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RESUMEN 
 
Las empresas farmacéuticas se ven en la necesidad de promocionar sus 

productos de distintas formas, una de las que más se utiliza es por medio 

de la distribución de muestras médicas. Es por eso que automatizar el 

proceso que se viene realizando de forma manual traería grandes 

beneficios para la empresa poniendo énfasis en el tiempo de cobertura. En 

el mercado existen aplicaciones que se enfocan al área del campo de la 

promoción pero no al área administrativa como plantea la investigación. La 

solución fue desarrollada utilizando Scrum como marco de trabajo ya que 

permite responder al cambio en un ambiente ágil, tener una mayor 

interacción con el cliente y ver el progreso. La programación del aplicativo 

se lo realizó con el Framework de desarrollo Laravel, el cual utiliza PHP 

como lenguaje de programación, MySQL como gestor de Base de Datos y 

sigue el patrón de arquitectura Modelo Vista Controlador. Al final el 

proyecto no solo cumple con su objetivo sino que también sirve como un 

modelo de simulación para el proceso. 



 

ABSTRACT 
 
Pharmaceutical companies are in need of promoting their products in 

different ways, one of the most used is through the distribution of medical 

samples. That is why automating the process that has been carried out 

manually would bring great benefits for the company, emphasizing the 

coverage time. In the market there are applications that focus on the area 

of the promotion field but not the administrative area as the research 

proposes. The solution was developed using the Scrum framework as it 

allows responding to change in an agile environment, have a greater 

interaction with the client and see progress. The programming of the 

application was done with the Laravel Development Framework, which 

uses PHP as a programming language, MySQL as a database manager 

and follows the architecture pattern Model View Controller. In the end the 

project not only fulfills its objective but also serves as a simulation model for 

the process. 
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1 Capítulo I. Introducción 

1.1. Antecedentes 

Desde tiempos muy antiguos, pasando por las culturas Egipcias, Chinas o 

Indias, los seres humanos se las han ingeniado para curar los problemas de 

salud que se han ido presentando en los distintos tiempos históricos. Entre las 

primeras formas de curar se encuentran la utilización hierbas, plantas y 

minerales o aceites provenientes de la naturaleza. En esa época, estas 

prácticas y formas de curar, se hacía de forma empírica, por aprendizaje y 

muchas veces dependiendo de la cultura y tradiciones de cada población 

(Jácome A, 2017, pp. 17-20). 

Con el paso del tiempo las técnicas y prácticas fueron mejorando y 

perfeccionando, y no sería hasta el siglo XVII en el año 1668 que formalmente 

nace en Europa la primera empresa farmacéutica del mundo; a éstas se las 

denominaban boticas. A partir de entonces y con el pasar de los años -en 

distintos puntos de Europa principalmente- se fueron formando distintas 

empresas dedicadas a la fabricación y venta de medicinas y químicos; este 

hecho eventualmente ocurrió en EE.UU. donde también se crearon varias 

empresas farmacéuticas (Jácome A, 2017, pp. 276-284); cada país también 

fundó sus propias empresas farmacéuticas locales. 

Cada una de estas empresas farmacéuticas con sus investigaciones en 

distintos campos y áreas ha ido creando su portafolio de productos. Cada uno 

de estos productos al momento de su descubrimiento y posterior publicación 

han sido protegidos por una patente. La patente dice que por un determinado 

número de años su titular tiene la exclusividad de fabricar y vender ese 

producto, pero también hay que tomar en cuenta que este tiempo inicia desde 

que se solicita dicha patente y está sin aprobación, las empresas pueden hacer 

uso de la patente una vez aprobada (Hernández G y otros, 2010, p. 34). 

Cuando el tiempo de vigencia de esta patente termina, el titular pierde la 

exclusividad sobre dicho producto y es ahí cuando otras farmacéuticas pueden 

fabricar una versión propia del producto, generando competencia para el titular 
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original y provocando –en la mayoría de los casos- pérdida de una parte de las 

ganancias que éste obtenía. 

Teniendo en cuenta lo anterior, las empresas farmacéuticas se ven en la 

necesidad de promocionar sus productos de distintas formas, entre las que 

más se utilizan son por medio de materiales promocionales (material de 

escritorio, tarjetones, etc.) y muestras médicas (MM). Las muestras médicas 

son “una presentación reducida del producto que se entrega a profesionales de 

la salud gratuitamente para crear hábitos prescriptivos o a modo de 

recordatorio” (Lizardo J, 2015, p. 74). 

Las muestras médicas y materiales promocionales son manejadas por gerentes 

de producto, cada uno maneja distintas áreas de tratamiento y productos. Ellos 

son los encargados de desarrollar las estrategias de promoción y tienen a 

cargo el equipo de la fuerza de ventas (visitadores médicos). Los visitadores 

médicos son los encargados de promocionar los productos existentes y dar a 

conocer los nuevos productos y tratamientos fabricados. Los visitadores están 

ligados a una unidad de negocio, esta abarca distintas áreas de tratamiento 

que pueden ser manejadas por distintos gerentes. Por lo tanto, un visitador 

puede recibir muestras de distintos gerentes de la misma área. 

Los gerentes se encargan de planificar la cantidad de cada producto que 

entregarán a los visitadores, en base a las especialidades de los médicos que 

ellos visitan. Tanto las muestras médicas como los materiales promocionales 

solo pueden ser entregados a los profesionales de la salud por los visitadores 

médicos (representantes de ventas). Actualmente, este proceso de distribución 

de muestras, se realiza de forma manual y provoca en la mayoría de los casos, 

un costo adicional para la farmacéutica. Informatizar este proceso o parte del 

mismo, pudiera mejorar el proceso de distribución de las muestras médicas, así 

como realizar posibles predicciones de resultados y volver el proceso más 

eficiente y productivo. 
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1.2. Alcance 

El alcance que se plantea con este trabajo de titulación es desarrollar un 

sistema Web que permita a los gerentes promocionar distintos productos a su 

cargo. Llamados gerentes de productos, puedan optimizar el número de 

muestras médicas que usan cada mes de sus distintos productos. Esto se 

plantea de forma exclusiva para las empresas farmacéuticas que no producen 

de forma local sus productos y se ven en la necesidad de importarlos. 

En la figura 1 se muestra el organigrama de relaciones entre los involucrados 

en el proceso. 

 

Figura 1. Organigrama de relaciones de una unidad de negocio 

Como se puede ver en el organigrama de una unidad de negocio, a un visitador 

le puede responder a más de un gerente de producto. Cada gerente maneja 

varias áreas de tratamiento. Cada visitador promociona productos de distintas 

especialidades de uno o varios gerentes. 

1 

* 

* 

* 

1 

Gerente de 
Producto 1 

Visitador 
médico 1 

Médico 
Especialidad 2 

Visitador 
médico 2 

Médico 
Especialidad 1 

Visitador 
médico n 
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Producto 2 

Médico 
Especialidad 1 

Médico 
Especialidad 1 

Médico 
Especialidad 2 

Médico 
Especialidad 2 
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Cada uno de los gerentes de producto, tendrá un perfil en donde podrá ir 

ingresando sus estrategias de distribución de sus distintos productos que 

cuentan con muestra médica, esto se refiere a la cantidad que planea utilizar al 

mes. Para esto existirán dos formas de ingresar su estrategia, la forma fija que 

permitirá solo ingresar la cantidad por mes hasta terminar la vida útil y la forma 

variable que permitirá ingresar la cantidad mes a mes de un año en caso de 

existir variaciones en el tiempo. Estas estrategias deberán estar alineadas con 

el forecast vigente. 

Por cualquiera de las dos formas, cada gerente podrá ir visualizando los 

posibles resultados que tendrá su estrategia, mostrando el número de meses 

de cobertura de distribución y el porcentaje de muestras del total actual que 

quedarán inhabilitadas para su distribución. Las personas con el rol de 

administrador serán las únicas capaces de ingresar o quitar nuevos gerentes, 

productos y asignar los productos a los gerentes, así como realizar las 

respectivas ediciones. La información de las muestras vendrá del archivo de 

inventario proporcionado por el área de planificación de la demanda. Las 

estrategias se guardarán en forma de históricos de forma anual en la base de 

datos y se podrá acceder a históricos de los últimos dos años. 

Para que el sistema funcione correctamente, primero el administrador del 

sistema se debe encargar de crear a los gerentes, los productos; luego de eso 

asignar los productos a los respectivos gerentes y por último realizar la carga 

del archivo de inventario –esto último siempre se lo debe realizar cada mes-. 

Una vez realizado esto, los gerentes pueden ingresar sus estrategias de 

distribución o planificaciones y ver los resultados. En caso de cualquier 

modificación, el administrador ingresa a realizar los cambios y notifica a los 

gerentes de los cambios realizados. 

1.3. Justificación 

Sentados los datos de la situación actual y la información de contexto del 

proyecto. Las empresas farmacéuticas multinacionales, al tener que importar 

las muestras médicas para su uso, representan un gasto adicional al de 
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producción y, ya que no es una ganancia de forma directa sino indirecta, no es 

una prioridad para el negocio frente a los productos para la venta al público. Lo 

que se planea conseguir con el sistema es, reducir tiempo sin cobertura de 

muestras médicas. Esto por medio de realizar una optimización en la cantidad 

de muestras médicas que se distribuye cada mes. 

Con optimización se refiere por un lado, a disminuir el número de meses sin 

cobertura para distribución de la muestra de un producto hasta que llegue la 

reposición y en lo posible evitar tener meses sin cobertura. Ya que el negocio 

puede soportar periodos cortos sin tener muestra médica al también existir 

materiales promocionales, pero no por periodos prolongados. Por otro lado se 

pretende disminuir la cantidad de producto que queda inhabilitado para su 

distribución al final de su vida útil en el caso de que se manejen estrategias 

bajas con el inventario actual. En cualquiera de los casos que se ha expuesto 

representan un problema para el negocio, que se podría evitar con antelación o 

en su defecto se podría disminuir en lo posible. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

• Desarrollar un sistema Web para disminuir los tiempos de ausencia de 

los productos a ser promocionados. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

• Levantar y analizar el proceso que actualmente se utiliza para la 

distribución de muestras médicas. 

• Investigar y realizar la fundamentación teórica para determinar puntos 

prioritarios de la solución en base a la tecnología a usar.  

• Desarrollar un sistema Web que permita optimizar el tiempo sin 

cobertura de muestra médicas. 

• Validar la propuesta de solución con la realización de pruebas al 

aplicativo resultante. 
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2 Capítulo II. Marco Teórico 

Este capítulo es principalmente sobre la fundamentación teórica, primeramente 

se abordará sobre la industria farmacéutica y la distribución de muestras 

médicas. Después se hablará de la metodología o marco de trabajo que se va 

a seguir, también se hablará sobre el estudio realizado de sistemas y 

aplicaciones similares en el mercado. Por último, se tratará acerca de toda la 

tecnología que se va a usar a lo largo de la investigación. 

2.1. Industria Farmacéutica 

La industria farmacéutica es el área que se encarga de la fabricación y 

posterior comercialización de productos y químicos que son destinados al 

cuidado de la salud de los seres humanos: tales como el tratamiento y 

prevención de enfermedades o afecciones, al mejoramiento de la salud, ayuda 

para la realización de ciertos procedimientos, entre otros. Pero, para realizar la 

fabricación de los productos, primero se requiere de un proceso de 

investigación de mercado previo en una o varias áreas de la salud, para que de 

esta forma el mismo genere un resultado. Posterior a eso, la realización de 

exhaustivas pruebas o ensayos, primero para comprobar la efectividad de lo 

que se ha descubierto y segundo para verificar que no cause efectos 

secundarios nocivos para la salud (Pérez P, 1990, p. 11). 

Debido a que en medicina existen una gran cantidad de especialidades, las 

distintas empresas farmacéuticas se encargan de investigar y desarrollar 

tratamientos en un cierto número de especialidades; focalizándose en algunas 

especialidades más que otras y por consiguiente volviéndose líderes en ellas. 

Eso no impide que sigan realizando investigaciones en otras áreas que ellos 

crean convenientes para su negocio, o que a su vez tomen fuerza en campo y 

puedan generar más beneficios. 

Por supuesto para realizar la comercialización de estos productos, primero se 

debe tener la patente aprobada en el caso de los productos de marca, mas no 

en el caso de medicamentos genéricos. Así como también se debe contar con 

las debidas autorizaciones de los entes regulares de cada país, que se 
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encargan de realizar las respectivas validaciones si es apto para el consumo 

humano. Una vez que ya cuenta con lo antes mencionado, que el precio ya se 

ha fijado y cualquier otro detalle está resuelto, ahí recién la empresa puede 

comenzar realizar la comercialización de un producto (Jácome A, 2017, pp. 

307-311). 

 

Figura 2. Laboratorio de investigación farmacéutico 

Tomada de Hedoi, 2017 

La industria farmacéutica al tener que invertir una gran cantidad de tiempo y 

dinero en sus investigaciones para el desarrollo de nuevos productos y 

medicamentos, así como el mejoramiento de los productos que ya 

comercializan, es muy temerosa de que su trabajo se difunda hacía la 

competencia o que se difunda los principios activos de sus medicamentos. 

Como se mencionó anteriormente, la industria no solo se dedica a la desarrollo 

sino también al mejoramiento; esta también es una parte importante dentro del 

negocio, ya que ciertos tratamientos con el pasar del tiempo ya no son 

suficientes y requieren de complementos para mejorar su efecto. 

Dentro de lo que es la industria farmacéutica existen dos clases de 

medicamentos, los llamados de marca y los genéricos. Los medicamentos de 

marca son aquellos que están protegidos por una patente, llevan un nombre 

comercial y una empresa tiene la exclusividad de comercialización, ya que por 
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detrás se encuentra todo el proceso de investigación y desarrollo. Los 

medicamentos genéricos son copias de los originales que surgen una vez que 

los productos de marca han perdido el amparo de la patente que los protegía, 

pero se los comercializa bajo el nombre del principio activo y a un precio mucho 

menor que los marca. En el mercado existen empresas que se dedican 

principalmente a la fabricación y comercialización de genéricos. 

Como se mencionó anteriormente cada empresa se focaliza en algunas 

especialidades o áreas terapéuticas, existiendo claro, ciertas áreas de interés 

común que casi todas investigan y desarrollan. Entre las áreas terapéuticas 

comunes que mayor importancia les otorgan, se debe a que son las que 

mayores ingresos generan, se puede mencionar a: Productos oncológicos, 

contra la diabetes, analgésicos o contra la hipertensión (Acebo M, 2015, p. 11). 

Otra área a la que también se le dedica bastante importancia es el tema de las 

vacunas. 

La industria farmacéutica se compone de distintas áreas y departamentos, los 

que se puede mencionar son las siguientes: El departamento de investigación y 

desarrollo que como su nombre lo dice es el encargado de crear nuevos 

productos. El departamento de calidad, que se encarga de ejercer control sobre 

los productos, validar y verificar su correcto estado de producción. El 

departamento de asuntos regulatorios el cual es el encargado de todos los 

trámites y permisos con los entes de regulación y control. El departamento de 

cadena de suministro y logística que es el encargado del almacenamiento y 

transporte de los productos durante todo el proceso, desde la fabricación hasta 

la comercialización. El departamento de comercialización, el cual se encarga 

de realizar las ventas. El departamento de marketing, que se encarga de toda 

la parte de publicidad y promoción de todos los productos. El departamento de 

fuerza de ventas, que es el encargado de controlar las actividades y acciones 

de la fuerza de ventas. Por último, el departamento de tecnología que es el 

encargado de dar soporte, mantener y manejar los sistemas y aplicaciones que 

se usa en la empresa. 
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2.2. Distribución de Muestra Médica 

La distribución de muestra médicas es una de las estrategias más conocidas 

de mercadeo o marketing que utilizan las empresas farmacéuticas para la 

promoción de sus productos. Esta estrategia está dirigida en su totalidad para 

los profesionales de la salud que pueden prescribir (Reátegui M, 2012, pp. 

256).  

De forma directa las empresas farmacéuticas no pueden entregar muestras 

médicas al público general. Esto se diferencia de las muestras gratuitas que sí 

pueden ser entregadas al público, pero que no son el mismo producto que las 

muestras médicas (Reátegui M, 2012, pp. 256-257). La distribución de 

muestras médicas es una forma de evaluar y atraer a los profesionales de la 

salud a prescribir sus medicamentos y también para mantener y proteger a los 

profesionales que ya son afines a la empresa. 

Los médicos especialistas necesitan conocer no solo los nuevos tratamientos y 

productos que ya existen como ya se mencionó en el capítulo anterior. Si no 

que ellos también necesitan conocer los cambios que han tenido los productos 

la industria, como por ejemplo si ha existido cambio de presentaciones, 

mejoras en los productos ya existentes o si por alguna razón están 

descontinuados, para poder realizar una mejor prescripción de tratamientos. 

Esto también se logra de forma más eficiente en el proceso de distribución de 

muestras médicas en donde los visitadores no solo entregan las muestras sino 

que también exponen los cambios señalados a los médicos. 

Por lo tanto, la distribución de muestra médica como toda estrategia de 

marketing requiere de cuidadosa planificación, a qué tipo de médicos se les va 

entregar qué productos, el número de visitadores que se va a destinar por área 

terapéutica. Un punto que es importante destacar sobre la distribución de 

muestras médicas es que no todos los productos del portafolio de la empresa 

cuentan con esto. Por lo que es importante usar los productos que sí poseen 

esto para realzar o potenciar la imagen de la empresa a los profesionales de la 

salud que se visita, en especial sobre la efectividad y calidad. 
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2.3. Proceso para la Distribución de Muestras Médicas Original 

Actualmente en base a la experiencia del autor de esta investigación, para 

realizar la planificación y posterior distribución de muestras médicas se realiza 

lo siguiente: Los gerentes de producto se reúnen con la persona que maneja el 

forecast para revisar las cantidades de producto que se están manejando. Ahí 

se confirma la cantidad o se realiza cambios; lo habitual es realizar una 

planificación para que el inventario dure un cierto número de meses. Con estas 

reuniones se puede saber si se va necesitar la producción e importación de 

más muestra médica al corto plazo; es importante aclarar que en las 

importaciones mensuales no siempre llega muestra médica o la cantidad que 

se espera, estos factores alteran la planificación.  

Durante la distribución que se realiza mensualmente, pueden surgir nuevos 

cambios en las cantidades que son hechas a criterio del gerente, muchas 

veces se realizan consultas de disponibilidad de inventario cuando se trata de 

un aumento en la cantidad. Éste factor altera las estimaciones realizadas en 

cuanto a cantidad y tiempo de cobertura.  

2.4. Metodología de Desarrollo 

El proceso de desarrollo de la solución se guiará utilizando el marco de trabajo 

Scrum. Un punto que es importante aclarar, antes de explicar la forma de cómo 

se maneja Scrum, es que según algunos autores, Scrum no es una 

metodología de desarrollo sino que es un marco de trabajo de desarrollo ágil de 

software, algo que comparte y está de acuerdo el autor de esta investigación. 

Las razones por las que se utilizará este marco de trabajo ágil, es que permite 

responder al cambio con el fin de cumplir un objetivo en un ambiente incierto y 

cambiante. Además, permite la iteración y entregas incrementales de un 

producto o servicio; tiene flexibilidad de cambiar y obtener resultados 

anticipados. 

Scrum basa sus principios y fundamentos en entregar parte del producto “final” 

lo más pronto posible e ir realizando incrementos conforme va pasando la vida 

del proyecto. En la actualidad, en un mundo tan cambiante y demandante no se 
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puede esperar a que el producto éste terminado; se requiere que nuevo 

software salga rápidamente. Al realizarse pequeños desarrollos en cortos 

periodos entregando software funcional permite satisfacer las necesidades 

actuales del mundo en la mayoría de los casos (Nogales P, 2016). 

 

Figura 3. Forma de trabajo Scrum 

Tomada de Ciecholewski J, 2016 

Scrum no es siempre la solución para todo, ciertas soluciones requieren del 

modelo tradicional por su naturaleza como software en donde se involucre la 

vida humana. Una de las principales características de Scrum es que se 

solapan las fases de desarrollo y permite que los cambios recurrentes no 

tengan un gran efecto en el progreso. Con Scrum no se obtiene un producto 

final sino que se obtiene producto que va mejorando y evolucionando con el 

tiempo. Por eso, para el desarrollo y los incrementos se tiene equipos que se 

organizan a su manera y poniendo énfasis en los conocimientos que ellos 

poseen. 

El manifiesto ágil establece cuatro valores por los que se rige; valores que 

también rigen a Scrum, estos son: 

• “Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas” 

(Agilemanifesto, 2001). 

• Software funcionando sobre documentación extensiva (Agilemanifesto, 

2001). 
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• Colaboración con el cliente sobre negociación contractual 

(Agilemanifesto, 2001). 

• Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan” (Agilemanifesto, 2001). 

Scrum se maneja de la siguiente forma que está dividida en tres grupos: Roles, 

Artefactos y Eventos. A continuación los roles de Scrum:  

Tabla 1.  

Roles de Scrum 

Rol Características 

Product Owner • Es una sola persona, es quien representa al 

cliente y conoce lo que se quiere lograr. 

• Toma las decisiones para generar el mayor valor 

al producto. 

• Fija las características y prioridades de las 

funcionalidades. 

Scrum Master • No es el jefe del equipo sino un facilitador. 

• Encargado de que el equipo siga los principios de 

Scrum. 

• Ayuda a resolver inconvenientes que puedan 

retrasar el progreso. 

• Encargado de revisar y validar el Product Backlog. 

• Modera las reuniones y mantiene activo al equipo. 

Development Team • Tamaño variable entre 4 a 8 miembros. 

• No se toma en cuenta los otros dos roles como 

miembros. 

• Son auto-organizados.  

• Es un equipo multifunción. 

• Enfocados en incrementar el software funcional. 

Adaptada de Iubaris Info 4 Media S.L., 2014, pp.35-37 
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Los artefactos que maneja Scrum son los siguientes:  

 

Figura 4. Sprint 

Tomada de Scrum Inc., 2018 

El Sprint es el ciclo de desarrollo de cada iteración, al final lo que genera es un 

incremento funcional.  

 

Figura 5. Diagrama de Product Backlog y Sprint Backlog 

El Product Backlog es la lista con las historias/funcionalidades que debe tener 

el producto, conforme pasan los Sprints crece y se vuelve larga. El Sprint 

Backlog son las historias/funcionalidades que se va a desarrollar en ese Sprint 

Historia 1 

Historia 4 

Historia 7 

Historia 2 

Historia 5 

Historia 8 

Historia 9 

Historia 6 

Historia 3 

Product Backlog 

Historia 1 

Historia 9 

Historia 6 

Historia 3 

Tarea Tarea 

Tarea 

Tarea 

Tarea 

Tarea Tarea 

Sprint Backlog 
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para obtener el incremento planeado (Iubaris Info 4 Media S.L., 2014, pp. 24-

28).  

 

Figura 6. Burn Down Chart 

Tomada de Nogales P, 2016 

El Burn Down Chart muestra el esfuerzo ideal frente al esfuerzo real en el 

Sprint del trabajo pendiente, se actualiza a diario (Nogales P, 2016). 

En Scrum se llevan a cabo las siguientes ceremonias o eventos: 

Tabla 2. 

Ceremonias de Scrum 

Ceremonia Lo que se trata y características 

Reuniones diarias • Son de 15 minutos máximo. 

• Se responde: 

o ¿Qué hice ayer que ayudó al Equipo de 

Desarrollo a alcanzar la Meta del 

Sprint? 

o ¿Qué voy a hacer hoy para ayudar al 

Equipo de Desarrollo a cumplir con la 

Meta del Sprint? 

o ¿Veo algún impedimento que evite que 
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el Equipo de Desarrollo o yo 

alcancemos la Meta del Sprint? 

Planificación del Sprint • Se la realiza antes de iniciar el Sprint. 

• Se decide el objetivo que va a tener el 

Sprint. 

• Se decide las historias y tareas que se van 

a realizar para el Sprint. 

Revisión del Sprint • Sucede cuando termina el Sprint. 

• Se revisa y analiza lo obtenido de resultado 

del Sprint. 

• Se analiza si hacer adaptaciones al Product 

Backlog. 

Retrospectiva del Sprint • Se revisa el rendimiento durante el Sprint. 

• Se analiza la forma de trabajo del equipo. 

• Se plantean mejoras para el próximo Sprint. 

Adaptado de Iubaris Info 4 Media S.L., 2014, p.29 

Uno de los puntos importantes en Scrum es la estimación junto con la 

planificación. Son partes que se las debe tomar con bastante seriedad y se las 

debe realizar con mucho criterio; pero con desarrollo ágil, eso no significa que 

tiene que ser perfectas y totalmente predictivas, se las debe ir revisando 

conforme va avanzado el desarrollo y se debe hacer adaptaciones.  

Scrum tiene la estimación de Póker para realizar las estimaciones de esfuerzo 

y tiempo entre los miembros del equipo, esta consiste en lo siguiente:  

Cada miembro tiene un juego de cartas y para cada tarea se realiza la 

estimación en base a la carta que elija cada miembro. Cuando la estimación es 

demasiado grande a lo ideal se pone la carta de infinito y quiere decir que la 

tarea debe descomponerse. Cuando las estimaciones de los miembros son 

dispersas se averigua el motivo del resultado. Lo más común es que para la 
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numeración de las cartas se utilice la serie Fibonacci, la cual tiene una 

variación que dice que la estimación no es la suma de las estimaciones 

individuales sino que cada miembro pone la carta que se acerca más a la 

estimación total (Iubaris Info 4 Media S.L., 2014, pp. 47-55) (Nogales, 2016). 

 

Figura 7. Cartas para estimación de Póker (Fibonacci) 

Tomada de Iubaris Info 4 Media S.L., 2014, p.54 

Scrum tiene dos gráficos que pueden brindar ayuda visual en el desarrollo 

sobre todo para medir tiempos. Los gráficos se presentan a continuación: 

El gráfico de avance o Burn Down Chart es usado por el equipo de desarrollo, 

muestra el esfuerzo que queda por realizar conforme avanza el Sprint, como se 

mencionó arriba, se lo actualiza a diario por el equipo en la reunión diaria, es 

de gran importancia ya que permite ver si la entrega del incremento planeada 

para el Sprint se podrá entregar a tiempo, atrasado o adelantada. 

El gráfico de producto o Burn Up Chart es usado por el Product Owner, que 

sirve para mostrar la evolución aproximada que tendrá el producto. Es un plano 

cartesiano donde el eje de las Y representa el esfuerzo estimado del Product 

Backlog y el eje de las X el tiempo representado en Sprints. De ahí se realiza la 

línea de velocidad prevista, la optimista y la pesimista; posterior a eso se toma 

un cierto número de historia para una entrega y el número de esfuerzo. El 

cruce entre las velocidades y el esfuerzo de la entrega muestra los tiempos 
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estimados para realizar la entrega prevista. Esto se puede evidenciar en la 

figura 8 a continuación: 

 

Figura 8. Burn Up Chart 

Tomada de Iubaris Info 4 Media S.L., 2014, p.50 

2.5. Software y Aplicaciones Similares 

Se realizó un estudio sobre sistemas y aplicaciones similares a lo que se está 

proponiendo o que se enfoquen en las mismas áreas de investigación y que 

existan actualmente en el mercado. A continuación, se expondrá sobre las 

aplicaciones encontradas y sus principales características: 

CityTroops: 

Es una aplicación tipo CRM que permite tanto a los visitadores como el área 

administrativa llevar un control sobre las muestras médicas. Realizar registros 

sobre las visitas médicas, calificar médicos, ver la procedencia de recetas, etc. 

Como se puede observar la aplicación está dirigida para las dos partes, el área 

de administrativos que a su vez controla a la fuerza de ventas y a los 

visitadores médicos para el área del campo (CityTroops, 2018). 

Arissto Visita Médica 
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Se trata de una aplicación de tipo CRM, la aplicación está orientada más a los 

visitadores médicos que al área administrativa. Por supuesto, el gerente o jefe 

de los visitadores tiene acceso a la información generada pero en tiempo real. 

Permite a los visitadores realizar informes, llevar un control de inventario, 

ubicación GPS para localizar y registrar la visita y un planificador para realizar 

seguimiento de actividades (SST, 2014). 

MobileLab: 

Es un sistema que brinda apoyo y gestión tanto a los visitadores médicos y 

comerciales como al área de control administrativa. Está compuesta de dos 

módulos, el que se encuentra en los dispositivos de los visitadores y el otro 

módulo que se encuentra en la empresa que sirve para la administración. 

Permite a los visitadores, realizar una planificación y registro sus visitas, 

registrar las muestras que se entregan, ingresar solicitudes de muestras 

requeridas. Ya que también está orientada a los visitadores comerciales, 

permite realizar pedidos de productos, tener un control del área comercial por 

medio de reportes (InnovaAge, 2011). 

Medicamento Accesible Plus: 

Es una aplicación de consulta española gratuita, orientada hacia los 

compradores de medicamentos. Permite a los usuarios obtener información 

actualizada sobre los medicamentos y comprenderla independientemente del 

tipo de usuario. Se accede a la información leyendo el código de barras del 

producto, esta información es obtenida de la base de datos del Conocimiento 

Sanitario (Portalfarma, 2017). 

Sistema de distribución de medicamentos por dosis unitarias: 

Es un sistema que sirve para la administración de dosis unitarias a los 

pacientes. El sistema consiste en manejar la distribución de las dosis unitarias 

entregadas a los pacientes, para tener un mejor control sobre los tratamientos 

que se manejan en un hospital. Orientado para las personas que manejan los 
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medicamentos, trabaja y se maneja para el área de hospitalización (Girón y 

D'Alessio R, 1997).  

Luego de realizar el estudio y exponer las funcionalidades de las aplicaciones, 

estas se encuentran disponibles, pero se enfocan más en la visita médica, el 

control sobre las muestras médicas que manejan los visitadores; en general 

orientado al área del campo. Lo que se propone con la aplicación desarrollada 

en esta investigación, es un enfoque hacía el área administrativa que maneja 

las muestras médicas; de forma específica a los gerentes de producto 

encargados de entregar muestras a la fuerza de ventas. Mientras, la mayoría 

de las aplicaciones buscan mejorar la eficacia de las muestras médicas que se 

distribuyen; lo que propone la investigación es mejorar la planificación de la 

cantidad de producto mensualizado para optimizar de los tiempos de cobertura. 

2.6. Tecnologías de desarrollo 

2.6.1. Framework: Laravel 

Laravel es un framework que provee grandes beneficios para el desarrollo de 

aplicaciones Web en PHP por su amplia documentación, las funcionalidades de 

código ya pre hecho propias de él y de las dependencias que utiliza. Es de 

código abierto y orientado a objetos que sigue el patrón de arquitectura Modelo 

Vista Controlador (MVC); uno de sus objetivos es evitar el código espagueti y 

su estructura facilita el entendimiento de los componentes al desarrollar. 

Apareció hace poco más de 7 años ha tenido gran éxito en el mercado, ya que 

conforme pasa el tiempo ha ganado campo y popularidad convirtiéndose en 

una de las opciones más utilizadas para el desarrollo, superando a otros 

framework PHP ya conocidos como Symfony o Zend Framework (Hernández J, 

2016, pp. 3). Laravel también toma varias de las características de otros 

framework muy conocidos como Ruby on Rails, ASP.NET o CodeIgniter y las 

incorpora. 

El aprendizaje, sintaxis y manejo del framework es fácil y rápido, algo que 

comparte el autor de esta investigación. Laravel cuenta con una serie de 
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componentes y paquetes que permiten tener un mejor desarrollo de 

aplicaciones e incluso para una posterior actualización (Stauffer M, 2016). En 

Laravel se maneja bastante el uso de librerías y paquetes externos sobre todo 

de Symfony, entre los más conocidos el HTTP Foundation e Illuminate. 

En Laravel se utiliza bastante con el manejador de paquetes Composer sobre 

todo para instalación y actualización de dependencias que puede tener un 

proyecto. A eso le suma la línea de comandos Artisan que permite realizar 

distintas tareas en el desarrollo a los usuarios, uno de los grupos de comandos 

más usados son los generadores que permiten crear distintos tipos de 

elementos (Pecoraro C, 2015, pp. 62-65) (Rondón C, 2016).  

Laravel cuenta con un ORM para el manejo de las bases de datos llamado 

Eloquent, que a su vez posee migraciones que permite realizar la creación y 

actualización de la estructura de la base de datos. Tiene el motor de plantillas 

Blade que permite generar estructuras para el diseño del proyecto, no limita el 

uso PHP simple en las vistas y de todos al compilarlas se lo realiza utilizando 

PHP simple. También cuenta con una unidad para pruebas unitarias llamada 

PHPUnit, esto por mencionar algunas de las herramientas que posee Laravel. 

En la última versión estable de Laravel se está trabajando con PHP 7 o 

superior (Laravel, 2018) (Bean M, 2015, p. 47). 

2.6.2. Lenguaje de programación: PHP 

PHP acrónimo de “Hypertext Preprocessor” cuyo nombre original era “Personal 

Home Page”; es un lenguaje de programación de código abierto para 

aplicaciones Web que originalmente solo ejecutaban en el lado del servidor 

embebidos de forma directa en HTML. Originalmente surgió como un paquete 

de ayuda para el desarrollo de páginas Perl, con el tiempo se le fue agregando 

más funcionalidades volviéndolo robusto como otros lenguajes. Su descarga y 

uso se lo puede hacer de forma gratuita en muchos sistemas operativos esto lo 

ha convertido en un competidor de ASP de Microsoft (Arias M, 2017, p. 13). 

PHP es un lenguaje sencillo de aprender, orientado a objetos, su sintaxis no 

requiere de mucho tipado y es similar a otros lenguajes conocidos, lo que lo ha 
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convertido en uno de los lenguajes más utilizados. Se lo puede ejecutar en 

forma independiente de la plataforma que se esté trabajando; como resultado 

genera código HTML y esto se lo envía al lado del cliente que no puede ver el 

código fuente en PHP. Pero esto quiere decir que siempre produce resultado 

de HTML compilados ya que PHP también puede generar otros elementos 

como ficheros en tiempo de ejecución (PHP, 2018) (Capuñay O, 2013). 

Según Dimes, la comunidad de desarrollo es bastante grande y proporciona 

ayuda para muchos problemas. En la actualidad PHP se utiliza en muchas 

aplicaciones populares como Drupal o Wikipedia también para dar soporte a 

ciertos protocolos, siendo uno de los soportes más potentes el que proporciona 

a una gran cantidad de las bases de datos (PHP, 2018). Para temas de 

desarrollo y ejecución en PHP lo más recomendable es usar servidores locales, 

uno de los más comunes es usar el paquete de software XAMPP. 

2.6.3. Base de Datos: MySQL  

MySQL es un sistema gestor de base de datos relacional libre bajo la licencia 

GPL –la más común en el software libre- siendo muy utilizado para el desarrollo 

de aplicaciones Web, es uno de los más utilizados junto con Oracle y SQL 

Server. También existe una versión comercial para los desarrolladores que no 

usen productos de código abierto (Arias M, 2017, p. 134-136). Como su 

nombre lo dice utiliza el lenguaje de consultas SQL para el acceso a los datos; 

se maneja bajo la arquitectura cliente-servidor siendo un servidor multiusuario. 

Es bastante utilizado junto a PHP para el almacenamiento de datos en el 

desarrollo pero no es exclusivo de él. Tiene su consola independiente por la 

cual se puede manejar las bases de datos y también viene como parte de 

servidores locales XAMPP y WAMP (Cobo A, 2005, p. 340). Estos servidores 

incluyen una herramienta para manejar la administración de MySQL llamado 

phpMyAdmin que es desarrollada en PHP; MySQL entre sus productos también 

cuenta con su propia herramienta visual para la administración de las bases de 

datos llamada MySQL Workbench. 
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Uno de los conceptos que maneja MySQL es “una base de datos relacional 

almacena los datos en tablas separadas en lugar de poner todos los datos en 

un gran almacén” (MySQL, 2018). Entre sus características están la rapidez, 

fácil de usar, escalable, se puede realizar múltiples instancias de un mismo 

servidor las cuales son independientes entre sí. Así como muchas bases de 

datos MySQL maneja el control de la concurrencia, una característica muy 

importante dentro de éste tipo de sistemas multiusuarios. Originalmente lo 

mantenía y distribuía una empresa sueca, en la actualidad Oracle se encarga 

de ese trabajo (Thibaud C, 2006, pp. 6-7, 11).  

2.6.4. Otras herramientas de desarrollo: Azure DevOps 

Para la implementación y el manejo de los artefactos de Scrum usados en la 

solución, se utilizará la herramienta de Microsoft Azure DevOps que es la 

sucesora de Visual Studio Online. Esta herramienta en-línea posee una serie 

de servicios para diferentes propósitos de manejo de proyectos, pero para la 

solución solo se utilizará la pizarra (Board). Ya que es la que contiene los 

elementos agiles que son necesarios para Scrum y también permite generar los 

gráficos que utiliza, aparte de proporcionar un ambiente amigable (Microsoft, 

2018). 

Azure DevOps permite crear varios proyectos y dentro de cada proyecto se va 

utilizando lo que se necesita. Para el caso de Scrum se utiliza la pizarra, ya en 

la pizarra del proyecto es donde se invita a los otros miembros del equipo a 

formar parte, se crean las historias de usuario, las tareas que se necesitan y se 

las asignan, se determinan los tiempos, Sprints y prioridades, etc. La 

herramienta es fácil de utilizar, una de sus características es que para el 

manejo de tareas es tipo arrastrar y colocar; el progreso del desarrollo se va 

reflejando de forma automática y puede observar por medio de gráficos.  

El Burn Down de cada Sprint también se va generando conforme pasa el 

tiempo y el desarrollo, otros gráficos también se puede obtener y generar 

añadiendo artilugios (Widgets). Adicionalmente, la pizarra posee un gráfico que 
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muestra el flujo acumulativo de las historias de usuario en cantidad y el avance 

en el tiempo; éste gráfico es similar al de Burn Up pero no es oficial de Scrum. 

2.7. Conclusiones parciales 

En base a la investigación realizada, la distribución de muestras médicas es un 

proceso importante dentro de la industria farmacéutica, por lo que automatizar 

este proceso traería agilidad y efectividad al mismo, y grandes beneficios 

enfatizando en el tiempo de cobertura. 

Las aplicaciones existentes dirigen su atención más hacia el área del campo y 

a mejorar la eficacia de su labor, mientras que la aplicación propuesta en la 

investigación se dirige al área administrativa del proceso de distribución 

optimizando el tiempo de cobertura. 

Scrum posee varias ventajas que lo hacen una opción favorable, ya que 

permite ir cumpliendo el objetivo y realizando entregas incrementales que 

aportan con valor al producto, acoplarse a un ambiente ágil, tener una mayor 

interacción con el cliente, proporciona artefactos que permiten visualizar las 

historias de usuario y su progreso. 

Laravel con su forma de estructurar MVC permite generar un ambiente de 

desarrollo entendible y poco complejo, esto apalancado con su consola que 

facilita la realización de tareas repetitivas, añadiendo su amplia documentación 

y comunidad lo vuelven una opción de preferencia para los desarrolladores. 

3 Capítulo III. Desarrollo de la Solución  

Este capítulo tratará sobre el desarrollo de la solución planteada, se 

demostrará el uso del marco de trabajo Scrum, así como el funcionamiento y 

aplicación de las tecnologías para el desarrollo del aplicativo. Se mostrará el 

uso y desarrollo de los distintos artefactos de Scrum, Product Backlog y Sprints 

Backlog; se muestra la estructura de carpetas MVC que rige a Laravel en el 

desarrollo de la solución. Adicionalmente, se muestran gráficos de soporte, el 

diagrama Entidad Relación de la solución. 
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3.1. Product Backlog 

El Product Backlog que actualmente tiene las historias de usuario (HU) y con el 

que se manejará el desarrollo de la solución es el que se muestra en la tabla 3.  

Para entender mejor la tabla 3, a continuación se explica las seis columnas de 

las que está compuesta: 

Id: Es el identificador único para cada historia de usuario. 

Nombre de HU: Es el nombre de la funcionalidad a ser desarrollada. 

Descripción: Es lo que debe hacer la funcionalidad y se redacta en tercera 

persona, siempre involucra un rol. 

Prioridad: Nivel de importancia que tiene la historia de usuario. 

Criterio de verificación: Resultado que se espera al finalizar el desarrollo de 

la funcionalidad. 

Pre-Estimación: Es la pre estimación que realiza el Product Owner desde su 

perspectiva. 

Para realizar las estimaciones del desarrollo tanto en la hecha por el Product 

Owner como las realizadas en el Sprint Backlog, se usó Puntos de Historia (P. 

H.) como unidad de medida. La historia de usuario, Login, sirvió como unidad 

base para los Puntos de Historia. 

La Pre-Estimación fue realizada por el Product Owner en base a sus 

estimaciones de esfuerzo.  

Tabla 3. 

Product Backlog 

Id 
Nombre de 
H.U. 

Descripción Prioridad 
Criterio de 
verificación 

Pre-
Estimación 

1 Ingreso de Como gerente media Debe 5 



25 

estrategias de producto, 

quiero ingresar 

mis distintas 

estrategias de 

distribución 

para saber los 

posibles 

resultados en 

cantidad total 

de MM que 

ellas 

generarían. 

aparecer un 

mensaje de 

ingreso 

exitoso y 

mostrar lo 

que se 

ingresó. 

2 

Visualización 

de tiempo de 

cobertura 

Como gerente 

de producto, 

quiero 

visualizar la 

cantidad de 

tiempo que 

tengo de MM 

en base a mis 

estrategias y, si 

me sobran MM 

al final de eso 

para realizar 

ajustes si es 

necesario. 

alta 

En base a la 

cantidad de 

inventario y 

un promedio 

de las 

estrategias 

se debe 

mostrar el 

número de 

meses de 

cobertura. 

5 
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3 
Ingreso de 

inventarios 

Como 

administrativo, 

quiero ingresar 

los inventarios 

de los 

productos que 

tienen MM para 

que los 

gerentes 

puedan 

ingresar sus 

estrategias. 

baja 

En la opción 

de Productos 

debe 

aparecer 

junto a cada 

producto la 

cantidad 

reflejada.  

4 

4 

Obtener 

información 

para 

reportes 

gerenciales 

Como 

administrativo, 

quiero obtener 

información de 

las 

planificaciones 

que realizan los 

gerentes para 

generar 

reportes 

gerenciales. 

media 

Que el 

usuario 

pueda ver la 

información 

de las 

estrategias 

de todos los 

productos, 

pero que no 

pueda 

alterarla. 

6 

5 
Integridad de 

los datos 

Como usuario, 

quiero que 

todos los datos 

ingresados al 

sistema 

aparezcan 

cuando ingrese 

para no mal 

alta 

Al actualizar 

la página o 

volver a 

ingresar los 

datos 

ingresados 

deben 

4 
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gastar tiempo 

reingresando. 

aparecer. 

6 

Actualizació

n de 

información 

Como 

administrador, 

quiero que con 

los datos y 

relaciones se 

puedan realizar 

cambios a los 

ya existentes 

en lugar de 

crear nuevos, 

para no 

duplicar trabajo 

ni acumular 

información 

innecesaria. 

alta 

La 

información 

debe 

aparecer al 

ingresar, se 

la puede 

actualizar. 

En caso de 

cambiar la 

asociación la 

información 

debe 

permanecer. 

3 

7 

Consulta de 

datos 

históricos 

Como gerente 

de producto, 

quiero 

consultar datos 

históricos para 

tener 

referencias, de 

estrategias 

previas para las 

estrategias 

actuales. 

baja 

Al 

seleccionar 

el producto 

que se 

desea 

conocer el 

histórico, 

debe 

aparecer una 

tabla con las 

distribucione

s previas. 

2 
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8 
Asignación 

de roles 

Como 

administrador, 

no quiero que 

todos los 

usuarios vean 

todo, sino lo 

que necesitan 

ver, para 

mantener la 

información 

separada, 

según su rol. 

media 

El 

administrado

r puede ver 

todas las 

opciones del 

sistema, 

mientras el 

resto de 

roles solo ve 

limitadas 

opciones. 

3 

9 

Creación de 

nuevos 

usuarios 

Como 

administrador, 

necesito una 

opción de crear 

credenciales de 

usuarios para 

que ellos 

puedan 

ingresar a su 

información. 

baja 

Al registrar 

las 

credenciales 

debe 

aparecer un 

mensaje de 

registro 

exitoso y los 

usuarios 

deben poder 

autenticarse 

con ellas. 

2 

10 

Creación de 

nuevos 

productos 

Como 

administrador, 

necesito una 

opción de crear 

productos para 

asignarles a los 

gerentes de 

baja 

Al registrar 

los 

productos 

debe 

aparecer un 

mensaje de 

registro 

2 
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producto. exitoso y 

aparecer en 

la opción de 

productos. 

11 

Asociación 

entre 

gerentes y 

productos 

Como 

administrador, 

necesito una 

opción de 

relacionar los 

usuarios con 

sus productos 

para que los 

gerentes 

accedan solo a 

sus productos. 

media 

El gerente 

de producto 

no puede ver 

todos los 

productos 

existentes 

solo los que 

le 

corresponde

n. 

4 

12 

Visualización 

de 

porcentaje 

de MM 

Como gerente 

de producto, 

quiero 

visualizar el 

porcentaje de 

MM que me 

sobraría con 

una estrategia 

para saber 

cuánto se 

desperdiciaría 

con la 

estrategia 

actual 

planeada. 

media 

Debe 

mostrar un 

valor entre 0 

y 100, en 

base a las 

estrategias 

ingresadas. 

4 
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13 
Restricción 

de acceso 

Como 

administrador, 

necesito que 

ningún usuario 

no identificado 

pueda acceder 

a las 

funcionalidades 

para mantener 

confidencialida

d de la 

información. 

alta 

Al digitar 

cualquier 

opción de la 

aplicación 

sin estar 

autenticado 

debería 

redirigirle a 

la opción de 

login. 

4 

14 Login 

Como 

administrador, 

necesito que 

los usuarios 

registrados 

puedan 

acceder para 

realizar sus 

funciones. 

baja 

Al usar las 

credenciales 

un usuario 

ser dirigido a 

la página de 

inicio y ver 

las opciones 

a las que 

tiene acceso. 

1 

Realizado las actualizaciones finales, el Product Backlog se encuentra en su 

versión actual y final todo de acuerdo a la solución propuesta. 

3.2. Sprints 

Para el desarrollo del Product Backlog se dividió en tres Sprints Backlogs cada 

uno con una duración de dos semanas. Para la división de las historias de 

usuario se tomó en cuenta varios factores, el valor de las estimaciones en P.H. 

y la prioridad que estás tienen. Cada historia de usuario fue divida en una serie 

de tareas que se deben realizar. A continuación se muestran las tres tablas 
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correspondientes a los Sprint Backlog que se utilizaran en base al Product 

Backlog. 

• Primer Sprint: La tabla 4 contiene las historias de usuario junto con las 

tareas necesarias para lograr el incremento. Agrupa las H.U.: 3, 5, 9, 10, 

11, 13 y 14. La sumatoria de las P. H. para el Sprint es 18. 

• Segundo Sprint: La tabla 5 contiene las historias de usuario junto con las 

tareas necesarias para lograr el incremento. Agrupa las H.U.: 1, 2, 8 y 

12. La sumatoria de las P. H. para el Sprint es 16. 

• Tercer Sprint: La tabla 6 contiene las historias de usuario junto con las 

tareas necesarias para lograr el incremento. Agrupa las H.U.: 4, 6 y 7. La 

sumatoria de las P. H. para el Sprint es 10. 

Tabla 4. 

Sprint Backlog 1 

Sprint 1 

Id 
Nombre de 
H.U. 

Tarea Estimación Estado 

3 
Ingreso de 

inventarios 

Realizar el formulario 

para ingresar en el 

sistema. 

3 Completado  Obtener los datos del 

formulario. 

Guardar los datos en la 

tabla correspondiente. 

5 
Integridad de 

los datos 

Asegurarse de que los 

datos ingresados se 

graben la base de datos. 

4 Completado 
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Mostrar los datos 

almacenados en la 

interfaz correspondiente. 

9 

Creación de 

nuevos 

usuarios 

Agregar y quitar campos 

al formulario de registro 

que provee Laravel. 
2 Completado 

Mostrar el usuario 

creado en la tabla de los 

usuarios registrados. 

10 

Creación de 

nuevos 

productos 

Desarrollar el formulario 

para ingresar los 

productos. 

2 Completado 

Guardar los datos del 

formulario en la tabla de 

productos. 

Mostrar el producto 

creado en la tabla de los 

productos. 

11 

Asociación 

entre gerentes 

y productos 

Mostrar una tabla con 

todos los gerentes y una 

opción para ver sus 

productos. 

4 Completado Mostrar los productos 

asociados con la opción 

de eliminar. 

Desarrollar el formulario 

para relacionar los 

productos al gerente con 
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su acceso a él. 

Guardar los datos de los 

productos asociados al 

gerente. 

13 
Restricción de 

acceso 

Colocar por Middleware, 

Controladores y Rutas 

restricción a usuarios no 

autenticados. 

2 Completado 

14 Login 

Añadir campos 

adicionales a la 

migración de usuarios 

que ya viene por 

defecto. 
1 Completado 

Verificar que las 

credenciales de los 

usuarios ingresados 

funcionan 

correctamente. 

Tabla 5. 

Sprint Backlog 2 

Sprint 2 

Id 
Nombre de 
H.U. 

Tarea Estimación Estado 

1 
Ingreso de 

estrategias 

Realizar la opción para 

escoger el producto. 
5 Completado 



34 

Desarrollar el formulario 

para ingresar la 

estrategia variable. 

Desarrollar el formulario 

para ingresar la 

estrategia fija. 

Guardar los datos de las 

estrategias. 

2 

Visualización 

de tiempo de 

cobertura 

Añadir un botón para 

realizar el cálculo de 

tiempo de cobertura en 

la vista de estrategias. 

4 Completado  

Realizar la función que 

permita calcular el 

resultado en base a los 

datos ingresados. 

Mostrar el resultado en 

número de meses que 

generó el cálculo. 

8 
Asignación de 

roles 

Añadir un filtro en la 

cinta de opciones para 

ocultar pestañas de 

acuerdo al rol. 3 Completado  

Añadir filtros adicionales 

en las opciones de los 

distintos menús. 
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12 

Visualización 

de porcentaje 

de MM 

Añadir otro botón para 

realizar el cálculo de 

porcentaje de sobra en 

la vista de estrategias. 

4  Completado 

Realizar la función que 

permita obtener el 

resultado en base a los 

datos ingresados. 

Mostrar el resultado en 

porcentaje que generó el 

cálculo. 

Tabla 6. 

Sprint Backlog 3 

Sprint 3 

Id 
Nombre de 
H.U. 

Tarea Estimación Estado 

4 

Obtener 

información 

para reportes 

gerenciales 

Desarrollar una vista 

para obtener la 

información por total o 

por producto. 6 Completado 

Mostrar la información 

en base a la opción 

escogida. 

6 
Actualización 

de información 

Mostrar la información 

seleccionada con la 

opción para la edición. 

2 Completado  
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Presentar el formulario 

con que se ingresó, 

mostrando la información 

editable. 

Guardar y actualizar la 

información o relaciones. 

7 
Consulta de 

datos históricos 

Desarrollar la vista con 

las opciones para 

escoger producto y año. 
2  Completado 

Mostrar los datos 

históricos en base a las 

selecciones. 

3.3. Gráficos de Scrum 

Como se mencionó anteriormente el gráfico de Burn Down permite ver el 

esfuerzo que está pendiente, una línea de forma diagonal decreciente y 

constante representa el esfuerzo ideal realizado de forma progresiva, éste tipo 

de avance es poco común en el desarrollo suele ser variado. 

Como se puede observar en la figura 9, el avance del Sprint durante los 7 

primeros días tiene una mínima variación por debajo y sobre lo ideal. Después 

en los restantes 7 días tiene una variación un poco más fuerte. El Sprint en 

términos generales no estuvo sobreestimado ni subestimado. 
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Figura 9. Burn Down del Sprint 1 

En la figura 10 se observa que en primera instancia que el avance se encuentra 

bastante marcado, pero también se puede observar que el Sprint se completó 

en solo 4 días y el Sprint estaba planeado para 14. Por lo que el Sprint está 

sobreestimado.  

 

Figura 10. Burn Down del Sprint 2 
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En la figura 11 se puede observar que el Sprint 3 y último se lo termino en solo 

10 días de los 14 que estaban planeados, a pesar de eso se puede observar 

que el avance se encuentra por encima de lo ideal por lo que el Sprint esta 

subestimado incluso si se lo termino antes. 

 

Figura 11. Burn Down del Sprint 3 

En la figura 12 se muestra el gráfico de Burn Up, al igual que los gráficos 

anteriores no se pudo conseguir el resultado ideal. Con el resultado final que se 

obtuvo se puede observar que la velocidad resultaría en pesimista frente a la 

velocidad prevista. Sin embargo si te toma en cuenta que los Sprint 2 y 3 se 

realizaron en menor tiempo y se aumenta los días faltantes de cada uno en el 

gráfico el resultado sería un cambio de velocidad de pesimista a optimista.  
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Figura 12. Burn Up de la Solución 

3.4. Diagrama Entidad Relación 

Como se puede observar en la Figura 13, se muestra el Diagrama de Entidad 

Relación donde se maneja la lógica de los datos siendo también el precursor 

de la base de datos. Su explicación se describe a continuación: 
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Figura 13. Diagrama Entidad Relación 

Un usuario se relaciona o asocia con uno o muchos productos y un producto 

está relacionado a un usuario. La relación puede cambiar con el tiempo y no es 

necesario guardar un histórico de estas asociaciones.  

Un usuario realiza una estrategia así como una estrategia es realizada por un 

usuario. Una estrategia necesita de uno o muchos productos mientras que un 

producto es necesitado para una estrategia. 

Una estrategia genera un histórico y un histórico es generado por una 

estrategia. Al tratarse de una entidad de históricos es solo informativa y es 

generada una vez por año de todos los productos. 
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3.5. Estructura Modelo Vista Controlador 

Siguiendo el patrón MVC usado en la solución, en la figura 14 se puede 

observar dentro de la carpeta de la aplicación los modelos. En la figura 15 se 

puede observar la carpeta Controllers que contiene los controladores, aunque 

algunos no se hayan usado al venir por defecto. En la figura 16 se tiene la 

carpeta Views en donde están todas las vistas que se utilizan en la solución. 

 

Figura 14. Modelos de la Solución 

 

Figura 15. Controladores de la Solución 
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Figura 16. Vistas de la Solución 

En la figura 17 se puede observar la carpeta que tiene los archivos de rutas los 

cuales son de gran importancia, ya que son las rutas las realizan las solicitudes 

de los usuarios a los controladores. Los controladores a su vez interactúan con 

los modelos y las vistas para procesar las solicitudes. El funcionamiento más 

detallado se explica en secciones más adelante. 
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Figura 17. Archivos de Rutas de la Solución 

3.6. Base de Datos 

Luego de realizar la conversión del diagrama de Entidad Relación al modelo de 

Base de Datos el resultado es el que se muestra en la figura 18. La figura 18 es 

el modelo que genera el sistema de MySQL de las tablas y relaciones que tiene 

la Base de Datos “optimex”. Importante recalcar que las tablas de migraciones 

y resetear contraseñas no se usaron ni son parte de la solución, ya que la 

primera se genera de forma automática al realizar las migraciones y la segunda 

es creada por una migración generada automática al crear el proyecto.  

 

Figura 18. Diagrama de Base de Datos de la Solución 

Las migraciones son la forma de crear la estructura de la Base de Datos con 

Laravel desde código. Para cada tabla se crea un archivo, en el archivo se 

crean los campos y relaciones que van a tener las tablas, esto se realiza para 

tener un control de cambios sobre la Base de Datos y su estructura. En la 

figura 19 se muestra la carpeta con los archivos de migraciones y las figuras 20 

a 24 muestran el código de los archivos de migraciones. 
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Figura 19. Archivos de Migraciones 

 

Figura 20. Código de la migración para tabla “usuarios” 
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Figura 21. Código de la migración para tabla “producto” 

 

Figura 22. Código de la migración para tabla “gerenteProducto” 
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Figura 23. Código de la migración para tabla “estrategia” 

 

Figura 24. Código de la migración para tabla “históricos” 
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3.7. Clases 

3.7.1. Rutas 

Como menciono anteriormente son las que realizan solicitudes del usuario a un 

controlador. Dependiendo la acción que el aplicativo tenga que realizar se van 

definiendo las URLs, el método para realizar la acción, el controlador y la 

función que van a ejecutar la solicitud. Son de gran importancia ya que si no 

están definidas o están mal definidas las solicitudes no se procesarán y 

generan un error, cada URL direcciona a una función de un controlador. Una 

excepción a lo anterior es cuando se utiliza la opción “resource” que hace que 

Laravel defina las rutas CRUD para una URL asociada a un controlador, así 

como las rutas de autenticación generadas por defecto. Se puede ir definiendo 

las rutas que sean necesarias, adaptar las URLs ya existentes, etc. 

 

Figura 25. Código del archivo de rutas 

3.7.2. Modelos 

En la figuras 26 a 30 se muestra el código usado para la creación de los 

modelos de la solución. 
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Figura 26. Código para el modelo usuarios 

 

Figura 27. Código para el modelo producto 
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Figura 28. Código para el modelo relación (gerenteProducto) 

 

Figura 29. Código para el modelo estrategia 

 

Figura 30. Código para el modelo históricos 
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3.7.3. Controladores 

En la figuras 31 a 36 se muestra una porción del código de cada controlador. 

 

Figura 31. Porción de código del controlador de usuarios 

 

Figura 32. Porción de código del controlador de producto 
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Figura 33. Porción de código del controlador de relación 

 

Figura 34. Porción de código del controlador de administrativo 
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Figura 35. Porción de código del controlador de gerenteProducto (Estrategia) 

 

Figura 36. Porción de código del controlador de histórico 

3.7.4. Vistas 

En la figuras 37 a 43 se muestra una porción del código de algunas vistas. 
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Figura 37. Porción de código de la vista de creación de usuarios 

 

Figura 38. Porción de código de la vista para mostrar los usuarios 



54 

 

Figura 39. Porción de código de la vista para editar los productos 

 

Figura 40. Porción de código de la vista de crear relaciones 
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Figura 41. Porción de código de la vista para cargar el inventario 

 

Figura 42. Porción de código de la vista para ver los posibles resultados de la 

estrategia ingresada 
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Figura 43. Porción de código de la vista para generar los datos históricos 

3.8. Uso de Azure DevOps 

En las figuras 44 a 47 se puede evidenciar el uso de la herramienta Azure 

DevOps Board como se mencionó anteriormente permite manejar la forma de 

trabajo de Scrum.  

En la figura 44 se puede observar la pantalla de inicio de la herramienta la cual 

muestra todos los proyectos que tiene un determinado usuario sean creados 

por él o a los que pertenece. 

 En las figuras 45 y 46 se muestra como se estructura las historias de usuario 

en la pizarra de la herramienta. La primera corresponde a la pizarra del Product 

Backlog donde se pueden ver todas las historias de usuario, mientras en la 

segunda es la pizarra de un Sprint y solo tiene las historias de ese Sprint. 

La figura 47 es el gráfico de flujo acumulativo que se va cambiando 

automáticamente conforme se va desarrollando las historias. 
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Figura 44. Pantalla de inicio con todos los proyectos 

 

Figura 45. Pizarra de las historias del Product Backlog con sus diferentes 

estados 
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Figura 46. Pizarra utilizada para las historias de un Sprint 

 

Figura 47. Gráfico de flujo acumulativo 

3.9. Conclusiones parciales 

El uso de un marco de trabajo o una metodología en el desarrollo de un 

proyecto en lugar de realizarse de forma empírica permite tener una mejor 

perspectiva y control sobre el avance del proyecto, y un mejor entendimiento de 

los requisitos que se solicitan. 

Los artefactos y gráficos de Scrum permitieron tener un desarrollo más fluido 

de la solución, al ir mostrando las funcionalidades que se tienen que priorizar y 
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se deben realizar primero por su importancia para el resultado final, mas no por 

su complejidad como factor primario. 

En el desarrollo de la solución, entender como el Framework maneja las clases 

y archivos así como la interconexión entre ellas, el orden de programación que 

se debe respetar para generar el resultado esperado, la estructura y sintaxis 

que maneja facilitan el desarrollo de la solución. 

El entendimiento del componente lógico -cómo se va a manejar la información- 

es igualmente importante, ya que esto permite brindar coherencia a lo que se 

va a mostrar al usuario, por lo que diseñar correctamente el diagrama Entidad 

Relación y posterior modelo relacional es importante en el desarrollo. 

4 Capítulo IV. Validación y Pruebas de la Solución 

En este capítulo se tratará sobre el resultado obtenido del desarrollo de la 

aplicación, mostrando el flujo de la solución por medio de capturas de pantalla. 

Al aplicativo se le irán realizando las respectivas pruebas de funcionamiento así 

como pruebas de usuario, para verificar el cumplimiento de las historias de 

usuario en base al criterio establecido. Adicionalmente se ira mostrando a lo 

largo del capítulo los errores que se fueron presentando. 

4.1. Flujo de la Aplicación 

Para el funcionamiento de la aplicación se han definido cuatro roles principales, 

los cuales se explicaran a continuación:  

Administrador: Es la persona que goza de todos los privilegios de acceso a la 

aplicación, de esta forma puede realizar tareas como: la creación de usuarios 

nuevos, edición y modificación de perfiles en usuarios existentes, cancelación 

de niveles de acceso a personas no autorizadas, define las políticas de acceso 

de todos los usuarios en general.  

Gerente de producto: Es la persona responsable de gestionar la promoción 

con una rotación apropiada de los productos dentro de un ciclo determinado de 

la MM, y que a su vez tiene un tiempo de vida. 
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Administrativo: Son aquellas personas o áreas que están involucradas en el 

proceso de distribución de forma directa o indirecta. 

Usuario: Esta figura de carácter general puede ser cualquiera de los roles 

arriba mencionados. 

Para el desarrollo del aplicativo y las capturas que se muestran se han usado 

usuarios y nombres generales de la industria. 

Para que las funciones del aplicativo tengan un correcto funcionamiento se 

debe seguir y respetar el siguiente flujo que se tiene a continuación: 

 

Figura 48. Página de bienvenida del aplicativo 

El administrador tiene credenciales creadas sin necesidad de usar el 

formulario, por lo que puede ingresar al inicio del proceso. 
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Figura 49. Página de ingreso 

 

Figura 50. Página de Inicio post autenticación 

En el caso de la primera vez cuando no existen datos; lo que se debe hacer es 

que el administrador realice el ingreso de los usuarios -no existe registro de 

usuarios, solo se ingresa usuarios que están autorizados- con sus roles que 

van a utilizar la aplicación, como se puede ver en la figura 51. 
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Figura 51. Formulario para creación de usuarios 

Posterior a la creación de los usuarios ahora se debe ingresar los productos 

vigentes con los que van a trabajar los distintos gerentes. El formulario para 

esto se puede observar en la figura 52 a continuación. 

 

Figura 52. Formulario de creación de productos 

Importante mencionar que solo se ingresa el nombre del producto y no todos 

los características que posee ya que eso no ésta contemplado en las funciones 

del administrador. 

Luego se tiene que relacionar los productos al gerente que le corresponde. La 

opción para realizar esto se puede observar en la figura 53 y la figura 54 

muestra la opción para ver los productos relacionados a un gerente. 
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Figura 53. Opción para relacionar gerentes y productos 

 

Figura 54. Página para ver acceder a los productos de un gerente 

Se informa al resto de usuarios que los datos para trabajar están cargados para 

su uso. Esto se inicia notificando al usuario que carga los inventarios. 

Cuando ya se tiene esto realizado, se vuelve a realizar el proceso en caso de 

cambio o agregación de nueva información. De momento hasta aquí llegan las 

funciones del administrador. 

Ahora, el administrativo que tiene los inventarios de los productos ingresa al 

sistema y procede a realizar la carga. En la figura 55 se puede observar el 

proceso de carga de inventario y fecha de caducidad. 
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Figura 55. Formulario para la carga de inventario de un producto 

El aplicativo trae los valores por defecto guardados en el caso de la primera 

vez y los valores guardados posteriormente, ya que este es un proceso que se 

realiza todos los meses, en la figura 55 también se aprecia que el calendario 

bloquea las fechas anteriores a la fecha actual para registrar la fecha de 

caducidad. Una vez que los inventarios de todos los productos están cargados, 

los gerentes de producto son notificados. 

Los gerentes acceden a realizar sus estrategias, como se mencionó en el 

alcance lo pueden hacer de forma fija o de forma mensualizado por un año. En 

las figuras 56 y 57 se puede observar los formularios para realizar e ingresar 

sus estrategias. 

 

Figura 56. Ingreso de las estrategias de forma fija 
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Figura 57. Ingreso de estrategias de forma mensualizado (variable) 

Con las estrategias ingresadas el gerente puede ver el cálculo de tiempo de 

cobertura que tendría para sus productos, así como el porcentaje de MM que le 

sobraría, de ser así. Esto se evidencia a continuación en la figura 58. 

 

Figura 58. Página donde se muestran los cálculos realizados 

Como una opción adicional para el gerente, él puede consultar los datos 

históricos de los dos últimos años a modo de consulta antes de realizar la 

estrategia, ya se han hechas por él o por otro gerente. La figura 59 muestra la 

pantalla en donde se observa esto. 
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Figura 59. Pantalla con estrategias históricas de un producto 

Por último, cualquier usuario que tenga acceso y necesita consultar la 

información puede hacerlo siempre que exista. 

4.2. Pruebas de Funcionamiento 

Para las pruebas de funcionamiento se irá probando las funcionalidades del 

aplicativo, así como buscando posibles errores y verificando que en el flujo no 

existan errores o inconsistencias. 

Como se puede evidenciar en las figuras 60 y 61, la función de Login solicita 

que el usuario sea un correo y si las credenciales no son correctas no permite 

ingresar. También en la función esta validado el tema se inyecciones SQL. 

 

Figura 60. Prueba de correo correcto en Login 
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Figura 61. Prueba de credenciales incorrectas Login 

En las figuras 62 a 67 se puede evidenciar la verificación las funcionalidades 

referentes al usuario. 

 

Figura 62. Verificación de llenado de todos los campos 
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Figura 63. Validación de campo no numérico 

 

Figura 64. Tabla con el usuario creado 

 

Figura 65. Formulario para actualizar el usuario 
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Figura 66. Validación cuando un gerente tiene productos asociados 

 

Figura 67. Formulario para resetear la contraseña 

En la figura 68 se puede observar que el ingreso del producto “Producto 10” se 

realizó de forma correcta. 
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Figura 68. Verificación de ingreso correcto de un producto 

En las figuras 69 y 70 se puede observar que la función para crear relaciones 

entre gerentes y productos funciona correctamente. 

 

Figura 69. Productos antes de relacionar uno nuevo al gerente 
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Figura 70. Productos después de relacionar uno nuevo al gerente 

En las figuras 71 a 73 se observa la verificación del ingreso del inventario. 

 

Figura 71. Valores por defecto para ingresar el inventario 

 

Figura 72. Formulario solo permite valores numéricos 

 

Figura 73. Inventario ingresado guardado 
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Las columnas posteriores al nombre del producto son “stock”, “estado”, “fecha 

de Caducidad” y “cobertura”. Un dato que es importante mencionar, el tiempo 

de vida del producto se genera posteriormente. 

En las figuras 74 a 81 se puede observar la verificación del ingreso de 

estrategias, ciertas validaciones. 

 

Figura 74. Validación del ingreso de estrategia 

 

Figura 75. Validación campo numérico 



73 

 

Figura 76. Validación de números negativos 

Cuando el inventario de un producto no ha sido ingresado y su valor por 

defecto es 0 en la opción de cálculo todo debe aparecer 0 diferenciando 

cuando existe inventario y el valor sobrante es 100%. En la figura 73 se 

observa el error antes de realizar la validación para este caso. 

 

Figura 77. Error al no existir inventario para cálculo 
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Figura 78. Validación hecha en el código para el error 

 

Figura 79. Página correcta con validación para cálculo 

Cuando se trata de un nuevo producto o que no tiene registros de 

distribuciones de 2 años, aparece el mensaje que se observa en la figura 80. 
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Figura 80. Mensaje cuando no existen los históricos 

 

Figura 81. Validación cuando no existen productos para asociar 

4.3. Pruebas de Usuario 

Para las pruebas de usuario del aplicativo se irán probando cada una de las 

funcionalidades desarrolladas en las historias de usuarios y verificando de 

acuerdo al criterio del Product Backlog. 

En la tabla 7 se muestra nuevamente las Historias de Usuario, con su criterio 

de verificación y el estado para la Historia. En el estado se colocará “Pasa” si 

cumple con el criterio y “Falla” cuando no cumple. 

 

 



76 

Tabla 7.  

Verificación de Historias de Usuario 

Historia de Usuario Criterio de verificación Estado 

Ingreso de estrategias 
Debe aparecer un mensaje de ingreso 

exitoso y mostrar lo que se ingresó. 
 Pasa 

Visualización de 

tiempo de cobertura 

En base a la cantidad de inventario y un 

promedio de las estrategias se debe 

mostrar el número de meses de 

cobertura. 

 Pasa 

Ingreso de inventarios 

En la opción de Productos debe 

aparecer junto a cada producto la 

cantidad reflejada.  

 Pasa 

Obtener información 

para reportes 

gerenciales 

Que el usuario pueda ver la información 

de las estrategias de todos los 

productos, pero que no pueda alterarla. 

 Pasa 

Integridad de los 

datos 

Al actualizar la página o volver a ingresar 

los datos ingresados deben aparecer. 
Pasa  

Actualización de 

información 

La información debe aparecer al 

ingresar, se la puede actualizar. En caso 

de cambiar la asociación la información 

debe permanecer. 

 Pasa  

Consulta de datos 

históricos 

Al seleccionar el producto que se desea 

conocer el histórico, debe aparecer una 

tabla con las distribuciones previas. 

 Pasa  
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Separación de la 

información 

El administrador puede ver todas las 

opciones del sistema, mientras el resto 

de roles solo ve limitadas opciones. 

 Pasa  

Creación de nuevos 

usuarios 

Al registrar las credenciales debe 

aparecer un mensaje de registro exitoso 

y los usuarios deben poder autenticarse 

con ellas. 

 Pasa  

Creación de nuevos 

productos 

Al registrar los productos debe aparecer 

un mensaje de registro exitoso, aparecer 

en la opción de productos y relacionar. 

 Pasa  

Creación de 

relaciones entre 

información 

El gerente de producto no puede ver 

todos los productos existentes solo los 

que le corresponden. 

 Pasa  

Visualización de 

porcentaje de MM 

Debe mostrar un valor entre 0 y 100, en 

base a las estrategias ingresadas. 
 Pasa  

Restricción de acceso 

Al digitar cualquier opción de la 

aplicación sin estar autenticado debería 

redirigirle a la opción de login. 

 Pasa  

Login 

Al usar las credenciales un usuario ser 

dirigido a la página de inicio y ver las 

opciones a las que tiene acceso. 

 Pasa  

Con esto se ha verificado el cumplimiento de las Historias. Para evidenciar el 

cumplimiento de las Historias de Usuario como se describe en la tabla de 

arriba, a continuación se observa en las siguientes figuras. 
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Figura 82. Ingreso de un usuario al aplicativo 

 

Figura 83. Evidencia autenticación y viendo a lo que tiene acceso 

 

Figura 84. Evidencia de separación de información 
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Figura 85. Evidencia de la restricción de acceso sin autenticación 

 

Figura 86. Evidencia de creación de usuario 



80 

 

Figura 87. Evidencia de la creación de productos 

 

Figura 88. Evidencia de relacionar los productos con gerentes 
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Figura 89. Evidencia ingreso de inventarios parte 1 

 

Figura 90. Evidencia ingreso de inventarios parte 2 
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Figura 91. Evidencia de la integridad de la información 

 

Figura 92. Evidencia de consulta a datos históricos 

 

Figura 93. Evidencia del actualización de información 



83 

 

Figura 94. Evidencia del ingreso de estrategias 

 

Figura 95. Evidencia de tiempo de cobertura y porcentaje sobrante 

 

Figura 96. Evidencia de la información para reportes gerenciales parte 1 
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Figura 97. Evidencia de la información para reportes gerenciales parte 2 

Ahora se procederá a realizar una comparación del resultado con el proceso 

original demostrando la pertinencia de la investigación. Como se observó en la 

figura 58, el aplicativo muestra con exactitud los valores de tiempo de cobertura 

y sobrante que se actualizan automáticamente si se hacen cambios en las 

distribuciones, mientras que en el proceso original se hacían estimaciones de 

forma empírica y muchas veces no tan precisas. 

4.4. Conclusiones parciales 

Con el aplicativo terminado y en funcionamiento se puede evidenciar que el 

objetivo del trabajo se cumple, al poder realizar predicciones sobre el valor que 

tendrá el tiempo de cobertura a lo largo del tiempo, mejorando el proceso 

original manual que se utilizaba. 

Al seguir y realizar el flujo de la aplicación se puede ir evidenciando pequeños 

detalles y consideraciones que en el momento del desarrollo se pasa por alto o 

no son evidentes, que se las consideran como factores aislados cuando no lo 

son y de menor importancia. 

Tanto las pruebas de funcionamiento como las de usuario, permiten demostrar 

que el desarrollo se realizó correctamente e ir validando que el aplicativo 

cumpla con los resultados esperados y siguiendo los lineamientos que fueron 

solicitados por el Product Owner.  
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5. Conclusiones y Recomendaciones 

5.1. Conclusiones 

Las aplicaciones existentes dirigen su atención más hacia el área del campo y 

a mejorar la eficacia de su labor, mientras que la aplicación propuesta en la 

investigación se dirige al área administrativa del proceso de distribución 

optimizando el tiempo de cobertura. 

Scrum posee varias ventajas que lo hacen una opción favorable, ya que 

permite tener una mejor perspectiva y control sobre el proyecto, al ir 

cumpliendo el objetivo y realizando entregas incrementales que aportan con 

valor al producto, acoplarse a un ambiente ágil, tener una mayor interacción 

con el cliente, proporciona artefactos que permiten un mejor entendimiento de 

los requisitos que se solicitan. 

Laravel con su forma de estructurar MVC permite generar un ambiente de 

desarrollo entendible y poco complejo, esto apalancado con su consola que 

facilita la realización de tareas repetitivas, añadiendo su amplia documentación 

y comunidad lo vuelven una opción de preferencia para los desarrolladores. 

En el desarrollo de la solución, entender como el Framework maneja los 

distintos tipos clases y archivos así como la interconexión entre ellos, el orden 

que se debe respetar para generar el resultado esperado, la estructura y 

sintaxis que maneja facilita el desarrollo de la solución. 

El entendimiento de la parte lógica de cómo se va a manejar la información es 

igualmente importante, ya que permite brindar coherencia a lo que se va a 

mostrar al usuario, por lo que el correcto desarrollo del diagrama de Entidad 

Relación y posterior modelo relacional es de importancia en el desarrollo. 

Con el aplicativo terminado y en funcionamiento se puede evidenciar que el 

objetivo del trabajo se cumple, al poder realizar predicciones sobre el valor que 

tendrá el tiempo de cobertura a lo largo del tiempo, mejorando el proceso 

original manual que se utilizaba. 
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Tanto las pruebas de funcionamiento como las de usuario, permiten demostrar 

que el desarrollo se realizó correctamente e ir validando que el aplicativo 

cumpla con los resultados esperados y siguiendo los lineamientos que fueron 

solicitados por el Product Owner.  

5.2. Recomendaciones 

Las tecnologías y metodologías que están de moda o más usadas no son 

siempre las correctas, en las metodologías hay que analizar cuál es la que 

mejor se puede acoplar en especial si se utiliza los métodos agiles, para el 

desarrollo ocurre lo mismo se debe buscar la tecnología que trae mayores 

beneficios para satisfacer las necesidades. 

Tener claro el objetivo del proyecto es fundamental ya que es el propósito que 

da inicio y va guiando el desarrollo del proyecto, pero también es importante 

definir y tener claro la variable o variables de estudio que permiten determinar 

si el fin del estudio se alcanzó o no. 

Se recomienda realizar actualizaciones al aplicativo por medio de los 

componentes en los que fue desarrollado, así como añadir otros elementos que 

mejoren su presentación y forma de trabajo sin alterar su funcionamiento.  
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ANEXOS 



 

Glosario de Términos 

Visitadores médicos: Fuerza de ventas de la industria farmacéutica. 

Muestra médica: Presentación reducida de un producto sujeta a promoción. 

MM: Acrónimo para denominar muestra/s médica/s. 

Material Promocional: Distintos tipos de material de escritorio, tarjetones o 

folletos con información para prescripción. 

Unidad de negocio: División que engloba varias áreas de tratamiento 

similares. 

Forecast: Archivo de estimación anual de cantidad de producto a usar 

mensualizado. 

Principio activo: Sustancia que genera el efecto del fármaco. 

CRM: Software de Gestión de relaciones con clientes. 

ORM: Mapeo Objeto-Relacional. 

MVC: Es un patrón de arquitectura que separa la lógica del negocio de los 

datos. 

Tiempo de vida: Es el tiempo que tiene el producto en para ser usado hasta la 

fecha de caducidad. 

Tiempo de distribución: Es el tiempo que tiene el producto para ser 

distribuido hasta pocos meses antes de su caducidad. 

Dosis unitaria: Dosis de un medicamento específica para un tratamiento. 

Framework: Sinónimo de marco de trabajo o entorno de desarrollo. 




