 

R.4 Requerimientos generales de registros. 
 

R.4.1 El usuario debe de contar con una cuenta válida para acceder al 

sistema. 

R.4.2 Un registro para almacenar los datos de los insumos. 
 

2.1.4 Definir Diseño preliminar y Diseño detallado 
 

2.1.4.1 Diseño preliminar 

 
Construiremos diagramas preliminares: diagrama de paquetes, diagrama de casos 

de uso, diagrama de secuencia, diagrama de clases, diagrama de objetos, diagrama 

de estados y diagrama de componentes. 

 

2.1.4.2 Diseño detallado 
 

La información modelada es la identificación de los requerimientos que ahora se 

convierte en modelos que representan la solución. Para ello, se refinará cada uno 

de los diagramas anteriormente mencionados progresivamente, de tal manera que 

se pueda visualizar el sistema propuesto. Con este diseño se quiere lograr 

identificar la lógica interna de cada uno de los módulos que se han identificado. Se 

debe considerar que, aplicando el modelo de proceso evolutivo, se podrá construir 

las versiones posteriores, obteniendo cada vez un mejor producto que cumpla con 

los requerimientos de los usuarios. 
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Desarrollo de diagramas UML Diagrama de paquetes 
 

Tabla Nº 001. Diagrama de Paquetes 

 
 
 

Captura de StarUml. El Diagrama de Paquetes modela cómo está dividido el sistema 

en agrupaciones lógicas y sus respectivas dependencias. En este caso, permite asociar y 

juntar los 5 Módulos presentados para el Sistema de Control de Requerimientos y cada 

uno de sus interfaces. 
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Diagrama de casos de uso 
 
 

 

 Tabla N° 002 Caso de Uso General 

 
 

El caso de uso general detalla cómo actúa el sistema, establecen los requerimientos 

funcionales para el sistema, es decir, simbolizan las funciones que el sistema logra 

establecer. A su vez describe la interacción entre el sistema y sus actores. 
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Tabla N° 003 Caso de Uso Acceso al Sistema 
 

 
 

El caso de uso de acceso al sistema, se inicia cuando algunos de los actores referidos en 

el esquema empiezan sus gestiones y necesitan acceder al sistema. Para ello los datos 

son enviados desde el inicio de sesión de una cuenta en particular ya asignada por el 

administrador del sistema. 
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Tabla N° 004 Caso de Uso Registros 
 

 
 

El caso de uso de módulo registros abarca el proceso de registro, el cual comprende registro 

de establecimiento, cursos, categoría, cargo, grupo, insumos, sesión, turno, requerimiento, 

entre otros. Las actividades comprendidas en este módulo son necesarias e importantes para 

gestiones, como son el control de los insumos y todo lo que conlleva para sus reportes. 
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 Tabla N°005 Caso de Uso Requerimiento 

 
 

La gestión de requerimientos establece lo que el sistema debe hacer en cuanto a procesos, 

registros, reportes, y algunos otros elementos que la organización necesite. 
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Tabla N° 006 Caso de Uso Gestionar Reporte 
 

 
 

El diagrama de gestión de reportes representa los procesos que involucra el generar un 

reporte específico. El actor que ingrese a este módulo podrá realizar peticiones de acuerdo a 

sus necesidades y requerimientos, para así poder mejorar la atención a los requerimientos y 

prevenir la falta de algún insumo. 
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Tabla N° 007 Caso de Uso Gestionar Caja 
 
 

 

 
 

El diagrama de gestión de caja representa los procesos que involucra un movimiento de 

caja. El actor que ingrese a este módulo podrá realizar gestiones y peticiones de acuerdo a 

sus necesidades, para así poder verificar todos los movimientos que se realizó con la caja 

de acuerdo a los gastos realizados por los requerimientos. 
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Tabla N° 008 Caso de Uso Administración del Sistema 
 

 
 
 

El caso de uso de administración del sistema muestra los procesos que involucran el 

mantenimiento de las cuentas de acceso (usuarios y contraseñas) y el mantenimiento 

de información en temas de seguridad de la empresa (backup's). 
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Diagramas de secuencia 
 

 Tabla N° 009 Diagrama de Secuencia de Acceso al Sistema 

 
 

El diagrama de secuencia de acceso al sistema muestra la sucesión de procedimientos 

internos que se realizan para que el usuario pueda acceder al sistema cuando da inicio a una 

sesión de trabajo. 
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 Tabla N° 010 Diagrama de Secuencia de Registro 

 
 

El diagrama de registro muestra la interacción que hay entre el usuario y el sistema para el 

registro de establecimiento, curso, categoría, cargo, insumos, requerimientos y cada una de 

las entidades elaboradas. 
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 Tabla N° 011 Diagrama de Secuencia Gestionar Requerimiento 

 
 

El presente diagrama muestra las secuencias a detalle de cómo se deberán 

controlar la gestión de requerimiento de insumos del Grupo ESDIT, para ello se tendrá 

que hacer la consulta necesaria en la base de datos para validar el registro de su 

requerimiento, para luego poder generar el reporte sin ningún tipo de conflicto. 
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 Tabla N° 012 Diagrama de Secuencia de Gestión de Reportes 

 
 

Estos reportes se podrán generar siempre y cuando existan registros y los resultados serán 

tal cual lo pida el usuario, según sus necesidades y los filtros que necesite. 
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 Tabla N° 013 Diagrama de Secuencia de Gestión de Caja 

 
 

Estos movimientos de caja se realizan cada vez que se realice gastos para los requerimientos 

solicitados por los docentes a su vez podrán generar reportes siempre y cuando existan 

registros y los resultados serán tal cual lo pida el usuario. 
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 Tabla N° 014 Diagrama de Secuencia de Administración del Sistema 

 
 

El presente diagrama muestra las secuencias para proceder a la creación de cuentas de 

accesos nuevas o para el mantenimiento de las mismas. Así mismo, en esta etapa se 

podrá realizar los backup's de respaldo de la información. 
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Diagrama de Clases 
 
 
Tabla N°015 Diagrama de Clases Sistema de Control de Requerimientos de Grupo ESDIT 
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En el diagrama de clases se detallan las diferentes clases que conforma el sistema y sus 

relaciones. Así mismo, en ellas se muestran los métodos y sus atributos. 
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Diagrama de Objetos 
 

Tabla Nº 016 Diagrama de Objetos Sistema de Control de Requerimientos de Grupo 
ESDIT 
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El presente diagrama de objetos utiliza la misma notación del diagrama de clases, en ella 

se ilustra una estancia de una clase en un momento dado. 
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Diagrama de Componentes 

 
 

Tabla Nº 017 Diagrama de Componentes Sistema de Control de Requerimientos 
de Grupo ESDIT 

 
 
 
 

El presente diagrama simboliza cómo el sistema de software propuesto estará dividido 

en componentes y muestra las dependencias entre cada uno de estos componentes y con 

las bases de datos e interfaces. 
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Nivel Lógico 
 

 Tabla N° 018. Base de datos ESDIT, nivel lógico 
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CAPITULO III 

3.1 Antecedentes Internacionales 

• Arias et al. (2021) presentan el artículo denominado “Design of a Web System to 

Optimize the Logistics and Costing Processes of a Chocolate Manufacturing 

Company”, el cual se centra en dar solución al problema que tiene una 

determinada empresa que se dedica a la fabricación de chocolate. Al no disponer 

de un sistema, la información la registran localmente en archivos de Excel, 

generando retrasos en cuanto a la disponibilidad de los insumos requeridos. Al 

implementar el prototipo de sistema logran contar con un registro con información 

ordenada, interactiva, fácil, rápida y sobre todo segura. Concluyen que la gestión 

del área de logística y requerimientos fue optimizada y mejorada con la 

implementación del sistema. 

• Quanzhou Huang (2021) presenta su artículo denominado “Design and 

Implementation of University Central Kitchen Logistics Management System” en 

el cual se quiere optimizar el nivel y la eficiencia de la gestión de requerimientos 

y logística del comedor universitario. Para ello, el autor propone un sistema de 

información logística, partiendo del análisis de las deficiencias que ocasiona el 

modo tradicional de la adquisición de insumos. Se logra la construcción del diseño 

del sistema propuesto, con el modelo de datos y el flujo de trabajo del sistema. Se 

concluye indicando que el sistema propuesto mejora la eficiencia del trabajo y logra 

reducir los costos que estos procesos generan. 

3.2 Antecedentes Nacionales 

• Hemeryth y Sánchez (2013) proponen la “Implementación de un sistema de 

control interno operativo en los almacenes, para mejorar la gestión de inventarios 

de la constructora A&A S.A.C. de la ciudad de Trujillo – 2013”. Esta investigación 

tiene como finalidad optimizar la gestión de inventarios y requerimientos de sus 

almacenes para proveer de los insumos o materiales requeridos por su personal. 

Los autores concluyen indicando que al implementar el Sistema de Control Interno 

Operativo como es el presente, contribuyo a mejorar significativamente la gestión 

de requerimientos e inventarios en la empresa, esto debido a un mejor control 

de los 
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procesos. 
 

• Sone Yanagui (2015) presenta la “Implementación de un sistema de información 

de logística para la gestión de insumos y productos en una empresa del rubro de 

panadería y pastelería”. Este estudio se basó en el problema principal de lograr 

tener información actualizada en cuanto al stock de insumos de la empresa 

dedicada a la pastelería y panadería, por ende, los requerimientos eran confusos, 

generando retrasos en los procesos de la compra de los insumos requeridos. Con la 

implementación propuesta del sistema se permite controlar y gestionar los insumos 

y/o productos con los que cuenta la empresa, cuyo beneficio es obtener la 

información actualizada con una mejor rapidez y facilidad en el proceso. 

• Rodríguez Vilcaromero (2021) presenta la propuesta denominada 

“Implementación de un sistema web para automatizar los procesos de 

requerimientos y cotizaciones en la empresa Negociaciones KIO”. En este estudio, 

el autor plasma el problema principal que es producido por los procesos manuales 

que se llevan de los requerimientos y cotizaciones que actualmente viene llevando 

la empresa en mención. La propuesta para dar solución a ello es un sistema web 

que automatice estos procesos. El autor concluye que con la implementación del 

sistema se logra automatizar todos los procesos de requerimientos de los pedidos 

de uno o varios bienes, mejorando en tiempos y organizando adecuadamente la 

información. Así mismo, es sistema soluciona el problema de cuello de botella que 

se tenía anteriormente en los trabajadores. 

 

3.3 Objetivos 
 

3.3.1. Objetivo general 
 

Desarrollar e Implementar un sistema de control de requerimientos para la empresa ESPYB 

S.A.C. con el fin de mejorar y agilizar los procesos en requerimientos que necesita la 

Institución.
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN Y APORTES 

 
4.1 Discusión 

 
 

Durante la duración de mi periodo laboral en el área de sistemas de la Institución, se aplicó 

todo lo aprendido durante mi formación profesional y académica, fortaleciendo mis 

conocimientos, dando alternativas de solución e implementando esta propuesta que será 

beneficiosa en la Institución. 

 
 

4.2 Aportes 
 

- Se aplicó análisis y diseño de sistemas para realizar el sistema de control de 

requerimientos el cual se plasma en los diagramas presentados en el informe, a partir de 

un análisis de posibles soluciones, determinando la más óptima para la elaboración de 

los módulos que comprenden el software elaborado. 

- El diseño realizado para esta propuesta permitirá lograr una eficaz gestión a los 

usuarios encargados ya que se trata de lograr el mejor aprovechamiento de cada uno 

de los medios disponibles para las tareas relacionadas con las compras, almacén, stock 

de insumos entre otros. 

- Para el presente trabajo se empleó la simulación del sistema que admite manipular 

una representación del sistema propuesto, analizarlo para poder obtener conclusiones, 

poder experimentar y corregir los inconvenientes presentes con la ayuda de los 

sistemas informáticos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

4.3 Conclusiones 
 
 

- Se empleó todos los conocimientos dictados en clases, esto para una correcta 

elaboración de sistemas de información. 

- Ampliar conocimientos con relación a la carrera en la rama de análisis, diseño e 

implementación de sistemas informáticos según los requerimientos en cada ámbito 

empresarial. 

 
4.4 Recomendaciones 

 
 

Con el análisis y diseño propuesto ya se tiene una base para empezar la codificación 

y poder ampliar o modificar el sistema según las necesidad es del usuario final. 

Se recomienda asegurar los canales de comunicación interna ya que sin 

comunicación eficaz y oportuna no se podrán alcanzar los objetivos que se cuenta 

como institución. 

No es posible implementar un sistema delegando toda la responsabilidad al 

coordinador y esperando que él lo haga todo individualmente. Es necesario 

identificar a los colaboradores que reúnan características ideales para asumir las 

responsabilidades que implica la implementación de un sistema. 
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ANEXOS 
 

 
Anexo 01 

 
ASPECTOS IMPORTANTES DEL CÓDIGO DEL SISTEMA 

 
 Figura N° 003. Clase conexión: 

 

Código en el cual se establece la conexión con la base de datos SQL para poder insertar, 

modificar, eliminar, validar datos. 
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Figura N° 004. Guardar requerimiento: 
 
 

 
 
 
 

Código en el cual se valida al insertar datos para la solicitud de insumos para poder 

registrar el requerimiento. 
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Figura N° 005. Funciones 
 
 

 

 
 

Código en el cual se envía la consulta al SQL para que proceda a validar el 

requerimiento registrado en la base de datos. 
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 Figura N° 006. Reporte de Gastos de caja semanal 

 
 

Se podrá realizar la consulta de forma semanal sobre los gastos realizados en las 

compras de los insumos que solicitan los docentes. 
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Figura N° 007. Interfaz Login: 
 
 

 
 
 

Interfaz en donde tendrá que insertar los datos respecticos (login y password) para poder 

acceder al sistema, validando tipo de usuario y sus respectivas restricciones. 
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Figura N° 008. Interfaz Principal 
 
 

 
 

Interfaz Principal: muestra los 5 módulos con los que el sistema cuenta para su perfecto 

funcionamiento. 
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Figura N° 009. Interfaz Requerimiento 
 
 

 
 
 

En la presente interfaz el docente podrá registrar el requerimiento que solicita para el 

dictado de sus clases y puedan abastecerlo con los insumos necesarios para brindar sus 

clases. 
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Figura N° 010. Formulario kardex de salida de insumos 
 
 

 
 
 

El kardex nos ayudará a tener un control del inventario con el que cuenta ya que nos 

arrojará todas las salidas que se ha realizado por insumo. 
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Figura N° 011. Interfaz Caja Chica 
 
 

 
Este módulo nos ayudara para registrar todos los ingresos y gastos que se va a tener ya 

que la caja chica nos admite tener a la mano una determinada suma de dinero para poder 

realizar y controlar los gastos necesarios en efectivo. 

 








