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GLOSARIO 
 

 

AREA DE CALIDAD: área de Contact Center Américas que se encarga de 
monitorear todos los tipos de transacciones del usuario final para asegurar que 
se cumplan los requisitos y objetivos de Contact Center Américas, del cliente y 
del usuario final. 
 
CLASIFICACIONES: hacen referencia a categorías que permiten hacer 
discriminaciones sobre las muestras evaluadas, para generar estadísticas que 
permitan encontrar patrones de comportamientos de las líneas de atención y 
del servicio que se presta sobre ellas. 
 
CLIENTE: empresa que toma el servicio de Contact Center Américas como 
Centro de Contacto con sus clientes. 
 
CONTACT CENTER AMERICAS S.A.: empresa de dedicada a prestar el 
servicio de contacto telefónico entre las empresas y sus clientes a través de la 
figura de Outsourcing, en la cual se hará la implementación del presente 
proyecto. 
 
COORDINADOR DE SERVICIOS: persona encargada de coordinar y 
administración un grupo de operadores de línea pertenecientes a una o más 
líneas de atención. 
 
ERRORES FATALES: errores que causan que una transacción sea 
defectuosa.  Generalmente, éstos son los errores que causarán que el usuario 
final deba volver a comunicarse o que resultan en un gasto innecesario para el 
usuario final, el Contact Center o el cliente. 
 
ERRORES NO FATALES: errores que no vuelven a la transacción entera 
defectuosa. Ejemplos: errores en profesionalismo, habilidades blandas y 
errores en el ingreso de determinados datos por parte del agente. 
 
EVALUACION: aplicación de un formulario de evaluación sobre una 
transacción utilizando como base el soporte de ésta.  Cada evaluación genera 
dos calificaciones  independientes, precisión de error fatal y precisión de error 
no fatal. 
 
FORMULARIO DE EVALUACION: conjunto de ítems de calificación agrupados 
como Errores Fatales y Errores No Fatales, cuyo cumplimiento garantizan la 
calidad en la prestación del servicio de una campaña determinada. 
 
ITEM DE CALIFICACION: concepto de evaluación de una transacción.  Se 
puede catalogar como error fatal o como error no fatal.  .  Para la ponderación 
de la calificación cada ítem de calificación catalogado como error fatal tiene un 
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valor de 100 y cada ítem de calificación catalogado como error no fatal tiene un 
valor entre 0 y 100 y la suma de los valores de los ítems de calificación de 
errores fatales debe ser igual a 0. 
 
ITEMS DE CLASIFICACION: hacen referencia a subcategorías dentro de las 
clasificaciones, que permiten hacer discriminaciones sobre las muestras 
evaluadas, para generar estadísticas que permitan encontrar patrones de 
comportamientos de las líneas de atención y del servicio que se presta sobre 
ellas. 
 
LINEA DE ATENCION – CAMPAÑA: línea de servicio que establece un cliente 
para que sea atendido en el Centro de Contacto por Contact Center Américas.  
Ej.: línea para reservas de citas médicas, línea para reservas hoteleras, línea 
para domicilios, línea  para información general, etc. 
 
OPERADOR DE LINEA – AGENTE: persona encargada de realizar la 
transacción telefónica con la persona que se comunica con el Centro de 
Contacto, y de satisfacer y atender el requerimiento presentado por el usuario 
final. 
 
PRECISION DE ERROR FATAL: nivel de precisión alcanzado en los ítems de 
calificación agrupados como errores fatales en un formulario de calificación 
establecido para cada campaña.  Su valor puede ser 0 o 100, siendo éste 
ultimo alcanzado únicamente cuando todos los ítems son afectados 
positivamente en una evaluación. 
 
PRECISION DE ERROR NO FATAL: nivel de precisión alcanzado en los ítems 
de calificación agrupados como errores no fatales en un formulario de 
calificación establecido para cada campaña.  Su valor puede estar entre 0 y 
100, y se obtiene al sumar los valores de los  ítems de calificación catalogados 
como errores fatales afectados positivamente en una evaluación. 
 
RETROALIMENTACION: notificación a un operador de línea de las calificación 
obtenidas en una evaluación. 
 
SOPORTE DE GRABACION: grabación, archivo o visualización que registra 
los eventos acontecidos en una transacción. 
 
TRANSACCION: contacto entre el operador de línea y el usuario final. 
 
USUARIO FINAL: persona que se comunica con el centro de contacto para 
solicitar un servicio (requerimiento). 
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RESUMEN 
 
 

El presente documento recopila la información que detalle el análisis, estudio y 
desarrollo del Proyecto Software para Proceso de Monitoreo de Calidad del 
Servicio, desarrollado como Pasantía en la empresa Contact Center Américas. 
 
Inicialmente, se presenta la introducción y justificación de la realización del 
proyecto, seguida de los antecedentes.  Se hace un análisis del problema y se 
detalla su marco teórico y tecnológico.  Posteriormente se relacionan las 
metodologías aplicadas y se presenta el desarrollo del proyecto.  Se finaliza 
con las conclusiones y alcances futuros del proyecto. 
 
El proyecto es desarrollado en lContact Center Américas, que es una empresa 
de servicios dedicada a soportar a sus clientes el servicio de call y contact 
centers mediante la figura del outsourcing. 
 
La empresa dentro de su portafolio cuenta con los servicios de recepción y 
generación de llamadas (inbound y outbound). 
 
Un Contact Center es un punto de contacto que construye y conduce 
relaciones con los clientes y consumidores de la empresa.  Este contacto se 
desarrolla principalmente a través del teléfono.   
 
Cada cliente de la empresa, puede tener una o varias líneas de atención, y 
éstas a su vez pueden ser de entrada (inbound) o de salida (outbound). 
 
Para cada línea de atención se establece un formato de evaluación que es 
aplicado por los monitores de calidad para verificar la correcta prestación del 
servicio. 
 
El software desarrollado permite la realización de las evaluaciones aplicadas en 
estos formatos, y de esta forma la generación de informes sobre los resultados 
obtenidos. 
 
El software se desarrolló en lenguaje asp y almacenando la información en una 
base de datos SQLServer. 
 
Para el desarrollo del proyecto el autor se basó en la metodología RUP de 
ingeniería de software.  Esta metodología implementa los procesos  de 
Análisis, diseño, implementación y pruebas. 
 
El proyecto finalizó con la evaluación satisfactoria de las pruebas por parte de 
los monitores de calidad, quienes son en mayor porcentajes quienes deben 
hacer uso de la aplicación. 
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INTRODUCCION 
 
 

Contact Center Americas S.A. es una empresa de servicios de carácter privado 
(ETB y Publicar de Carvajal), que provee servicios como  centro de contacto 
entre las empresas y sus clientes mediante la figura de Outsourcing, ofreciendo 
soluciones integrales con altos estándares de productividad y calidad, y con la 
visión de consolidarse como empresa líder a nivel nacional en la prestación de 
estos servicios. 
 
La sede de la empresa en la ciudad de Cali, inició sus labores en enero de 
2006 y actualmente cuenta con importantes clientes a los cuales les provee los 
servicios de contacto telefónico para las líneas de reservas, domicilios, 
asignación de citas, entre otras,  para lo cual dispone de alrededor de 200 
empleados y con proyección de triplicar esta cantidad en un corto plazo. 
 
Como paso determinante para el cumplimiento de su visión, Contact Center 
Américas inició y se encuentra actualmente en el proceso de certificación 
COPC (Costumer Operation Performance Center), que es un conjunto de 
prácticas de gestión y capacitación para operadores de servicios centradas en 
el cliente, las cuales conforman un estándar acerca de cómo la organización 
debe diseñar, mantener y mejorar sus métodos de operación, que le permitirán 
garantizar la ejecución de prácticas operaciones de clase mundial lo cual se ve 
reflejado en mejora de la satisfacción de los clientes y en la calidad en la 
prestación del servicio.   
 
Como parte del área de Operaciones, la empresa cuenta con el área de 
Calidad cuya misión es garantizar la prestación precisa y oportuna del servicio 
y el mejoramiento continuo de los procesos.    Este área se encarga de realizar 
un monitoreo continuo y aleatorio sobre todas las transacciones que se realizan 
con el usuario final para asegurar que se cumplan los requisitos y objetivos de 
la empresa, de los clientes y de los usuarios finales, detectando y haciendo 
seguimiento sobre los aspectos por mejorar en los procesos y asegurando la 
revisión y aplicabilidad de las habilidades mínimas requeridas de los Reps 
(Representantes de Atención al Cliente). 
 
Con el presente proyecto, entonces, se pretende el desarrollo de un software 
para el área de Calidad de la Sede Cali, que permita controlar de forma 
automática el proceso de evaluación de calidad del servicio de los reps 
(representantes de servicio al cliente) del centro de contacto, con base a los 
parámetros dictados por la norma de certificación COPC (Customer Operations 
Performance Center).  Con el software se pretende realizar el proceso de 
evaluación y retroalimentación de las muestras de las transacciones con 
usuarios finales, por parte de los monitoreos de calidad y de los coordinadores 
de operación, aplicadas sobre cada uno de los Representantes de Atención al 
Cliente  de las diferentes campañas (líneas de atención de los clientes). 
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Para el desarrollo del sistema en mención, además de tomar como punto de 
referencia el modelo de procesos para Contact Centers de los norma COPC, se 
tendrán en cuenta los parámetros establecidos por el área de tecnología de la 
compañía en aspectos como modelos de desarrollo de software y plataformas 
tecnológicas a utilizar. 
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1. OBJETIVOS 
 
 
 

1.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Analizar, diseñar, desarrollar, realizar pruebas e implementar software de 
evaluación de Calidad del Servicio para Contact Center Americas Sede Cali, 
siguiendo las especificaciones dictadas por la empresa para el desarrollo de 
este tipo de proyectos. 
 
1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
• Realizar el análisis del problema haciendo el levantamiento de 
requerimientos ajustados a la norma COPC en cuanto al proceso de monitoreo 
de la calidad para contact centers. 
• Realizar el diseño del software de evaluación de calidad del servicio. 
• Desarrollar el software de evaluación de calidad utilizando ASP como 
herramienta de desarrollo y Microsoft Access o MySQL Server como Manejador 
de Base de Datos, y aplicando técnicas de seguridad en cuanto a logueo de 
usuarios y permisos de creación, edición y modificación de datos. 
• Realizar el proceso de pruebas requeridas para validar el funcionamiento de 
la aplicación. 
• Realizar la implantación del sistema en los equipos y servidores destinados 
por el área de Tecnología y el Área de Calidad para tal fin. 
• Diseñar el manual técnico de referencia y el manual de usuario. 
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2. JUSTIFICACION 
 
 

Contact Center Americas Sede Cali, requiere el desarrollo de un sistema de 
gestión del proceso de calidad, ya que es necesario realizar el control y 
seguimiento de los procesos realizados en cada una de las líneas de atención 
(campañas) que provee para todos y cada uno de sus cliente, y así garantizar 
los máximos niveles de satisfacción de clientes y usuarios finales, y alcanzar 
nuevos mercados para lograr niveles satisfactorios de eficiencia y rentabilidad.  
 
Adicionalmente, la empresa se encuentra en el proceso de certificación COPC, 
norma de calidad aplicada en Call y Contact Centers, y para alcanzar tal 
objetivo requiere desarrollar todos sus procesos de acuerdo a los parámetros 
establecidos por esta norma y la mejor forma de hacerlo es adquiriendo 
productos tecnológicos y de software que le permitan tener un control amplío 
sobre todas y cada una de sus actividades. 
 
Por esta razón, para el área de Calidad sede Cali, es vital y urgente la 
adquisición de una herramienta de estas características que le permitan 
controlar el proceso de monitoreo y así éste se pueda desarrollar de una forma 
continua e ininterrumpida, en el cual puedan interactuar diversas personas de 
la organización y obtener la información correspondiente de una forma 
sistemática y eficiente. 
 
Igualmente, la realización de este proyecto se justifica financieramente porque  
la sede Cali de la empresa, está apenas en su tiempo de desarrollo y alcance 
del punto de equilibrio, y en ese sentido no es viable una inversión tecnológica 
de grandes proporciones.  Este proyecto tendrá un impacto positivo sobre los 
indicadores de gestión de la empresa, en su proceso de certificación, y 
especialmente sobre el área de calidad y sus colaboradores (monitores, 
coordinadores y racs), ya que les permitirá tener una herramienta eficiente para 
el desarrollo del proceso de monitoreo de la calidad del servicio. 
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3. ANTECEDENTES 
 
 

Contact Center Américas, como empresa líder a nivel nacional en el servicio de 
call centers, cuenta en su infraestructura tecnológica con los más modernos y 
avanzados equipos y herramientas de software aplicadas a este servicio, que le 
permiten alcanzar niveles avanzados de productividad y eficiencia de los 
recursos. 
 
Para tal motivo cuenta con modernos sistemas de telefonía, gestión y control 
de la fuerza de trabajo  (para dimensionamiento y generación de turnos), 
control y seguimiento en tiempo real de la gestión de los racs, reporteadores, 
sistemas de grabación de transacciones, todos basados en plataformas líderes 
en el mercado a nivel mundial como AVAYA y GENESYS. 
 
Estas herramientas son de uso genérico y por tanto su aplicación directa en el 
área de calidad y en el proceso de monitoreo adaptado a la norma COPC, no 
es ciento por ciento efectiva.   
 
En la sede de Bogotá, para el proceso de monitoreo se cuenta con la 
herramienta de grabación y evaluaciones de transacciones denominada NICE, 
y actualmente es usada por el área de calidad para el control de las campañas 
que operan desde esa ciudad.  Para la ciudad de Cali la empresa adquirió el 
producto Etalk que hace parte de la suite de GENESYS (voIP), que realiza el 
proceso de grabación de transacciones e igualmente cuenta con el módulo de 
evaluación, pero al hacer un estudio de este último y de su aplicabilidad dentro 
del enfoque COPC se encontraron varias diferencias y por tanto se consideró la 
opción de adquirir una herramienta que sea más efectiva en este sentido. 
 
Estos dos productos, Nice e Etalk, son los más conocidos y utilizados a nivel 
mundial para el control de transacciones en Call y Contact Centers, y para su 
adquisición se requiere una considerable inversión.  Su enfoque de 
funcionamiento es basado en licencias, para cada operador de línea que vaya 
a ser monitoreado es necesario adquirir una licencia, lo que hace que su costo 
sea elevado. 
 
Para el proceso de monitoreo de calidad en la sede Cali, se han utilizado estas 
herramientas como apoyo al proceso pero se ha requerido de todas formas de 
herramientas complementarias que en conjunto brinden un control total sobre el 
proceso.   Cuando tuvo apertura la sede Cali, se inició el control del proceso de 
monitoreo a través de Macros programadas en Microsoft Excel, las cuales 
permiten realizar las evaluaciones de las transacciones pero no es eficiente 
para las retroalimentaciones de las calificaciones y además no cuenta con 
centralización de los datos, lo que dificulta el acceso de múltiples usuarios a la 
información. 
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4. DOMINIO DEL PROBLEMA 
 
 

4.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Actualmente, la empresa Contact Center Americas está en proceso de 
certificación, y para su aplicación debe desarrollar todos sus procesos de 
acuerdo a los parámetros y métodos establecidos por esta norma.   
Adicionalmente, la empresa en su sede Cali apenas está alcanzando su punto 
de equilibrio financiero, lo cual no le permite en este momento realizar 
inversiones tecnológicas de gran magnitud y tampoco adquirir productos de 
software de aplicación mundial basados en la norma COPC.  
 
Es por esta razón que se pretende atacar el problema de la ausencia de un 
sistema de gestión y control de los procesos de monitoreo de la calidad del 
servicio en la sede Cali, y alcanzar mejores niveles de productividad en cuanto 
a la gestión de los monitores de calidad y mejores niveles de calidad de 
servicio en cuanto a la gestión de los representantes de atención al cliente. 
 
En este sentido, se plantea el análisis, diseño e implementación de un sistema 
de gestión del proceso de monitoreo, que permita controlar de forma 
automática los indicadores de calidad de las operaciones realizadas en la sede 
de la empresa en Cali, y así se apliquen los enfoques determinados por la 
norma COPC y se alcancen los niveles de productividad y eficiencia en el área 
de calidad. 
 
Con el software se pretende realizar el proceso de evaluación y 
retroalimentación de las muestras por parte de los monitores de calidad y de 
los coordinadores de operación, aplicadas sobre cada uno de los 
Representación de Atención al Cliente (racs) de las campañas, de tal forma 
que permita identificar los agentes con fallas, y generar reportes donde se 
evidencien los ítems de atención con sus respectivas calificaciones. 
 
4.2. MARCO TEORICO 
 
4.2.1. Contact Center Américas.  Un contact center es un punto de contacto 
que construye y conduce relaciones con los clientes y consumidores de la 
empresa. Este contacto se desarrolla principalmente a través del teléfono -Call 
Center-, así como en Internet, e-mail, Fax, entre otros. 
 
A través de un Contact Center se logra: 
 
• Obtener  clientes: un Contact Center entrega un servicio al cliente de 
primera clase a través de respuestas oportunas y un manejo profesional de las 
llamadas. 
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• Reducir Costos: al usar los recursos de manera más eficiente, un Contact 
Center asegura una óptima utilización de la infraestructura y un control de 
gastos mucho más atractivo.  

 
• Generar Ingresos: al procesar las llamadas con altos niveles de servicio, un 
Contact Center le ayudará a dirigir nuevas ganancias en el negocio, así como 
desarrollar un canal más de venta. 
 
4.2.2. Modelo de Gestión Norma COPC.  (Customer Operations Performance 
Center).  La Norma COPC detalla los requisitos mínimos que un Proveedor de 
Servicios Integrales a Clientes (PSIC) debe alcanzar para asegurar la calidad 
de los productos y servicios que brinda a usuarios finales y terceros. Los PSICs 
certificados no sólo deben poseer procesos bien diseñados e implementados, 
sino que deben haber alcanzado altos niveles de performance en una gran 
extensión de métricas clave.  
 
A diferencia de otros estándares de calidad, la Norma COPC representa un 
modelo de gestión de performance integral, que logra altos niveles de servicio, 
calidad y eficiencia. 
 
El Modelo de Gestión COPC genera resultados alrededor del mundo en todas 
las operaciones de contacto con clientes que lo implementan. 
 
El Sistema de Gestión de Performance COPC es un conjunto de prácticas de 
gestión, métricas y mediciones claves y capacitación para operaciones de 
servicio centradas en el cliente, diseñadas para: 
 
• Mejorar la satisfacción del cliente a través de la mejora del servicio y la 
calidad. 
 
• Aumentar los ingresos. 
 
• Reducir el costo de proveer un servicio excelente. 
 
La experiencia demuestra que los centros que implementan exitosamente el 
Sistema de Gestión de Performance COPC pueden reducir costos 
significativamente al mismo tiempo que mantienen o mejoran la calidad del 
servicio y la satisfacción del cliente y del usuario final. 
 
4.2.3. Enfoque de Funcionamiento Contact Center Amé ricas.  Contact 
Center Américas presta el servicio de contacto entre empresas y sus clientes a 
diversas organizaciones a nivel nacional, estableciendo contractualmente las 
métricas de desempeño en cuanto a prestación del servicio, y para esto cuenta 
con las áreas de Gestión Humana, Tecnología, Operaciones y Áreas de Apoyo 
a la Operación  (estadística y calidad). 
 
 Con cada cliente se definen las líneas de atención a proveer (Ejemplo: 
Domicilios, citas, reservas, cobranzas),  y de acuerdo a estimativos basados en 
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histórico de transacciones, se determinan el total de transacciones a efectuar 
con usuarios finales para así calcular el total de representantes de servicio al 
cliente a contratar.  Para cada línea de atención (campaña) y dependiendo del 
total de racs requeridos, se contratan Coordinadores de Operación y Monitores 
de Calidad, cuya misión es orientar al grupo de trabajo en la consecución de 
los objetivos y en la prestación de un servicio de excelente calidad. 
 
4.2.4. Enfoque de Calidad.  Como objetivo general del área de calidad, se 
define Monitorear todos los tipos de transacciones del usuario final para 
asegurar que se cumplan los requisitos y objetivos de Contact Center 
Américas, del cliente y del usuario final.   El proceso de monitoreo se realiza a 
través de toma de muestras aleatorias, evaluación y retroalimentación de 
resultados donde se involucran los racs, los monitores de calidad y los 
coordinadores de operación, y con lo que se busca la prestación efectiva y 
eficiente del servicio y el mejoramiento continuo del proceso. 
 
El enfoque de monitoreo está basado en las políticas trazadas por la norma de 
certificación COPC, y se debe aplicar sobre todas las campañas (líneas de 
atención) y a su vez sobre todos los operadores (representantes de atención al 
cliente). 
 
De esta forma, para cada línea de atención (campaña) de todos y cada uno de 
los clientes, se define un formato de evaluación  que involucra aspectos 
relacionados directamente con la prestación del servicio al cliente a través del 
contacto telefónico y aspectos relacionados directamente con el producto que 
se esté manejando en la campaña.  Este formato involucra dentro de su 
estructura dos divisiones aplicadas bajo la norma COPC: 
 
• Evaluación por Error Fatal: se define como Error Fatal aquel evento que el 
representante de atención al cliente realice u omita, que genere un costo 
innecesario para la compañía, para el cliente o para el usuario final. 

 
• Evaluación por Error No Fatal: se define Error No Fatal como aquel evento 
que está directamente relacionado con el modelo de servicio al cliente de la 
compañía. 
 
De esta forma cada formato de calificación dentro de su estructura debe 
diferenciar claramente estas dos divisiones, ya que cada evaluación aplicada 
sobre este formato debe generar dos calificaciones independientes de error 
Fatal y Error No Fatal que están entre 0 y 100.  Cada división tiene dentro de sí 
diferentes ítems de calificación, para el caso de Error No Fatal a cada ítem se 
le determina un valor y la suma de los valores de todos los ítems debe ser 100, 
la calificación negativa en un ítem le resta a la nota de Error No Fatal el peso 
del ítem; en el caso del Error Fatal las únicas calificaciones posibles son 0 ó 
100, y para alcanzar este último debe obtener una afectación positiva en todos 
los ítems. 
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Así, sobre cada línea de atención, mensualmente se define un tamaño de 
muestra  a monitorear determinado por el histórico de transacciones 
efectuadas, y de acuerdo al total de racs se define el tamaño de muestra por 
representante.  A través de un generador Aleatorio y utilizando como entradas 
el tamaño de muestra y los turnos programadas para cada rac, se generan las 
fechas y horas en cuales se deberá extraer la muestra de la transacción que 
será evaluada. Para el caso de la sede Cali, sólo se manejan contactos 
telefónicos y las transacciones son grabadas y almacenadas en un servidor a 
través de un software adquirido por la empresa. 
 
La evaluación la realizan los monitores de calidad y los coordinadores de 
operación de forma equitativa, es decir, para un tamaño de muestra por agente 
de X transacciones, la mitad es evaluada por el coordinador y la otra mitad por 
el monitor de calidad.  Cada evaluación se realiza sobre el formato establecido 
para la campaña en mención y cada evaluación genera para el rac evaluado 
dos calificaciones independientes:  error Fatal y Error No Fatal.  Independiente 
de las calificaciones obtenidas, cada coordinador debe informar a sus agentes 
(racs) asignados, el resultado de todas y cada una de las evaluaciones 
realizadas, proceso denominado como Retroalimentación.   
 
En tal sentido, la norma COPC establece unos umbrales de cumplimiento que 
en materia de calidad cada campaña debe alcanzar para que la empresa 
obtenga la certificación.  La norma establece como umbral para cada campaña 
un consolidado mensual en Error Fatal superior o igual a 98 y en Error No Fatal 
superior o igual a 95, y para tal efecto, establece para cada rac un umbral en 
Error  Fatal de 100 y en Error No Fatal de 95.  Con tal objeto, una de las 
funciones principales del área de calidad es realizar las evaluaciones y generar 
informes mensuales aplicando el proceso de monitoreo que permitan detectar 
las causas del no cumplimiento de estas metas. 
 
4.3. MARCO TECNOLÓGICO Y CIENTÍFICO 
 
Contact Center Américas Cali cuenta para su funcionamiento con equipos de 
última tecnología, lo que le garantiza una operación confiable y segura sobre 
todos los datos que se manejan, además porque estos pertenecen a empresas 
de diversa categoría que exigen la aplicación de políticas avanzadas de 
seguridad informática.   
 
Igualmente para su operación telefónica se manejan plataformas de aplicación 
mundial como Avaya y Genesys, está última implementa la tecnología VozIP. 
 
Para la recolección de las transacciones finales se cuenta con la plataforma 
Qfiniti Etalk, que realiza el proceso de grabación de acuerdo a planes 
establecidos previamente o a través del modelo totally recording (grabación 
100%).   
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5. METODOLOGIA APLICADA 
 
 

5.1. PROCESO UNIFICADO DE DESARROLLO DE SOFTWARE 
 
El Proceso Unificado de Desarrollo de Software es un marco de trabajo 
genérico que puede especializarse en una gran variedad de sistemas software, 
para diferentes áreas de aplicación, tipos de organizaciones, niveles de aptitud 
y tamaños de proyectos. 
 
El Proceso Unificado está basado en componentes y, por tanto, según este 
método un sistema de software está formado por componentes de software 
interconectados mediante interfaces bien definidas. Se utiliza el Lenguaje 
Unificado de Modelado UML para preparar todos los esquemas de un sistema 
de software. Además, RUP se caracteriza por estar guiado por los casos de 
uso, centrado en la arquitectura y por ser iterativo e incremental: 
 
• Casos de uso: es una técnica para capturar información de cómo un 
sistema o negocio trabaja, o de cómo se desea que trabaje. 
 
• Arquitectura: se centra tanto en los elementos estructurales significativos 
del sistema, subsistemas, componentes y nodos, como en las colaboraciones 
que tienen lugar entre estos elementos mediante las interfaces. Los modelos 
que representan la arquitectura son: modelo de análisis, de diseño, de 
despliegue, de implementación y de casos de uso. 
 
• Iterativo e incremental: el ciclo de vida iterativo se basa en la evolución de 
prototipos ejecutables que se muestran a los usuarios y clientes. En cada 
iteración el/los prototipos se van completando y se obtienen nuevos requisitos o 
se modifican los actuales. 
 
5.1.1 Requisitos.  La captura de requisitos es un conjunto de actividades que 
permiten descubrir lo que se debe construir. Estas actividades se detallan a 
continuación: 
 



 24 

Tabla 1.  Detalle de actividades para requisitos. 
 

Actividades Tareas Productos Prácticas/Técnicas  
R1. Determinar 
los requisitos de 
construcción. 

1.1 Determinar 
los requisitos de 
construcción 

Catálogo de 
requisitos Entrevistas 

2.1 Encontrar 
actores 

Actores Entrevistas R2. Encontrar 
actores y casos 
de uso 2.2  Encontrar 

casos de uso Casos de uso Entrevistas 

R3. Priorizar 
casos de uso 

3.1 Describir la 
política de 
priorización de 
casos de uso 

Casos de uso 
priorizados 

Entrevistas 

4.1 Construcción 
de los diagramas 
de casos de uso. 

Diagrama de 
casos de uso Diagramación 

R4. Detallar 
casos de uso 4.2 Descripción 

detallada de los 
casos de uso 

Descripción de 
los casos de uso.  
Glosario 

Descripción 

 
• R1: (Requisitos) determinar los requisitos de construcción: la finalidad es 
encontrar cuáles son las necesidades de los usuarios. 
 
• R2: encontrar actores y casos de uso: actividad mediante la cual se 
encuentran los actores y los casos de uso, lo que permite delimitar el sistema 
de su entorno, además de otorgar la posibilidad de saber cuál es la función de 
cada actor en el sistema. 
 
• R3: priorizar casos de uso: actividad mediante la cual se determina cuáles 
de los casos de uso son los más importantes para el negocio, para proceder a 
desarrollarlos en la primera iteración. 
 
• R4: detallar casos de uso: el objetivo principal es describir el flujo de 
sucesos en detalle, desde su comienzo a fin, y cómo interactúan los actores 
con el sistema y, además, comenzar con el glosario general. 
 
5.1.2. Análisis.  La finalidad del análisis es conseguir una comprensión más 
precisa de los requisitos y una descripción de los mismos que sea fácil de 
mantener y que ayude a estructurar el sistema completo. Este conjunto de 
actividades se detallan a continuación. 
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Tabla 2.  Detalle de actividades para análisis. 
 

Actividades Tareas Productos Prácticas/Técnicas  

A1. Analizar la 
arquitectura 

1.1 Identificación 
de las clases de 
entidad más 
obvias. 

Diagramas de 
clases de 
análisis 

Diagramación 

A2. Analizar 
casos de uso 

2.1 Identificación 
de las clases de 
análisis. 

Diagramas de 
clases de 
análisis. 

Diagramación 

3.1 Describir 
atributos 
relevantes. 

Descripción de 
la arquitectura 
de análisis. 

Descripción 

3.2 Describir 
responsabilidades 

Descripción de 
la arquitectura 
de análisis 

Descripción 
A3. Analizar las 
clases. 

3.3 Describir 
requisitos 
especiales. 

Descripción de 
la arquitectura 
de análisis 

Descripción 

 
 
• A1: (Análisis) analizar la arquitectura: el propósito es esbozar el modelo de 
análisis y la arquitectura mediante la identificación de paquetes de análisis, 
clases de análisis evidentes y requisitos especiales comunes. 
 
• A2: analizar casos de uso: se realiza con los siguientes objetivos: 
Identificar las clases de análisis necesarias para llevar a cabo el flujo de 
sucesos del caso de uso. Se distinguen las clases de control, entidad e interfaz. 
Capturar requisitos especiales sobre la realización del caso de uso. 
 
• A3: analizar las clases: esta actividad se lleva a cabo con los siguientes 
objetivos: 
Identificar y mantener las responsabilidades de una clase del análisis, basadas 
en su papel en las realizaciones de casos de uso. 
Identificar y conservar los atributos y relaciones de la clase de análisis. 
Capturar requisitos especiales sobre la realización de la clase de análisis. 
 
5.1.3. Diseño.  En el diseño se modela el sistema y se le da forma para que 
soporte los requisitos. Las actividades que lo integran son las mostradas en la 
siguiente tabla: 
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Tabla 3.  Detalle de actividades para diseño. 
 

Actividades Tareas Productos Prácticas/Técnicas  
1.1 Identificar los 
nodos y 
configuraciones 
de red. 

Diagrama de 
despliegue 

Diagramación 

D1. Diseñar la 
arquitectura 1.2 Identificación 

de subsistemas. 
 
 

Diagrama de 
paquetes de 
subsistemas 

Diagramación 

D2. Diseñar 
casos de uso 

2.1 Describir las 
iteraciones entre 
objetos de 
diseño. 

Diagramas de 
clases de diseño. 
Diagrama de 
colaboración. 
Descripción de la 
arquitectura de 
diseño. 

Diagramación. 
Descripción. 

3.1 Describir 
atributos 

Descripción de la 
arquitectura de 
diseño. 

Descripción. 

3.2 Describir 
operaciones y 
métodos 

Descripción de la 
arquitectura de 
diseño. 

Descripción. 

3.3 Describir 
requisitos 
especiales. 

Descripción de la 
arquitectura de 
diseño. 

Descripción. 

 
D3. Diseñar las 
clases. 
 
 

3.4 Realizar 
prototipos Prototipos Prototipar 

D4. Describir 
modelo de datos 

4.1 Describir 
modelo de datos 

Diagramas de 
clases de diseño 

Diagramación 
Normalización 

 
 
• D1:  (Diseño) diseñar la arquitectura: por medio de esta actividad se 
esbozan los modelos de diseño y despliegue, y su arquitectura mediante la 
identificación de los siguientes elementos: 
Nodos y sus configuraciones de red. 
Subsistemas y sus interfaces. 
Clases de diseño significativas para la arquitectura. 
Mecanismos de diseño genéricos que tratan los requisitos comunes. 
 
• D2: diseñar casos de uso: los casos de uso se diseñan con los siguientes 
objetivos: 
Identificar las clases de diseño y/o los subsistemas. 
Distribuir el comportamiento del caso entre los objetos del diseño. 
Definir los requisitos sobre las operaciones de las clases de diseño. 
Capturar los requisitos de implementación del caso de uso. 
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• D3: diseñar las clases: el propósito es crear una clase de diseño que 
cumpla su papel en las realizaciones de los casos de uso y los requisitos no 
funcionales que se aplican a estos. 
 
• D4: describir modelo de datos: en esta actividad se diseña la estructura de 
la base de datos relacional, con sus correspondientes atributos y claves. Todos 
los sistemas de la Universidad están implementados mediante bases de datos 
relacionales, motivo por el cual cada una de las clases entidad debe ser 
transformada en tablas para ser implementada en una base de datos de este 
tipo. 
 
5.1.4. Implementación.  Se transforma el sistema diseñado en términos de 
componentes, es decir en ficheros de código fuente, scripts, ficheros de código 
binario, ejecutables, etc. 
 
Tabla 4.  Detalle de actividades para análisis. 
 

Actividades Tareas Productos Prácticas/Técnicas  

I1. Implementar 
la arquitectura 

1.1 Identificación de 
los componentes 
significativos 
arquitectónicamente. 

Componentes. 
Descripción de 
la arquitectura. 

Diagramación. 
Descripciones. 

I2. Escribir el 
manual de 
usuario. 

2.1 Escribir el 
manual de usuario. 

Manual del 
usuario Descripción. 

I3. Escribir el 
glosario 
general. 

3.1 Escribir el 
glosario general. Glosario general Descripción. 

 
• I1: (Implementación) implementar la arquitectura: el fin de esta actividad es 
esbozar el modelo de implementación y su arquitectura mediante: 
La identificación de componentes significativos arquitectónicamente, como por 
ejemplo los ejecutables. 
La asignación de componentes a los nodos en las configuraciones de redes 
relevantes. 
 
• I2: escribir el manual de usuario: el objetivo es obtener una documentación 
clara para que el usuario sepa como funciona el sistema. 
 
• I3: escribir el glosario general: la finalidad es describir todo término que no 
sea claro. Esta tarea se realiza a lo largo de todo el desarrollo del proyecto. 
 
5.1.5. Pruebas.  Las pruebas tienen la responsabilidad de verificar los 
resultados de la implementación, probando cada construcción. 
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Tabla 5.  Detalle de actividades para pruebas. 
 

Actividades Tareas Productos Prácticas/Técnicas  

P1. Planificar la 
prueba. 

1.1 Describir la 
estrategia de la 
prueba. 

Plan de pruebas. Descripción. 

P2. Diseñar la 
prueba. 

2.1 Diseñar los 
casos de prueba. 

Casos de prueba. Descripción. 

P3. Realizar la 
prueba. 

3.1 Realizar la 
prueba. 

Defectos. Descripción. 

P4. Evaluar la 
prueba. 

4.1 Evaluar la 
prueba. 

Evaluación de la 
prueba. 

Descripción. 

 
• P1: (Pruebas) planificar la prueba: el objetivo es planificar los esfuerzos de 
la prueba llevando a cabo las siguientes tareas: 
Describir una estrategia de prueba 
Determinar qué se va a probar. 
 
• P2: diseñar la prueba: se deben identificar los casos de prueba y las 
estructuras y procedimientos de prueba especificando cómo realizar los  casos 
de prueba. 
 
• P3: realizar la prueba: es el proceso de llevar a cabo la prueba con el 
objetivo de encontrar defectos. 
 
• P4: evaluar la prueba: se comparan los resultados obtenidos con los 
resultados esperados y se determinan las diferencias. 
 
5.2 HERRAMIENTAS UTILIZADAS 
 
Las herramientas utilizadas detalladas a continuación son las mismas que 
utiliza la empresa para sus desarrollos de software. 
 
5.2.1. Lenguaje de Programación Bajo Plataforma Web  ASP.  De acuerdo al 
pre-modelo establecido de la aplicación, y a su arquitectura multiusuario, se  
hace necesaria la utilización de una herramienta que cumpla con estos 
requerimientos y que se acople con el modelo tecnológico de la compañía. 
 
De acuerdo a las políticas de la compañía, el software deberá ser desarrollado 
en lenguaje .asp y utilizando como manejador de base de datos Microsoft 
Access o SQLServer. 
 
Microsoft introdujo esta tecnología llamada Active Server Pages en  1996, por 
lo que no es nada nueva. Es parte del Internet Information Server (IIS) desde la 
versión 3.0 y es una tecnología de páginas activas que permite el uso de 
diferentes scripts y componentes en conjunto con el tradicional HTML para 
mostrar páginas generadas dinámicamente.  El principio de la tecnología ASP 
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es el VBScript, pero existe otra diversidad de lenguajes de programación que 
pueden ser utilizados como lo es Perl, JScript, etc. 
 
El ASP es una tecnología dinámica funcionando del lado del servidor, lo que 
significa que cuando el usuario solicita un documento ASP, las instrucciones de 
programación dentro del script son ejecutadas para enviar al navegador 
únicamente el código HTML resultante. La ventaja principal de las tecnologías 
dependientes del servidor radica en la seguridad que tiene el programador 
sobre su código, ya que éste se encuentra únicamente en los archivos del 
servidor que al ser solicitado a través del web, es ejecutado, por lo que los 
usuario no tienen acceso más que a la página resultante en su navegador. 
 
5.2.2. Intranet.  Contact Center Américas Cali, cuenta con su propia intranet 
donde agrupa bajo un mismo servidor de dominio los equipos del personal 
administrativo y operativo de la sede, incluyendo monitores de calidad, 
coordinadores de operación y representantes de atención al cliente.  De esta 
forma se puede acceder a información centralizada en los servidores y se 
garantiza una comunicación efectiva entre los colaboradores de la compañía. 
 
Todos los equipos están bajo Sistema Operativo Windows 2000, y los 
servidores bajo sistema operativo Windows 2000 Server. 
 
A continuación se muestra un diagrama de la topología de red: 
 
Figura 1.   Diagrama de intranet Contact Center Américas sede Cali. 
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6. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
 

6.1. INTRODUCCION 
 
Para el desarrollo del proyecto se utilizó como base el Proceso Unificado de 
Desarrollo de Software aplicado de acuerdo a los parámetros establecidos por 
el área de tecnología de la empresa Contact Center Américas para sus 
desarrollos de software. 
 
Es importante destacar que la empresa en el proceso de desarrollo de software 
hace un híbrido en la etapa de análisis y la etapa de diseño, cuyo objetivo 
principal es llevar al producto final en un menor tiempo de desarrollo. 
 
Igualmente para la etapa de pruebas no las realizan sobre la totalidad de las 
funcionalidades del software, sino que para cada módulo seleccionan las 
principales y sobre ellas actúan. 
 
6.2. REQUISITOS 
 
Para el levantamiento de requisitos se tomaron como referencias los aportes y 
la experiencia del autor del proyecto, debido a que hizo parte integral del área 
de calidad de la empresa. 
 
Igualmente se realizaron entrevistas con la Jefe del Área de Calidad de la 
empresa (ver Anexo 1) y con el Jefe del Area de Tecnología de la Sede Cali 
(Ver Anexo 2). 
 
6.2.1. Descripción General.  Desarrollo de un software para el área de Calidad 
de la Sede Cali, que permita controlar de forma automática el proceso de 
evaluación de calidad del servicio de los agentes (representantes de servicio al 
cliente) del centro de contacto, con base a los parámetros dictados por la 
norma de certificación COPC (Customer Operations Performance Center).  Con 
el software se pretende realizar el proceso de evaluación y retroalimentación de 
las muestras de las transacciones con usuarios finales, por parte de los 
monitoreos de calidad y de los coordinadores de operación, aplicadas sobre 
cada uno de los Representantes de Atención al Cliente  de las diferentes 
campañas (líneas de atención de los clientes). 
 

 

Para el desarrollo del sistema en mención, además de tomar como punto de 
referencia el modelo de procesos para Contact Centers de los norma COPC, se 
tendrán en cuenta los parámetros establecidos por el área de tecnología de la 
compañía en aspectos como modelos de desarrollo de software y plataformas 
tecnológicas a utilizar. 
 
6.2.2. Actores.  Los actores definidos para el sistema son: administrador, 
monitor de calidad, coordinador de operaciones, agente. 
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Administrador: correspondiente a la(s) personas(s) encargadas de administrar 
el aplicativo, de acuerdo a los requerimientos establecidos debe ser asignado 
al jefe de calidad y al (los) monitor(es) de calidad líder(es) quienes podrán 
acceder a opciones de creación y activación de usuarios, formularios de 
evaluación y campañas, y a opciones de generación de informes. 
 
Monitor de Calidad: correspondiente a los monitores del área de calidad de 
CCA, de acuerdo a los requerimientos establecidos tendrán perfiles de 
asignación de evaluaciones, registro de evaluaciones y generación de reportes. 
 
Coordinador de Operaciones: correspondiente a los coordinadores de 
operaciones de las diferentes campañas, de acuerdo a los requerimientos 
establecidos tendrán perfiles de registro de evaluaciones y retroalimentaciones. 
 
Agentes: correspondiente a los operadores de línea, de acuerdo a los 
requerimientos establecidos tendrán perfiles de consulta de evaluaciones y 
registro de retroalimentaciones en algunos casos. 
 
6.2.3. Casos de Uso.  Para la priorización de casos de uso, se tuvo en cuenta 
la importancia y frecuencia de las operaciones, de acuerdo con lo cual se 
establecieron las siguientes prioridades: 
 
• Ingresar al Sistema  
• Asignar evaluación. 
• Consultar evaluaciones pendientes. 
• Consultar retroalimentaciones pendientes. 
• Realizar Evaluación. 
• Realizar Retroalimentación. 
• Crear Usuario 
• Buscar Evaluación. 
• Ver Evaluación. 
• Eliminar Evaluación. 
• Crear Ítem Evaluación 
• Crear Clasificación. 
• Crear Ítem Clasificación. 
• Crear Formulario de Evaluación. 
• Relacionar Ítem de Evaluación. 
• Relacionar  Ítem de Clasificación. 
• Activar Usuario. 
• Inactivar Usuario. 
• Activar Formulario. 
• Inactivar Formulario. 
• Consultar Evaluaciones. 
• Consultar Calificaciones. 
• Realizar Autoretroalimentación. 
• Generar Reporte. 
• Cambiar Password. 
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6.2.4. Diagrama de Casos de Uso 
 
Figura 2.  Diagrama de casos de uso 

 
6.2.5 Requerimientos.  Para la generación de los requerimientos del software 
se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos extraídos de las entrevistas 
realizadas y estudio del proceso de calidad plasmado en el documento Enfoque 
de Calidad: 
 
• Perspectivas del Producto.  Las pantallas serán desarrolladas para 
ambiente Windows 2000, configurado para monitores de 1280 x 1024 píxeles, 
manejo de ventanas y botones para un manejo fácil y deducible por el usuario 
final, ambiente Web con acceso a través de la Intranet, ingreso restringido a 
usuarios con login y password únicos, validación al momento del registro de 
información, seguridad, ayuda y documentación del producto, el sistema 
operará en equipos con 512 de RAM y con un espacio de disco superior a 70 
Gb. 

• Funciones del Producto.  Registro de los Usuarios del Aplicativo.  Módulo 
encargado del registro de la información de todos y cada uno de los usuarios 
del aplicativo que interactúan dentro del enfoque de monitoreo del área de 
calidad del Centro de Contacto, agrupados en Monitores, Coordinadores de 
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Servicios y Operadores de Línea.  Registro de los Formularios de Evaluación 
de las Diferentes Campañas.  Módulo encargado del registro de la información 
correspondiente a todas y cada una de las campañas con su respecto 
Formulario de Evaluación.  Registro de las Evaluaciones y 
Retroalimentaciones. Módulo encargado del registro de la información 
relevante de todas y cada una de las evaluaciones y sus respectivas 
retroalimentaciones aplicadas sobre las diferentes transacciones, donde se 
relaciona la campaña, el operador de línea, el evaluador y el retroalimentador 
respectivos. 
 
• Reportes.  Módulo encargado de emitir los diferentes reportes generación 
de la aplicación del enfoque de monitoreo:   consolidado por campaña de 
precisión de error fatal y no fatal, consolidado por agente de precisión de error 
fatal y no fatal, detalle acumulado de ítems afectados positiva y negativamente 
por campaña, detalle acumulado de ítems afectados positiva y negativamente 
por agente, consolidado de evaluaciones y retroalimentaciones realizadas por 
coordinador y por monitor. 
 
De acuerdo a estos aspectos se generaron los siguientes requisitos.   
 
• F, funcional 

• NF, no funcional 

• D, diseñadores 

• EFM, documento, enfoque de monitoreo CCA  

• ENT, entrevistas 
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Tabla 6 .  Lista de requerimientos 

ID. Requerimiento Clasificación  Origen 

RQ1 

El sistema debe ser desarrollado bajo un 
modelo Web utilizando como lenguaje ASP y 
como manejador de Base de Datos SQL 
Server. 

NF ENT 

RQ2 

El sistema debe permitir el acceso a 
diferentes usuarios de acuerdo a su rol dentro 
del proceso de monitoreo, es decir, monitores 
de calidad, coordinadores de operadores, 
monitores líderes, agentes, habilitando 
únicamente las opciones correspondientes a 
cada rol. 

NF ENT 

RQ3 

El sistema debe permitir la creación de 
nuevos usuarios monitores, coordinadores y 
agentes, registrando su nombre, fecha de 
creación y rol y campaña a la que pertenecen.  
Esta opción debe estar activa sólo para los 
monitores líderes. 

F ENT, D 

RQ4 
El sistema debe permitir la activación e 
inactivación de usuarios.  Esta opción debe 
estar activa sólo para los monitores líderes. 

F ENT, D 

RQ5 

El Sistema debe permitir la creación de ítems 
de evaluación con su correspondiente valor. 
Esta opción debe estar activa sólo para los 
monitores líderes. 

F D 

RQ6 

El sistema debe permitir la creación de 
nuevas campañas y de sus correspondientes 
formularios de calificación, agrupando los 
ítems de evaluación en error fatal y no fatal.  
Para los ítems de error  no fatal debe permitir 
la asignación de un valor y la suma de todos 
los valores de los ítems agrupados como 
errores no fatales para cada formulario debe 
ser 100.  Esta opción debe estar activa sólo 
para los monitores líderes. 

F D 

RQ7 

El sistema debe permitir la activación e 
inactivación de  formularios de calificación. 
Esta opción debe estar activa sólo para los 
monitores líderes. 

F D 
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ID. Requerimiento Clasificación  Origen 

RQ8 

El sistema debe permitir la creación de 
clasificaciones de transacciones y su 
utilización dentro de los diferentes formularios 
de calificación.  Esta opción debe estar activa 
sólo para los monitores líderes. 

F D 

RQ9 

El sistema debe permitir la asignación de 
evaluaciones relacionando el  agente, el 
evaluador (monitor o coordinador), el 
retroalimentador (coordinador), el formulario 
de calificación e ingresando la fecha y hora 
de la transacción y la ruta del soporte de la 
transacción telefónica (grabación).  Esta 
funcionalidad debe estar activa únicamente 
para los monitores de calidad.  Cada 
evaluación debe estar identificada con un 
código. 

F  EFM, D 

RQ10 

El sistema debe mostrar a los evaluadores 
(monitores y/o coordinadores) a través de sus 
usuarios únicos las evaluaciones pendientes 
por realizar. 

F EFM, D 

RQ11 

El sistema debe permitir a los evaluadores 
(monitores y/o coordinadores) consultar y 
efectuar las evaluaciones pendientes 
aplicando los correspondientes formularios de 
calificación, accediendo al soporte de la 
transacción. 

F EFM, D 

RQ12 
El sistema debe permitir al efectuar las 
evaluaciones, calificar cada ítem como SI o 
NO.  

F EFM, D 

RQ13 

El sistema debe permitir al efectuar las 
evaluaciones clasificar la transacción de 
acuerdo a las opciones de cada formulario de 
evaluación. 

F EFM, D 
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Id. Requerimiento Clasificación  Origen 

RQ14 

El sistema debe generar por cada evaluación 
una nota por concepto de precisión de error 
fatal y de precisión de error no fatal y 
registrarlas independientemente relacionando 
la campaña y el agente a los cuales les fue 
realizada la evaluación.  La nota por precisión 
de error no fatal es obtenida al realizar la 
suma de los valores de los  ítems de error no 
fatal afectados positivamente, es decir, puede 
variar entre 0 y 100.   La nota por precisión de 
error fatal es obtenida al tener afectados 
positivamente todos los ítems catalogados 
como errores fatales, es decir, la nota puede 
ser 0 ó 100.  

F EFM, D 

RQ15 El sistema debe permitir a los evaluadores 
catalogar una transacción como Felicitación. 

F EFM, D 

RQ16 

El sistema debe permitir a los 
retroalimentadores (coordinadores) consultar  
y efectuar las retroalimentaciones pendientes, 
accediendo además al soporte de la 
transacción.  Para esto el sistema debe 
mostrar el resultado de la evaluación 
aplicada.  La retroalimentación debe aplicarse 
sobre todas las evaluaciones realizadas. 

F EFM, D 

RQ17 

El sistema debe permitir a los agentes 
consultar las evaluaciones que le han 
realizado durante el mes en curso y el 
consolidado individual y grupal actual de 
precisión de error fatal y precisión de error no 
fatal, de acuerdo a la campaña asignada. 

F EFM, D 

RQ18 

El sistema debe permitir a los agentes hacer 
autoretroalimentación de las evaluaciones no 
retroalimentadas, con precisión de error fatal 
igual a 100 y precisión de error no fatal 
superior o igual a 95 y no catalogadas como 
felicitación por parte del evaluador. 

F EFM, D 

RQ19 

El sistema debe permitir la generación de 
informes consolidados por campaña y por 
agente entre dos fechas específicas de las 
evaluaciones realizadas, indicando 
consolidados de precisión de error fatal y 
precisión de error no fatal.  Esta opción debe 
estar activa para monitores líderes. 

F 
 EFM, D, 

ENT 
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Id. Requerimiento Clasificación  Origen 

RQ20 

El sistema debe permitir la generación de 
informes consolidados por campaña y por 
agente entre dos fechas específicas de las 
evaluaciones realizadas, indicando la 
ocurrencia de afectaciones negativas por ítem 
de evaluación. 

F EFM, D, 
ENT 

RQ21 

El sistema debe permitir la generación de 
informes consolidados por campaña entre dos 
específicas de las evaluaciones realizadas, 
discriminando de acuerdo a las diferentes 
clasificaciones de las transacciones. 

F EFM, D 

RQ22 

El sistema debe permitir la generación de 
informes consolidados por campaña entre dos 
fechas específicas, de las evaluaciones 
realizadas discriminando por evaluador. 

F EFM, D 

RQ23 El sistema debe permitir el cambio de 
password para los usuarios de la aplicación. 

F D 

RQ24 

El sistema debe permitir la búsqueda de 
registros seleccionando algún(os) criterios de 
búsqueda, tales como  código de la 
evaluación, evaluador, agente, campaña, 
precisión de error fatal, precisión de error no 
fatal, fecha de evaluación, clasificación.  Esta 
opción debe estar activa únicamente para 
monitores líderes (administradores). 

F D 

RQ25 
El sistema debe permitir ver los resultados de 
las  evaluaciones.  Esta opción debe estar 
activa únicamente para monitores líderes. 

F D 

RQ26 
El sistema debe permitir eliminar las  
evaluaciones.  Esta opción debe estar activa 
únicamente para monitores líderes. 

F D 

 
 
6.3. ANALISIS Y DISEÑO 
 
6.3.1 Descripción de Casos de Uso.  Para el análisis y diseño inicialmente se 
hace una descripción de cada caso de uso, indicando su nombre, identificación, 
actores participantes, condiciones iniciales o precondiciones, flujo de eventos, 
caminos alternos, condiciones de salida o poscondiciones.  Posteriormente a 
cada caso de uso se le hace un diseño de clases y se detalla a través de 
diagrama de clases y diagrama de secuencia.  A continuación se muestra el 
proceso aplicado al Caso de Uso 1 Ingresar al Sistema y los demás casos de 
uso se detallan como anexos. 
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Tabla 7.  Descripción caso de uso 1 
 
Nombre: Ingresar al Sistema 

Identificación: CU_1 

Actor Participante: Monitor, Coordinador, Agente 

 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 

Debe existir en la BD, registro de usuarios (administradores, monitores, 
coordinadores y/o agentes). 

 

Flujo de Eventos: 

1. El actor selecciona la opción Abrir Aplicación.   
2. El sistema muestra una pantalla donde solicita el login, password y perfil 

del actor. 
3. El actor ingresa el login, password y selecciona el perfil. 
4. El sistema verifica los datos con la tabla relacionada con el perfil 

seleccionado y permite ingresar al sistema. 
 

Caminos Alternos: 

Punto 3. 

� Si el administrador no ingresa alguno de los datos solicitados, se muestra 
un mensaje solicitando que ingrese estos datos. 
 

Punto 4. 

� Si el login no existe en la tabla del perfil seleccionado se muestra un 
mensaje indicando tal suceso, y no se permite el ingreso al sistema.  Se 
visualiza nuevamente la pantalla del punto 2. 
� Si la contraseña es incorrecta se muestra un mensaje indicando tal suceso, 
y no se permite el ingreso al sistema.  Se visualiza nuevamente la pantalla del 
punto 2. 
 

Condiciones de Salida (Poscondiciones): 

Se permite el ingreso al sistema con todas las funciones activas, de acuerdo al 
perfil del usuario se muestra el menú correspondiente de opciones. 

 

Requerimientos asociados 

RQ2 
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Figura 3. Diagrama de clases caso de uso 1  

 
 
Figura 4. Diagrama de de secuencia caso de uso 1 
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6.3.2 Descripción del Modelo de Datos.  A continuación, en la figura 7, se 
presenta el modelo de datos (Diagrama entidad Relación) mediante un 
diagrama de clases que se implementa en la base de datos relacional 
SQLServer que, como es la base de datos usada en todos los sistemas de la 
Empresa. 
 
Cuando se realiza el diseño orientado a objetos, las entidades están pensadas 
para ser implementadas en una base de datos orientada a objetos, pero la 
realidad de la Empresa es que se usa una base de datos relacional.  Por lo 
tanto se deben adaptar las clases de entidad para transformarse en tablas de 
una base de datos relacional. El modelo se presenta con un Diagrama de 
Clases ya que es el estándar regido por el área de tecnología de la Empresa. 
 
Luego del modelo de datos se describen cada una de las entidades en forma 
de tablas donde se describen cada uno de los atributos. 
 
Figura 5. Modelo de datos 
 

 
 
 
6.3.2.1. Descripción de atributos y claves.  Se detallan los atributos de cada 
una de las clases del diagrama anterior, precisando las claves de las mismas. 
Cuando una clave es principal se la denomina con la letra P, y cuando es 
externa se la designa con la letra E. En caso de darse una combinación de 
claves se muestran las dos letras. 
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• Tabla Agentes: contiene los datos de los agentes de las diferentes 
campañas.  Mantiene el historial ya que se registra a través de una bandera si 
un agente está activo o no. 
 

Tabla 8.  Descripción de atributos tabla agentes 

Claves Atributo Tipo Tamaño Rango Null  

P Código Numérico - > 0 No 

 Nombre Alfanumérico 50 - No 

 Fecha _ 

creación 

Date - fecha 

sistema 

Si 

 Usuario Alfanumérico 30 - No 

 Password Alfanumérico 30 - No 

 Activo Numérico - 0-1 No 

 

• Tabla Evaluadores: contiene los datos de los evaluadores de las diferentes 
campañas, que pueden ser monitores de calidad o coordinadores, 
adicionalmente se pueden considerar como administradores del sistema.  
Mantiene el historial ya que se registra a través de una bandera si un evaluador 
está activo o no. 
 

Tabla 9.  Descripción de atributos tabla evaluadores 

Claves Atributo Tipo Tamaño Rango Null  

P Código Numérico - > 0 No 

 Nombre Alfanumérico 50 - No 

P Usuario Alfanumérico 30 - No 

 Password Alfanumérico 30 - No 

 Cargo Alfanumérico 2 M – C No 

 Administrador Numérico - 0-1 No 

 Activo Numérico - 0-1 No 

 Fecha_creacion Date - Fecha 

sistema 

Si 

 

• Tabla Campanas: contiene los datos de los formularios de las diferentes 
campañas.  Mantiene el historial ya que se registra a través de una bandera si 
un formulario está activo o no. 
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Tabla 10.  Descripción de atributos tabla campanas 

Claves Atributo Tipo Tamaño Rango Null  

P Código Numérico - > 0 No 

 Nombre Alfanumérico 30 - No 

 Fecha_creación Date - Fecha 

sistema 

Si 

 Activa Numérico - 0-1 No 

 

• Tabla Preguntas: contiene los datos de las diferentes preguntas aplicadas 
en los formularios de evaluación. 
 

Tabla 11.   Descripción de atributos tabla preguntas 

Claves Atributo Tipo Tamaño Rango Null  

P Código Numérico - > 0 No 

 Pregunta Alfanumérico 200 - No 

 

• Tabla Ítems: contiene los datos de los diferentes ítems de clasificación 
aplicados en los formularios de evaluación. 
 

Tabla 12.   Descripción de atributos tabla ítems 

Claves Atributo Tipo Tamaño Rango Null  

P Código Numérico - > 0 No 

 Texto Alfanumérico 150 - No 

 

• Tabla Clasificaciones: contiene los datos de los diferentes nombres de 
clasificación aplicados en los formularios de evaluación. 
 

Tabla 13.   Descripción de atributos tabla clasificaciones 

Claves Atributo Tipo Tamaño Rango Null  

P Código Numérico - > 0 No 

 Clasificación Alfanumérico 100 - No 

 

• Tabla Relaciona: contiene las duplas de relación entre agentes y 
campañas. 
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Tabla 14.  Descripción de atributos tabla relaciona 

Claves Atributo Tipo Tamaño Rango Null  

P E Agente Numérico - > 0 No 

P E Campana Numérico - > 0 No 

 

• Tabla Relacione:       contiene las duplas de relación entre evaluadores y 
campañas. 
 

Tabla 15.   Descripción de atributos tabla_relacione 

Claves Atributo Tipo Tamaño Rango Null  

P E Evaluador Numérico - > 0 No 

P E Campana Numérico - > 0 No 

 

• Tabla Relación Clasificaciones: contiene los registros de ítems de 
clasificación y clasificaciones asociadas a los diferentes formularios. 
 

Tabla 16.  Descripción de atributos tabla relación clasificaciones 

Claves Atributo Tipo Tamaño Rango Null  

P E Campana Numérico - > 0 No 

P E Clasificación Numérico - > 0 No 

P E Ítem Numérico - > 0 No 

 

• Tabla Evaluaciones: contiene los datos de las diferentes evaluaciones 
asignadas, aplicadas y/o retroalimentadas. 
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Tabla 17.  Descripción de atributos tabla evaluaciones 

Claves Atributo Tipo Tamaño Rango Null  

P  Código Numérico - > 0 No 

E Agente Numérico - > 0 No 

E Evaluador Numérico - > 0 No 

E  Retroalimentador Numérico - > 0 No 

E Usuario_ret Alfanumérico 30 > 0 Si 

E Campana Numérico - > 0 No 

 Fecha_asig Date - Fecha 

sistema 

No 

 Hora_asig Date - Hora 

sistema 

No 

 Fecha_eval Date -  Fecha 

sistema 

Si 

 Hora_eval Date - Hora 

sistema 

Si 

 Fecha_ret Date - Fecha 

sistema 

Si 

 Hora_ret Date - Hora 

sistema 

Si 

 Evaluada Numérico - 0-1 No 

 Retroalimentada Numérico - 0-1 No 

 Prec_enf Numérico - 0-100 Si 

 Prec_ef Numérico - 0-100 Si 

 Comentarios1 Alfanumérico 800 - Si 

 Comentarios2 Alfanumérico 800 - Si 

 Solicitud Alfanumérico 50 - No 

 Felicita Numérico - 0-1 Si 

 

• Tabla Relación Preguntas: contiene los registros de preguntas asociadas 
a los diferentes formularios.  Se relaciona el valor de la pregunta y su 
clasificación dentro del formulario (error fatal, error no fatal).  Igualmente se 
relaciona el orden de ingreso al formulario. 
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Tabla 18.  Descripción de atributos tabla relación preguntas 

Claves Atributo Tipo Tamaño Rango Null  

P E Campana Numérico - > 0 No 

P E Pregunta Numérico - > 0 No 

 Valor Numérico - 1-100 No 

 Ef Numérico - 0-1 No 

 Orden Numérico - - No 

 

• Tabla Resultados Clasificaciones: contiene la relación de los resultados 
de las diferentes evaluaciones realizadas, almacenando los datos de las 
clasificaciones seleccionadas. 
 

Tabla 19.  Descripción de atributos tabla resultados clasificaciones 

Claves Atributo Tipo Tamaño Rango Null  

P E Clasificación Numérico - > 0 No 

P E Evaluación Numérico - > 0 No 

P E Ítem Numérico - > 0 No 

 

• Tabla Resultados Preguntas: contiene la relación de los resultados de las 
diferentes evaluaciones realizadas, almacenando los datos de las preguntas 
afectadas positiva o negativamente. 
 

Tabla 20.  Descripción de atributos tabla resultados preguntas 

Claves Atributo Tipo Tamaño Rango Null  

P E Pregunta Numérico - > 0 No 

P E Evaluación Numérico - > 0 No 

 Valor Numérico - 0-1 No 

 
 
6.4. IMPLEMENTACION 
 
Para la implementación del software para proceso de monitoreo de la calidad 
del servicio se ha utilizado ASP y HTML para el manejo de las pantallas y los 
reportes, Java Script para el manejo de control de excepciones y SQLServer 
como manejador de la Base de Datos.  Esta selección se ha realizado teniendo 
en cuenta las características de cada lenguaje y la tarea a realizar, pues 
algunos lenguajes se adaptan más a unas tareas  y no tanto a otras, 
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igualmente se tuvo en cuenta los parámetros que desarrolla la empresa para 
este tipo de desarrollos.  Aunque se utilizan varios lenguajes, todos ellos son 
totalmente compatibles unos con otros.   
 
La instalación de los archivos fuentes se realizó en el servidor de aplicaciones 
de la empresa.  La instalación de la base de datos se realizó en el servidor de 
Base de Datos ejecutando el script crearbase.sql, que realiza la creación de las 
diferentes tablas con su correspondiente estructura. 
 
En la página principal de la Intranet Corporativa se adicionó un link que permite 
acceder directamente a la página de ingreso de usuarios de la aplicación. 
 
 
6.5. PRUEBAS 
 
Aplicando la metodología RUP, las actividades a realizar para la prueba del 
software son las siguientes: 
 

• Planificar la prueba 
• Diseñar la prueba 
• Realizar la prueba 
• Evaluar la prueba. 

 
Las pruebas del software se realizan por cada caso de uso.  Para cada caso se 
uso se realizan las pruebas de caja negra.  Si se presenta algún error se 
procede a efectuar la corrección del mismo. 
 
A continuación se diseña y realiza el plan de pruebas para el Caso de Uso 1 
Ingresar al Sistema. 
 
 
Tabla 21.  Diseño de prueba caso de uso 1 
 

CASOS DE PRUEBA CU_01 (Ingresar al Sistema) 

No. Descripción Flujo 
Normal 

Caminos  
Alternos 

1 Ingresar un login y password de administrador 
registrado. 

SI NO 

2 Ingresar solamente alguno de los datos (login o 
password). 

SI SI 

3 Ingresar un login de administrador no registrado. SI SI 

4 Ingresar un password de administrador no 
registrado. 

SI SI 
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Tabla 22.  Aplicación de prueba caso de uso 1 
 

DATOS DE ENTRADA CASO DE 

PRUEBA LOGIN 
PASSWORD 

SALIDA 

Caso 1 Abarco 6282874 Se muestra menú de 
usuario 

Caso 2 Abarco  Mensaje ingresar datos 
completos 

Caso 3 abarco1 6282874 Mensaje usuario no 
registrado 

Caso 4 Abarco 62828747$ Mensaje password 
incorrecto 

 
 
El diseño y aplicación de la prueba de los Casos de Uso 2 al 25 se presentan 
como anexos. 
 
La evaluación de la prueba nos muestra un cumplimiento satisfactorio de los 
requisitos establecidos para el software, ya que se detectaron errores mínimos 
como el formato de fechas, la aceptación de valores nulos, pero fueron 
corregidos inmediatamente.    Además se ha presentado el software a los 
usuarios para que fueran planteando las observaciones que serán tenidas en 
cuenta para posteriores alcances de la aplicación. 
 
Se concluye que el software tiene un nivel de calidad aceptable, ya que cumple 
con los requisitos planteados con los usuarios. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 

• El software para proceso de monitoreo de calidad del servicio se ha 
desarrollado para cubrir una necesidad básica del Area de Calidad de la 
Empresa Contact Center Américas Sede Cali, debido a que está no poseía un 
sistema automatizado de evaluación de las transacciones telefónicas 
desarrolladas en su operación.  Luego de las primeras pruebas se pudo notar 
una satisfacción inmediata por parte de los usuarios finales que ahora hacen 
uso del producto. 
 
• Con el adelanto del presente proyecto dentro de la empresa, se fijaron 
parámetros que determinarán dentro del área de Tecnología la realización de 
futuros productos en cuanto a aplicación de metodologías como RUP que 
permiten orientar de una manera clara el desarrollo de estos proyectos. 
 
• Para el estudiante líder del proyecto dentro de la empresa fue una 
experiencia enriquecedora debido a que ha perfeccionado sus conocimientos 
en metodologías de sistemas con el estuco de RUP, en el desarrollo de 
aplicaciones Web, en el diseño de Bases de Datos y en la notación UML.  
Además le ha permitido formarse para el desenvolvimiento profesional en la 
Ingeniería de Software, que hoy en día es cada vez más exigente y requiere de 
profesionales actualizados, que hacen uso de los últimos avances de la 
informática en todas sus facetas. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
 

• El diseño del software para proceso de monitoreo de calidad del servicio, 
permite extender su aplicación dentro de las funcionalidades del área de 
calidad en aspectos como control de tiempos entre un evento y otro, por 
ejemplo entre una evaluación y una retroalimentación, y así poder generar 
informes detallados al respecto que permitan una automatización más 
avanzada de los procesos dentro del área. 
 
• Igualmente el diseño e implementación del software desarrollado permite el 
crecimiento en número de usuarios y en número de campañas, y así estar 
acorde al crecimiento proyectado por la empresa de 25% anual en los 
siguientes 4 años. 
 
• Analizando su aplicación en otras áreas el software desarrollado aplica en 
gran medida para el proceso de CheckList realizado dentro del área de 
Tecnología.  Se recomienda entonces de llegar a considerarse esta opción 
consultar el presente documento para realizar los ajustes necesarios y adaptar 
el proyecto a este mencionado proceso. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo 1. Entrevista Jefe Área de Calidad 
 
 

OBJETIVO . 

El objetivo de la presente entrevista, es conocer por parte del Jefe de Calidad 
acerca de la importancia de la implementación del software, de sus 
funcionalidades y condiciones de uso. 

Fecha.   5 de octubre de 2006 

Nombre. Maria Dennis Benavides 

Modalidad . Entrevista Telefónica 

Cargo  Jefe de Calidad Sede Bogotá 

 

1. ¿Por qué es necesario el software para el proceso de monitoreo de calidad? 

Porque la Sede Cali apenas arranca, y aún no se logra el punto de equilibrio 
que permita hacer grandes inversiones tecnológicas que implementen procesos 
estandarizados mundialmente.  Además porque la empresa está en etapa de 
certificación y necesita implementar todos sus procesos de acuerdo a lo 
establecido por la norma COPC. 

2. ¿Quienes vana  a interactuar con el aplicativo? 

Generalmente, los directamente involucrados en el proceso de monitoreo, es 
decir, monitores de calidad, agentes y coordinadores.  Dentro de los monitores 
deben existir algunos que desempeñaran las funciones de administradores de 
la herramienta. 

3. ¿Cuál (es) deben ser las funcionalidades principales del aplicativo? 

Básicamente que permita realiza las evaluaciones para todos y cada uno de los 
agentes, de acuerdo a formularios únicos de calificación por campaña, y que 
periódicamente permitan generar informes consolidados y parciales de fallas 
más frecuencias, ranking por agentes, consolidados de error fatal y no fatal por 
campaña. 

4. ¿Cómo se realiza actualmente el proceso de monitoreo en la Sede Bogotá? 

Tenemos una herramienta denominada NICE que permite hacer las 
grabaciones y recolección de muestras, y así mismo implementar el modulo 
Evaluador donde se crean los formularios y se aplican para realizar las 
evaluaciones.  De todas maneras, en Cali tenemos la posibilidad de este nuevo 
desarrollo y sería importante que implemente además del módulo de 
evaluación, el control de retroalimentaciones que hacen los coordinadores a 
sus agentes. 
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5. ¿Cuántos usuarios potenciales tendría inicialmente la herramienta? 

En este momento de acuerdo a la estructura de las campañas que tenemos en 
Cali, estarían operando en la herramienta 2 monitores de calidad, 4 
coordinadores  y alrededor de 150 agentes, con unas posibilidades muy 
amplias de crecimiento de estas cifras ya que la sede Cali está creciendo 
rápidamente. 

6. ¿Qué nivel de confidencialidad posee la información que se maneja en este 
proceso? 

Son datos propios del proceso de monitoreo, importantes para la operación, 
pero que no requieren de medidas extremas de seguridad. 
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Anexo 2. Entrevista Jefe Área de Tecnología 

 

OBJETIVO . 

El objetivo de la presente entrevista, es conocer por parte del Administrador 
Site de Contact Center Américas Sede Cali, las principales características de la 
plataforma tecnológica que posee la sede Cali, y además conocer  los 
procedimientos regidos por el área de tecnología para implementación de 
nuevos desarrollos. 

Fecha.   5 de octubre de 2006 

Nombre. Gastón Sánchez Moreno 

Modalidad . Entrevista  

Cargo  Administrador Site Sede Cali 

1. ¿Cuáles son las principales características de la infraestructura tecnológica 
que posee CCA Sede Cali, y que son de uso frecuente por parte de usuarios 
del área de calidad, coordinadores y agentes? 

Para su funcionamiento CCA Se de Cali cuenta con diversos servidores para 
administración de los eventos telefónicos y para gestión y utilización de 
aplicaciones varias, que operan bajo sistema Operativo Windows 2000 Server.  
Para su operación los agentes, monitores de calidad y coordinadores cuentan 
con equipos asignados por puesto de trabajo Marca HP, con procesadores Intel 
Pentium IV, y con capacidades variadas entre 40 y 70 Gb.  Todos están 
enlazados a través una LAN Estrella administrada por un servidor de dominio 
central donde además se relacionan los servidores de los clientes.  

2.  ¿Qué tipo de permisos se asignan a estos usuarios? 

Se les asigna permisos de usuarios rasos, es decir, sin la posibilidad de hacer 
cambios ni acceder a la información del sistema operativo. Para el ingreso a 
servidores y otras máquinas, sólo se otorgan permisos a través de carpetas 
compartidas y para las bases de datos los permisos requeridos por la 
operación ya sea para edición, inserción, eliminación o consulta de registros y 
de información. 

3. ¿Cuáles son las herramientas utilizadas en CCA para el desarrollo de 
nuevos aplicativos? 

Se trabaja bajo modelo web usando ASP y para almacenamiento de datos SQL 
Server, ya que a través de convenios establecidos con Microsoft se han 
adquirido herramientas y plataformas de este proveedor con características de 
grandes clientes, lo que nos permite contar con una infraestructura muy sólida 
y en la que se cuenta con altos niveles de integración. 

4. ¿Para el caso de la aplicación para el proceso de monitoreo, en qué 
servidores estaría almacenada y qué características tienen? 

Se cuenta con un servidor de Dominio Primario, que además cumple las 
funciones de servidor Web y de aplicaciones, entonces en este estaría la 
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aplicación.  Igualmente se cuenta con un servidor de Datos, en este se debe 
crear la base de datos de la aplicación. 

5. ¿Cómo sería la integración del software de grabación con el nuevo 
aplicativo? 

Desde el aplicativo que realiza la grabación, denominado Etalk o Qfiniti, 
solamente tendrían que exportar la grabación, y esta utilidad la tiene la 
herramienta, es decir, no hay inconvenientes al respecto. 
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Anexo 3. Descripción Caso de Uso 2 

 
Nombre: Asignar Evaluación 

Identificación: CU_2 

Actor Participante: Monitor 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 

Debe existir en la BD, registro de formularios, coordinadores y/o monitores, 
agentes. 

Ingreso al sistema, CU_1 

 

Flujo de Eventos: 

1. El monitor selecciona la opción asignar evaluación. 
2. El sistema permite visualizar una ventana donde solicita el formulario de 

evaluación. 
3. El monitor selecciona de la lista desplegable el formulario de evaluación. 
4. El sistema solicita el agente, el evaluador, el retroalimentador y la fecha 

de la transacción a evaluar.  Este último dato debe permitir ingresarlo 
por teclado por parte del monitor, los otros datos los debe seleccionar de 
listas desplegables que muestran todos los objetos creados y activos 
para cada ítem y que tienen relación con el formulario seleccionado. 

5. El monitor selecciona el agente, el evaluador, el retroalimentador e 
ingresa la fecha de la transacción.   

6. El monitor selecciona la opción Aceptar y el sistema captura los datos 
ingresados, realiza las validaciones de relación en la BD y crea el nuevo 
registro de evaluación.   

7. El sistema muestra un mensaje indicando la realización satisfactoria de 
la operación y el código asignado a la evaluación. 
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Caminos Alternos: 

Punto 2. 

� Si no existen formularios de evaluación activos en la base de datos, se 
muestra un mensaje indicando tal suceso y se cancela la operación. 

Punto 4. 

� Si no existen agentes, evaluadores o retroalimentadotes activos en la 
base de datos, se muestra un mensaje indicando tal suceso y se 
visualiza la pantalla del punto 2. 

Punto 5. 

� Si el monitor no selecciona alguno de los datos solicitados ó no ingresa 
la fecha de la transacción, el sistema muestra un mensaje indicando tal 
situación y solicitando el dato requerido.  Se visualiza nuevamente la 
pantalla del punto 2. 

 

Condiciones de Salida (Poscondiciones): 

En la BD se crea registro de la evaluación asignada, con sus correspondientes 
datos asociados.  Como evento adicional, el monitor de acuerdo al código 
asignado a la evaluación, debe buscar en el software de grabación el soporte 
de la transacción y guardarlo en la carpeta de la aplicación nombrándola con el 
código de la evaluación.  En la Base de Datos la evaluación asignada debe 
registrar como pendiente por evaluar. 

 

Requerimientos asociados 

RQ9 
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Anexo 4. Descripción Caso de Uso 3 
 

Nombre: Consultar Evaluaciones Pendientes 

Identificación: CU_3 

Actor Participante: Monitor, Coordinador  

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 

Deben existir evaluaciones pendientes por Evaluar asignadas al 
monitor/coordinador. 

Ingreso al sistema, CU_1 

 

Flujo de Eventos: 

1. El monitor/coordinador selecciona la opción Ver Evaluaciones 
Pendientes. 

2. El sistema realiza la búsqueda en la BD de las evaluaciones pendientes 
por realizar asignadas al usuario del monitor/coordinador. 

3. El sistema permite visualizar los registros de las evaluaciones 
pendientes mostrando para cada una el código, el formulario, la fecha de 
asignación y el agente.  Igualmente muestra un botón con la opción de 
realizar la Evaluación.  (Ver CU_5). 

 

Caminos Alternos: 

Punto 3. 

� Si el monitor/coordinador no registra con evaluaciones pendientes, el 
sistema muestra un mensaje indicando tal suceso. 

 

Condiciones de Salida (Poscondiciones): 

Ninguna. 

 

Requerimientos asociados 

RQ10, RQ11 
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Anexo 5. Descripción Caso de Uso 4 
 

Nombre: Consultar Retroalimentaciones Pendientes 

Identificación: CU_4 

Actor Participante: Coordinador  

 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 

Deben existir evaluaciones realizadas pendientes por Retroalimentar asignadas 
para retroalimentación al coordinador. 

Ingreso al sistema, CU_1 

 

Flujo de Eventos: 

1. El coordinador selecciona la opción Ver Retroalimentaciones 
Pendientes. 

2. El sistema realiza la búsqueda en la BD de las evaluaciones realizadas 
pendientes por retroalimentar asignadas para retroalimentación al 
coordinador. 

3. El sistema permite visualizar los registros de las evaluaciones 
pendientes por retroalimentar mostrando para cada una el código, el 
formulario, la fecha de evaluación, el agente, la precisión de error fatal, 
la precisión de error no fatal, si es felicitación o no.  Igualmente muestra 
un botón con la opción de realizar la Retroalimentación.  (Ver CU_6). 

 

Caminos Alternos: 

Punto 3. 

� Si el monitor/coordinador no registra con evaluaciones pendientes, el 
sistema muestra un mensaje indicando tal suceso. 

 

Condiciones de Salida (Poscondiciones): 

Ninguna. 

 

Requerimientos asociados 

RQ16 

 

 



 59 

Anexo 6. Descripción Caso de Uso 5 
 

Nombre: Realizar Evaluación 

Identificación: CU_5 

Actor Participante: Monitor, Coordinador  

 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 

Deben existir evaluaciones pendientes por realizar asignadas al 
monitor/coordinador.  (CU_3). 

Ingreso al sistema, CU_1 

 

Flujo de Eventos: 

1. El monitor/coordinador después de haber ingresado a la opción Ver 
Evaluaciones Pendientes, selecciona la opción Evaluar para uno de los 
registros visualizados. 

2. El sistema permite visualizar en la pantalla el formulario de evaluación 
correspondiente a la campaña relacionada, mostrando además los datos 
de la evaluación como agente, evaluador y fecha de transacción.  El 
formato de evaluación se visualizará en dos bloques donde se 
diferencien los ítems de error fatal y no fatal.  Además el sistema permite 
acceder a través de un link al soporte de la transacción (grabación). 

3. El monitor/coordinador escucha el soporte de la transacción, y de 
acuerdo a sus criterios realiza la valoración correspondiente, señalando 
los ítems que considere se deban afectar positivamente.  El sistema 
permite visualizar la nota correspondiente obtenida por concepto de 
precisión de error no fatal y precisión de error fatal.  El sistema permite 
al monitor/coordinador ingresar los comentarios correspondientes de la 
evaluación, igualmente permite realizar las clasificaciones 
correspondientes de la transacción y si además el monitor/coordinador lo 
considera catalogarla como Felicitación. 

4. El monitor/coordinador selecciona la opción Guardar Evaluación. 
5. El sistema muestra mensaje donde solicita confirmación para guardar el 

resultado de la evaluación. 
6. El monitor/coordinador confirma el proceso, el sistema realiza la 

actualización de los datos del registro de la evaluación en la Base de 
Datos almacenando los resultados generados. 

7. El sistema muestra un mensaje indicando la transacción satisfactoria. 
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Caminos Alternos: 

Punto 6. 

� Si el monitor/coordinador no confirma el proceso, se visualiza 
nuevamente el formulario de evaluación con las afectaciones realizadas 
hasta el momento. 

 

Condiciones de Salida (Poscondiciones): 

Se registra la actualización de los datos del registro de evaluación en la base 
de datos, como son:  fecha de evaluación, precisión de error fatal, precisión de 
error no fatal, ítems afectados positiva y negativamente, clasificaciones, 
felicitación y comentarios  En la Base de Datos la evaluación realizada debe 
registrar como pendiente por retroalimentar. 

 

Requerimientos asociados 

RQ11, RQ12, RQ13, RQ14, RQ15 
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Anexo 7.  Descripción Caso de Uso 6 
 

Nombre: Realizar Retroalimentación 

Identificación: CU_6 

Actor Participante: Coordinador  

 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 

Deben existir evaluaciones realizadas pendientes por retroalimentar asignadas 
para retroalimentación al Coordinador.  (CU_4). 

Ingreso al sistema, CU_1 

 

Flujo de Eventos: 

1. El coordinador después de haber ingresado a la opción Ver 
Retroalimentaciones Pendientes, selecciona la opción Retroalimentar 
para uno de los registros visualizados. 

2. El sistema permite visualizar en la pantalla sin la posibilidad de cambiar 
los resultados de la evaluación correspondiente al registro seleccionado 
por el coordinador, mostrando además los datos de la evaluación como 
agente, evaluador y fecha de evaluación.  El formato de evaluación se 
visualizará en dos bloques donde se diferencien los ítems de error fatal y 
no fatal.  Además el sistema permite acceder a través de un link al 
soporte de la transacción (grabación). 

3. El sistema permite visualizar la nota correspondiente obtenida por 
concepto de precisión de error no fatal y precisión de error fatal.  El 
sistema permite al coordinador ingresar los comentarios 
correspondientes de la retroalimentación. 

4. El coordinador selecciona la opción Guardar Retroalimentación. 
5. El sistema muestra mensaje donde solicita confirmación para guardar el 

resultado de la retroalimentación. 
6. El coordinador confirma el proceso, el sistema realiza la actualización de 

los datos del registro de la evaluación en la Base de Datos almacenando 
los comentarios ingresados de la retroalimentación. 

7. El sistema muestra un mensaje indicando la transacción satisfactoria. 
 

Caminos Alternos: 

Punto 6. 

� Si el monitor/coordinador no confirma el proceso, se visualiza 
nuevamente el formulario de evaluación con los resultados obtenidos. 
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Condiciones de Salida (Poscondiciones): 

Se registra la actualización de los datos del registro de evaluación en la base 
de datos, como son:   fecha de retroalimentación y comentarios  En la Base de 
Datos la evaluación realizada debe registrar como realizada y retroalimentada. 

 

Requerimientos asociados 

RQ11, RQ12, RQ13, RQ14, RQ15, RQ16 
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Anexo 8.  Descripción Caso de Uso 7 
 

Nombre: Crear Usuario 

Identificación: CU_7 

Actor Participante: Administrador 

 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 

Deben existir registros de formularios (campañas) en la Base de Datos. 

Ingreso al sistema, CU_1 

 

Flujo de Eventos: 

1. El administrador selecciona la opción Crear Usuario. 
2. El sistema permite visualizar una ventana donde solicita el nombre del 

usuario, login, el rol  (monitor, coordinador, agente, administrador)  y la 
campaña asignada. 

3. El administrador ingresa el nombre, el login, selecciona el rol y la 
campaña asignada y pulsa la opción Aceptar. 

4. El sistema captura los datos ingresados, y crea el nuevo registro en la 
tabla Usuarios. 

5. El sistema muestra un mensaje indicando la transacción satisfactoria. 
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Caminos Alternos: 

Punto 2. 

� Si no existen formularios activos, se muestra un mensaje indicando tal 
suceso y se cancela la operación. 

 

Punto 3. 

� Si el administrador no ingresa o no selecciona los datos solicitados, se 
muestra un mensaje indicando tal suceso y se visualiza nuevamente la 
pantalla del punto 2. 

� Si el administrador ingresa un nombre que contenga menos de 10 
caracteres o un login que contenga menos de 5 caracteres, se muestra 
un mensaje indicando tal suceso y se visualiza nuevamente la pantalla 
del punto 1. 

 

Punto 4. 

� Si el login ingresado ya se encuentra registrado en la base de datos en 
la tabla usuarios, se muestra un mensaje indicando tal suceso y se 
visualiza nuevamente la pantalla del punto 1. 

 

 

Condiciones de Salida (Poscondiciones): 

Se crea registro en la Base de datos en la tabla Usuarios, donde se almacenan 
los datos ingresados y la fecha de creación. 

 

Requerimientos asociados 

RQ2, RQ3 

 

 



 65 

Anexo 9.  Descripción Caso de Uso 8 
 

Nombre: Buscar Evaluación 

Identificación: CU_8 

Actor Participante: Administrador 

 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 

Deben existir registro de evaluadores, agentes, formularios de evaluación, 
clasificaciones. 

Ingreso al sistema, CU_1 

 

Flujo de Eventos: 

1. El administrador selecciona la opción Buscar Evaluación. 
2. El sistema muestra una pantalla donde se visualizan con la posibilidad 

de ingresar o seleccionar código, evaluador, agente, campaña, precisión 
de error fatal, precisión de error no fatal, fecha de evaluación. 

3. El administrador ingresa y/o selecciona los ítems por los cuales desea 
realizar la búsqueda. 

4. El sistema captura los datos ingresados y realiza la búsqueda en la base 
de datos. 

5. El sistema permite visualizar en la pantalla los registros encontrados con 
la posibilidad de ver cada uno (Ver CU_9) y/o  de eliminar cada uno (Ver 
CU_10). 

 

Caminos Alternos: 

Punto 2. 

� Si no existen en la base de datos registros de evaluadores, agentes o 
campañas, se muestra un mensaje indicando tal suceso y se cancela la 
operación. 

 

Punto 3. 

� Si el administrador no ingresa y/o selecciona ningún ítem, se muestra un 
mensaje indicando tal suceso y se regresa a la pantalla del punto 1. 

 

Punto 5. 

� Si la búsqueda no genera ningún registro encontrado, se muestra un 
mensaje indicando tal suceso. 
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Condiciones de Salida (Poscondiciones): 

Ninguna. 

 

Requerimientos asociados 

RQ24 
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Anexo 10.  Descripción Caso de Uso 9 
 

Nombre: Ver Evaluación 

Identificación: CU_9 

Actor Participante: Administrador 

 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 

Ingreso al sistema, CU_1 

Buscar Evaluación, CU_8 

 

Flujo de Eventos: 

1. Después de haber efectuado el CU_8, y de hallar registros después de 
la búsqueda efectuada, el administrador selecciona la opción Ver 
Evaluación. 

2. El sistema captura desde la Base de datos todos los datos y resultados 
de la evaluación seleccionada y los permite visualizar en la pantalla, sin 
la posibilidad de modificación. 

 

Caminos Alternos: 

Ninguno. 

 

Condiciones de Salida (Poscondiciones): 

Ninguna. 

 

Requerimientos asociados 

RQ25 
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Anexo 11.  Descripción Caso de Uso 10 
 

Nombre: Eliminar Evaluación 

Identificación: CU_10 

Actor Participante: Administrador 

 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 

Ingreso al sistema, CU_1 

Buscar Evaluación, CU_8 

 

Flujo de Eventos: 

1. Después de haber efectuado el CU_8, y de hallar registros después de 
la búsqueda efectuada, el administrador selecciona la opción Eliminar 
Evaluación. 

2. El sistema muestra una alerta indicando la operación que se desea 
realizar y solicita confirmación. 

3. El administrador confirma la operación. 
4. El sistema elimina de la base de datos los registros relacionados con la 

evaluación seleccionada. 
5. El sistema muestra un mensaje indicando la transacción satisfactoria. 
 

Caminos Alternos: 

Punto 3. 

� Si el administrador no confirma la operación, se muestra nuevamente la 
pantalla del punto 1. 

 

Condiciones de Salida (Poscondiciones): 

Se eliminan registros de la base de datos, relacionados con la evaluación 
seleccionada. 

 

Requerimientos asociados 

RQ26 
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Anexo 12.  Descripción Caso de Uso 11 
 
Nombre: Crear Ítem Evaluación 

Identificación: CU_11 

Actor Participante: Administrador 

 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 

Ingreso al sistema, CU_1 

 

Flujo de Eventos: 

1. El administrador selecciona la opción Crear ítem de calificación. 
2. El sistema permite visualizar una ventana donde solicita el texto del 

ítem. 
3. El administrador ingresa el dato solicitado y pulsa la opción Aceptar. 
4. El sistema captura el dato ingresado, y crea el nuevo registro en la tabla 

Ítems. 
5. El sistema muestra un mensaje indicando la transacción satisfactoria. 
 

Caminos Alternos: 

Punto 3. 

� Si el administrador no ingresa el dato solicitado, se muestra un mensaje 
indicando tal suceso y se visualiza nuevamente la pantalla del punto 2. 

� Si el administrador ingresa un ítem que contenga menos de 5 
caracteres, se muestra un mensaje indicando tal suceso y se visualiza 
nuevamente la pantalla del punto 2. 

 

Punto 4. 

� Si el ítem ingresado ya se encuentra registrado en la base de datos en la 
tabla ítems, se muestra un mensaje indicando tal suceso y se visualiza 
nuevamente la pantalla del punto 2. 

 

 

Condiciones de Salida (Poscondiciones): 

Se crea registro en la Base de datos en la tabla Ítems, donde se almacena el 
dato ingresado. 

 

Requerimientos asociados 

RQ5 
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Anexo 13.  Descripción Caso de Uso 12 
 

Nombre: Crear Clasificación 

Identificación: CU_12 

Actor Participante: Administrador 

 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 

Ingreso al sistema, CU_1 

 

Flujo de Eventos: 

1. El administrador selecciona la opción Crear Clasificación. 
2. El sistema permite visualizar una ventana donde solicita el texto de la 

clasificación. 
3. El administrador ingresa el dato solicitado y pulsa la opción Aceptar. 
4. El sistema captura el dato ingresado, y crea el nuevo registro en la tabla 

Clasificaciones. 
5. El sistema muestra un mensaje indicando la transacción satisfactoria. 
 

Caminos Alternos: 

Punto 3. 

� Si el administrador no ingresa el dato solicitado, se muestra un mensaje 
indicando tal suceso y se visualiza nuevamente la pantalla del punto 2. 

� Si el administrador ingresa un ítem que contenga menos de 5 
caracteres, se muestra un mensaje indicando tal suceso y se visualiza 
nuevamente la pantalla del punto 2. 

 

Punto 4. 

� Si el ítem ingresado ya se encuentra registrado en la base de datos en la 
tabla Clasificaciones, se muestra un mensaje indicando tal suceso y se 
visualiza nuevamente la pantalla del punto 2. 

 

 

Condiciones de Salida (Poscondiciones): 

Se crea registro en la Base de datos en la tabla Clasificaciones, donde se 
almacena el dato ingresado. 

 

Requerimientos asociados 

RQ8 
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Anexo 14.  Descripción Caso de Uso 13 
 

Nombre: Crear Ítems de Clasificación 

Identificación: CU_13 

Actor Participante: Administrador 

 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 

Ingreso al sistema, CU_1 

 

Flujo de Eventos: 

1. El administrador selecciona la opción Crear Ítem de Clasificación. 
2. El sistema permite visualizar una ventana donde solicita el texto del ítem 

de clasificación. 
3. El administrador ingresa el dato solicitado y pulsa la opción Aceptar. 
4. El sistema captura el dato ingresado, y crea el nuevo registro en la tabla 

Ítems de Clasificaciones. 
5. El sistema muestra un mensaje indicando la transacción satisfactoria. 
 

Caminos Alternos: 

Punto 3. 

� Si el administrador no ingresa el dato solicitado, se muestra un mensaje 
indicando tal suceso y se visualiza nuevamente la pantalla del punto 2. 

� Si el administrador ingresa un ítem que contenga menos de 5 
caracteres, se muestra un mensaje indicando tal suceso y se visualiza 
nuevamente la pantalla del punto 2. 

 

Punto 4. 

� Si el ítem ingresado ya se encuentra registrado en la base de datos en la 
tabla Ítems de Clasificaciones, se muestra un mensaje indicando tal 
suceso y se visualiza nuevamente la pantalla del punto 2. 

 

 

Condiciones de Salida (Poscondiciones): 

Se crea registro en la Base de datos en la tabla Ítems de Clasificaciones, 
donde se almacena el dato ingresado. 

 

Requerimientos asociados 

RQ8 
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Anexo 15.  Descripción Caso de Uso 14 
 
Nombre: Crear Formulario de Evaluación 

Identificación: CU_14 

Actor Participante: Administrador 

 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 

Ingreso al sistema, CU_1 

 

Flujo de Eventos: 

1. El administrador selecciona la opción Crear Formulario de Evaluación. 
2. El sistema permite visualizar una ventana donde solicita el nombre del 

formulario. 
3. El administrador ingresa el nombre del formulario y selecciona la opción 

Aceptar. 
4. El sistema registra en la Base de Datos el nombre del formulario y 

permite visualizar una nueva pantalla donde permite hacer la relación de 
ítems de evaluación (CU_15) y de ítems de clasificación ver CU_16) 
asociados con el formulario de evaluación que se desea crear. 

5. El administrador registra las relaciones correspondientes de ítems de 
evaluación y de clasificaciones e ítems de clasificación y selecciona la 
opción Aceptar. 

6. El sistema en la base de datos la publicación del formulario de 
evaluación. 

7. El sistema muestra un mensaje indicando la transacción satisfactoria. 
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Caminos Alternos: 

Punto 3. 

� Si el administrador no ingresa el dato solicitado, se muestra un mensaje 
indicando tal suceso y permite visualizar la pantalla del punto 2. 

� Si el administrador ingresa un dato con menos de 5 caracteres, se 
muestra un mensaje indicando tal suceso y permite visualizar la pantalla 
del punto 2. 

 

Punto 4. 

� Si ya se encuentra un registro de formulario de evaluación con idéntico 
nombre, se muestra un mensaje indicando tal suceso y se visualiza la 
pantalla del punto 2. 

 

Punto 6. 

� Si el administrador no relaciona ningún ítem de evaluación en la 
categoría de error no fatal se muestra un mensaje indicando tal suceso y 
se visualiza la pantalla del punto 2. 

� Si el administrador no relaciona ningún ítem de evaluación en la 
categoría de error fatal se muestra un mensaje indicando tal suceso y se 
visualiza la pantalla del punto 2. 

� Si el administrador no relaciona ninguna clasificación con algún(os) 
ítem(s) de clasificación, se muestra un mensaje indicando tal suceso y 
se visualiza la pantalla del punto 2. 

� Si la suma de los valores de los ítems relacionados como errores fatales 
no es igual a 100, se muestra un mensaje indicando tal suceso y se 
visualiza la pantalla del punto 2. 

 

Condiciones de Salida (Poscondiciones): 

Se crea registro en la base de datos del nuevo formulario de evaluación con 
sus ítems y clasificaciones.  Los estados iniciales del formulario son públicos y 
activos. 

 

Requerimientos asociados 

RQ6 
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Anexo 16.  Descripción Caso de Uso 15 
 

Nombre: Relacionar Ítem de Evaluación 

Identificación: CU_15 

Actor Participante: Administrador 

 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 

Deben existir registro de formularios de evaluación sin publicar, y registros de 
ítems de evaluación. 

Ingreso al sistema, CU_1 

 

Flujo de Eventos: 

1. Dentro de la pantalla suministrada en el punto 4 del CU_14, el sistema 
presenta los ítems de evaluación creados, y solicita la selección de uno 
de ellos, su catálogo como error fatal o como error no fatal, y su valor. 

2. El administrador selecciona el ítem, el catálogo (error fatal o error no 
fatal) y el valor y selecciona la opción Aceptar. 

3. El sistema registra en la base de datos la relación del formulario de 
evaluación, con el ítem seleccionado, su catálogo y su valor. 

4. Se muestra un mensaje indicando la transacción satisfactoria. 
5. Se muestra la pantalla del punto 4 del CU_14. 
 

Caminos Alternos: 

Punto 3. 

� Si es un ítem catalogado como error no fatal y su valor más el valor de 
los ítems relacionados anteriormente como errores no fatales supera 
100, se muestra un mensaje indicando tal suceso y se retorna a la 
pantalla del punto 1. 

� Si el ítem seleccionado ya se encuentra relacionado para el formulario 
de evaluación en cuestión, se muestra un mensaje indicando tal suceso 
y se regresa  a la pantalla del punto 1. 

 

Condiciones de Salida (Poscondiciones): 

Se crea registro en la Base de Datos, relacionando el ítem de evaluación, su 
valor, su catálogo, con el formulario de evaluación. 

 

Requerimientos asociados 

RQ6 
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Anexo 17.  Descripción Caso de Uso 16 
 

Nombre: Relacionar Ítem de Clasificación 

Identificación: CU_16 

Actor Participante: Administrador 

 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 

Deben existir registro de formularios de evaluación sin publicar, y registros de 
clasificaciones e ítems de clasificación. 

Ingreso al sistema, CU_1 

 

Flujo de Eventos: 

1. Dentro de la pantalla suministrada en el punto 4 del CU_14, el sistema 
presenta las clasificaciones y los ítems de clasificación creados, y 
solicita la selección en duplas con el formulario de evaluación. 

2. El administrador selecciona la clasificación y el ítem de clasificación y 
selecciona la opción Aceptar. 

3. El sistema registra en la base de datos la relación del formulario de 
evaluación, con la clasificación y el ítem de clasificación seleccionados. 

4. Se muestra un mensaje indicando la transacción satisfactoria. 
5. Se muestra la pantalla del punto 4 del CU_14. 
 

Caminos Alternos: 

Punto 3. 

� Si la dupla clasificación e ítem de clasificación ya se encuentra 
relacionada con el formulario de evaluación se muestra un mensaje 
indicando tal suceso y se regresa  a la pantalla del punto 1. 

 

Condiciones de Salida (Poscondiciones): 

Se crea registro en la Base de Datos, relacionando la clasificación, el ítem de 
clasificación y el formulario de evaluación. 

 

Requerimientos asociados 

RQ8 
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Anexo 18.  Descripción Caso de Uso 17 
 
Nombre: Activar Usuario 

Identificación: CU_17 

Actor Participante: Administrador 

 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 

Ingreso al sistema, CU_1 

 

Flujo de Eventos: 

1. El administrador selecciona la opción Activar Usuario. 
2. El sistema muestra una pantalla donde se relacionan los usuarios 

inactivos, clasificados por roles. 
3. El administrador selecciona el usuario que desea activar y presiona la 

opción Aceptar. 
4. El sistema cambia el estado del usuario en la base de datos y muestra 

un mensaje indicando la transacción satisfactoria. 
 

Caminos Alternos: 

Punto 2. 

� Si no se encuentran usuarios inactivos en la base de datos, se muestra 
un mensaje indicando tal suceso. 

 

Condiciones de Salida (Poscondiciones): 

Se cambia el estado del usuario en la base de datos, pasando de inactivo a 
activo. 

 

Requerimientos asociados 

RQ4 
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Anexo 19.  Descripción Caso de Uso 18 
 

Nombre: Inactivar Usuario 

Identificación: CU_18 

Actor Participante: Administrador 

 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 

Ingreso al sistema, CU_1 

 

Flujo de Eventos: 

1. El administrador selecciona la opción Inactivar Usuario. 
2. El sistema muestra una pantalla donde se relacionan los usuarios 

activos, clasificados por roles. 
3. El administrador selecciona el usuario que desea inactivar y presiona la 

opción Aceptar. 
4. El sistema cambia el estado del usuario en la base de datos y muestra 

un mensaje indicando la transacción satisfactoria. 
 

Caminos Alternos: 

Punto 4 

� Si el usuario es el único administrador activo, se muestra un mensaje 
indicando tal suceso y cancelando la operación. 

 

Condiciones de Salida (Poscondiciones): 

Se cambia el estado del usuario en la base de datos, pasando de activo a 
inactivo. 

 

Requerimientos asociados 

RQ4 
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Anexo 20.  Descripción Caso de Uso 19 
 

Nombre: Activar Formulario 

Identificación: CU_19 

Actor Participante: Administrador 

 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 

Ingreso al sistema, CU_1 

 

Flujo de Eventos: 

1. El administrador selecciona la opción Activar Formulario. 
2. El sistema muestra una pantalla donde se relacionan los formularios 

inactivos. 
3. El administrador selecciona el formulario que desea activar y presiona la 

opción Aceptar. 
4. El sistema cambia el estado del formulario en la base de datos y 

muestra un mensaje indicando la transacción satisfactoria. 
 

Caminos Alternos: 

Punto 2. 

� Si no se encuentran formularios inactivos en la base de datos, se 
muestra un mensaje indicando tal suceso. 

 

Condiciones de Salida (Poscondiciones): 

Se cambia el estado del formulario en la base de datos, pasando de inactivo a 
activo. 

 

Requerimientos asociados 

RQ7 
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Anexo 21.  Descripción Caso de Uso 20 
 

Nombre: Inactivar Formulario 

Identificación: CU_20 

Actor Participante: Administrador 

 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 

Ingreso al sistema, CU_1 

 

Flujo de Eventos: 

1. El administrador selecciona la opción Inactivar Formulario. 
2. El sistema muestra una pantalla donde se relacionan los formularios 

activos. 
3. El administrador selecciona el formulario que desea inactivar y presiona 

la opción Aceptar. 
4. El sistema cambia el estado del formulario en la base de datos y 

muestra un mensaje indicando la transacción satisfactoria. 
 

Caminos Alternos: 

Punto 2 

� Si no se encuentran formularios activos en la base de datos, se muestra 
un mensaje indicando tal suceso. 

 

Condiciones de Salida (Poscondiciones): 

Se cambia el estado del usuario en la base de datos, pasando de activo a 
inactivo. 

 

Requerimientos asociados 

RQ7 
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Anexo 22.  Descripción Caso de Uso 21 
 

Nombre: Consultar Evaluaciones 

Identificación: CU_21 

Actor Participante: Agente 

 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 

Ingreso al sistema, CU_1 

 

Flujo de Eventos: 

1. El agente selecciona la opción Consultar Evaluaciones. 
2. El sistema permite visualizar en la pantalla los registros de las 

evaluaciones aplicadas sobre el agente durante el mes en curso, 
mostrando como datos el código, la fecha de la transacción, fecha de la 
evaluación, evaluador, precisión de error fatal, precisión de error no fatal, 
si está retroalimentada o no, y si aplica para Autoretroalimentación o no. 

 

Caminos Alternos: 

Punto 2 

� Si no se encuentran evaluaciones aplicadas sobre el agente, durante el 
mes en curso, se muestra un mensaje indicando tal suceso. 

 

Condiciones de Salida (Poscondiciones): 

Ninguna. 

 

Requerimientos asociados 

RQ17 
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Anexo 23.  Descripción Caso de Uso 22 
 

Nombre: Consultar Calificaciones 

Identificación: CU_22 

Actor Participante: Agente 

 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 

Ingreso al sistema, CU_1 

 

Flujo de Eventos: 

1. El agente selecciona la opción Consultar Calificaciones. 
2. El sistema permite visualizar en la pantalla los consolidados  

(promedios) de los últimos 3 meses discriminados por mes y por 
campaña, de las evaluaciones aplicadas sobre el agente y sobre la 
campaña a la cual está asignado. 

 

Caminos Alternos: 

Punto 2 

� Si durante algún mes no se encuentra registro de la relación buscada, se 
muestra un mensaje indicando tal suceso. 

 

Condiciones de Salida (Poscondiciones): 

Ninguna. 

 

Requerimientos asociados 

RQ17 
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Anexo 24.  Descripción Caso de Uso 23 
 

Nombre: Realizar Autoretroalimentación 

Identificación: CU_23 

Actor Participante: Agente 

 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 

Deben existir registros de evaluaciones aplicadas sobre el agente, pendientes 
por retroalimentar y con precisión de error fatal igual a 100, precisión de error 
no fatal superior o igual a 95 y no catalogadas como felicitación. 

Ingreso al sistema, CU_1 

 

Flujo de Eventos: 

1. Dentro de la pantalla del punto 2 del CU_21, el agente selecciona la 
opción Realizar Autoretroalimentación. 

2. El sistema captura el código de la evaluación y la registra en la base de 
datos como retroalimentada. 

3. Se muestra un mensaje indicando la transacción satisfactoria y se 
regresa a la pantalla del punto 2 del CU_21. 

 

Caminos Alternos: 

Ninguno. 

 

Condiciones de Salida (Poscondiciones): 

Se registra en la base de datos la evaluación como retroalimentada. 

 

Requerimientos asociados 

RQ18 
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Anexo 25.  Descripción Caso de Uso 24 
 

Nombre: Generar Reporte 

Identificación: CU_24 

Actor Participante: Monitor 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 

Debe existir registro de evaluaciones realizadas y de formularios. 

Ingreso al sistema, CU_1 

Flujo de Eventos: 

1. El monitor seleccionar la opción Generar Reporte. 
2. El sistema muestra una pantalla donde solicita se seleccione el 

formulario de evaluación, y se ingrese el rango de fechas del informe: 
fecha inicial, fecha final. 

3. El monitor selecciona el formulario de evaluación e ingresa la fecha 
inicial y fecha final y selecciona la opción Aceptar. 

4. El sistema captura los datos ingresados, y realiza la consulta en la base 
de datos de las evaluaciones realizadas dentro de los rangos de fecha 
relacionados y aplicados sobre el formulario de evaluación seleccionado. 

5. El sistema permite visualizar en la pantalla los datos del informe: 
a. Total de Evaluaciones Asignadas. 
b. Total de Evaluaciones Realizadas por campaña y por agente. 
c. Total de Evaluaciones Realizadas discriminadas por Evaluador. 
d. Total de Evaluaciones Retroalimentadas. 
e. Total y Detalle de errores fatales y no fatales afectados negativamente, 

consolidados por campaña y discriminados por agente. 
f. Consolidado de precisión de error fatal y de error no fatal por campaña y 

por agente. 
g. Consolidado de clasificaciones e ítems de clasificación. 
 

Caminos Alternos: 

Punto 5 

� Si no se encuentra ninguna evaluación relacionada para la campaña 
seleccionada y dentro del rango señalado, se muestra un mensaje 
indicando tal suceso. 

 

Condiciones de Salida (Poscondiciones): 

Ninguna. 

 

Requerimientos asociados 

RQ19, RQ20, RQ21, RQ22 
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Anexo 26.  Descripción Caso de Uso 25 
 

Nombre: Cambiar Password 

Identificación: CU_25 

Actor Participante: Monitor, Coordinador, Agente 

 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 

Ingreso al sistema, CU_1 

Flujo de Eventos: 

1. El actor selecciona la opción Cambiar Password. 
2. El sistema muestra una pantalla donde solicita el password actual, el 

nuevo password y su confirmación. 
3. El actor ingresa los datos solicitados y selecciona la opción Aceptar. 
4. El sistema comprueba la relación en la base de datos del login del 

usuario con el password, y actualiza éste último con el dato ingresado 
como nuevo password. 

5. Se muestra un mensaje indicando la transacción satisfactoria. 
 

Caminos Alternos: 

Punto 3 

� Si el actor no ingresa alguno de los datos solicitados se muestra un 
mensaje indicando tal suceso y se regresa a la pantalla del punto 2. 

� Si el password, nuevo password o confirmación contienen menos de 5 
caracteres, se muestra un mensaje indicando tal suceso y se regresa a 
la pantalla del punto 2. 

� Si el nuevo password y su confirmación no son iguales, se muestra un 
mensaje indicando tal suceso y se regresa a la pantalla del punto 2. 

 

Punto 4 

� Si no se encuentra registro en la base de datos que relacione el login del 
usuario y el password ingresados, se muestra un mensaje indicando tal 
suceso y se regresa a la pantalla del punto 2. 

 

Condiciones de Salida (Poscondiciones): 

Se actualiza en la base de datos el password del actor. 

 

Requerimientos asociados 

RQ23 
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Anexo 27.  Diagramas de Diseño Caso de Uso 2 
 
1. Diagrama de Clases 
 

 
 
2. Diagrama de Secuencia 
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Anexo 28.  Diagramas de Diseño Caso de Uso 3 
 
1. Diagrama de Clases 
 

 
 
2. Diagrama de Secuencia 
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Anexo 29.  Diagramas de Diseño Caso de Uso 4 
 
1. Diagrama de Clases 
 

 
 
2. Diagrama de Secuencia 
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Anexo 30.  Diagramas de Diseño Caso de Uso 5 
 
1. Diagrama de Clases 
 

 
 
2. Diagrama de Secuencia 
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Anexo 31.  Diagramas de Diseño Caso de Uso 6 
 
1. Diagrama de Clases 
 

 
 
2. Diagrama de Secuencia 
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Anexo 32.  Diagramas de Diseño Caso de Uso 7 
 
1. Diagrama de Clases 
 

 
 
2. Diagrama de Secuencia 
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Anexo 33.  Diagramas de Diseño Caso de Uso 8 
 
1. Diagrama de Clases 
 

 
 
2. Diagrama de Secuencia 
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Anexo 34.  Diagramas de Diseño Caso de Uso 9 
 
1. Diagrama de Clases 
 

 
 
2. Diagrama de Secuencia 
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Anexo 35.  Diagramas de Diseño Caso de Uso 10 
 
1. Diagrama de Clases 
 

 
 
2. Diagrama de Secuencia 
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Anexo 36.  Diagramas de Diseño Caso de Uso 11 
 
1. Diagrama de Clases 
 

 
 
2. Diagrama de Secuencia 
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Anexo 37.  Diagramas de Diseño Caso de Uso 12 
 
1. Diagrama de Clases 
 

 
 
2. Diagrama de Secuencia 
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Anexo 38.  Diagramas de Diseño Caso de Uso 13 
 
1. Diagrama de Clases 
 

 
 
2. Diagrama de Secuencia 
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Anexo 39.  Diagramas de Diseño Caso de Uso 14 
 
1. Diagrama de Clases 
 

 
 
2. Diagrama de Secuencia 
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Anexo 40.  Diagramas de Diseño Caso de Uso 15 
 
1. Diagrama de Clases 
 

 
 
2. Diagrama de Secuencia 
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Anexo 41.  Diagramas de Diseño Caso de Uso 16 
 
1. Diagrama de Clases 
 

 
 
2. Diagrama de Secuencia 
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Anexo 42.  Diagramas de Diseño Caso de Uso 17 
 
1. Diagrama de Clases 
 

 
 
2. Diagrama de Secuencia 
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Anexo 43.  Diagramas de Diseño Caso de Uso 18 
 
1. Diagrama de Clases 
 

 
 
2. Diagrama de Secuencia 
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Anexo 44.  Diagramas de Diseño Caso de Uso 19 
 
1. Diagrama de Clases 
 

 
 
2. Diagrama de Secuencia 
 

 
 



 103 

Anexo 45.  Diagramas de Diseño Caso de Uso 20 
 
1. Diagrama de Clases 
 

 
 
2. Diagrama de Secuencia 
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Anexo 46.  Diagramas de Diseño Caso de Uso 21 
 
1. Diagrama de Clases 
 

 
 
2. Diagrama de Secuencia 
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Anexo 47.  Diagramas de Diseño Caso de Uso 22 
 
1. Diagrama de Clases 
 

 
 
2. Diagrama de Secuencia 
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Anexo 48.  Diagramas de Diseño Caso de Uso 23 
 
1. Diagrama de Clases 
 

 
 
2. Diagrama de Secuencia 
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Anexo 49.  Diagramas de Diseño Caso de Uso 24 
 
1. Diagrama de Clases 
 

 
 
2. Diagrama de Secuencia 
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Anexo 50.  Diagramas de Diseño Caso de Uso 25 
 
1. Diagrama de Clases 
 

 
 
2. Diagrama de Secuencia 
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Anexo 51.  Plan de Pruebas Caso de Uso 2 
 
1. Diseño de la Prueba 
 

CASOS DE PRUEBA CU_02 (Asignar Evaluación) 

No. Descripción Flujo 
Normal 

Caminos  
Alternos 

1 Seleccionar formulario, agente, evaluador, 
retroalimentador e ingresar fecha de transacción 

SI NO 

2 No ingresar fecha de transacción SI SI 

3 No seleccionar evaluador. SI SI 

4 No seleccionar retroalimentador. SI SI 

 
 
2. Aplicación de la Prueba 
 

CASO DE PRUEBA DATOS DE ENTRADA SALIDA 

Caso 1 Central de citas, Martha 
Ortiz, Luis Penagos, Luis 

Penagos, 12/07/07 

Mensaje indicando 
realización de la 

transacción, señalando 
el código de la 

evaluación.  Registro 
generado en la Base de 

Datos. 
Caso 2  Domicilios, Maira 

Moreno, Jaime 
Restrepo, Daniel Cortes 

Mensaje indicando que 
se debe ingresar dato 

Caso 3 Central de Citas, 
Anderson Rojas, Daniel 

Ceron, 12/08/07 

Mensaje indicando que 
se debe ingresar dato 

Caso 4 Central de Citas, 
Anderson Rojas, Julio 

Perez, 12/08/07 

Mensaje indicando que 
se debe ingresar dato 
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Anexo 52.  Plan de Pruebas Caso de Uso 3 
 
1. Diseño de la Prueba 
 

CASOS DE PRUEBA CU_03 (Consultar Evaluaciones Pendi entes) 

No. Descripción Flujo 
Normal 

Caminos  
Alternos 

1 
Seleccionar la opción Ver Evaluaciones 
Pendientes, el usuario tiene evaluaciones 
pendientes. 

SI NO 

2 
Seleccionar la opción Ver Evaluaciones 
Pendientes, el usuario no tiene evaluaciones 
pendientes 

SI SI 

3 
Seleccionar la opción Ver Evaluaciones 
Pendientes, el usuario tiene evaluaciones pero ya 
han sido realizadas 

SI  SI 

 
 
2. Aplicación de la Prueba 
 

CASO DE PRUEBA DATOS DE ENTRADA SALIDA 

Caso 1 Se crean en la base de 
datos registros de 

evaluaciones pendientes 
para el usuario abarco. 

Muestra las evaluaciones 
pendientes con un link a 
la pantalla de Realizar 

Evaluación. 
Caso 2  Se eliminan de la base 

de datos todas las 
evaluaciones del usuario 

lpenagos  

Muestra mensaje 
indicando que el usuario 

no tiene evaluaciones 
pendientes. 

Caso 3 Se crean en la base de 
datos registros de 

evaluaciones realizadas 
por el usuario mmoreno. 

Muestra mensaje 
indicando que el usuario 

no tiene evaluaciones 
pendientes. 
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Anexo 53.  Plan de Pruebas Caso de Uso 4 
 
1. Diseño de la Prueba 
 

CASOS DE PRUEBA CU_04 (Consultar Retroalimentacione s Pendientes) 

No. Descripción Flujo 
Normal 

Caminos  
Alternos 

1 
Seleccionar la opción Ver Retroalimentaciones 
Pendientes, el usuario tiene retroalimentaciones 
pendientes. 

SI NO 

2 
Seleccionar la opción Ver Retroalimentaciones 
Pendientes, el usuario no tiene 
retroalimentaciones pendientes 

SI SI 

3 
Seleccionar la opción Ver Retroalimentaciones 
Pendientes, el usuario tiene retroalimentaciones 
pero ya han sido realizadas 

SI  SI 

 
 
2. Aplicación de la Prueba 
 

CASO DE PRUEBA DATOS DE ENTRADA SALIDA 

Caso 1 Se crean en la base de 
datos registros de 

retroalimentaciones 
pendientes para el 
usuario jrestrepo. 

Muestra las 
retroalimentaciones 

pendientes con un link a 
la pantalla de Realizar 

Retroalimentación. 
Caso 2  Se eliminan de la base de 

datos todas las 
evaluaciones del usuario 

lpenuela.  

Muestra mensaje 
indicando que el usuario 

no tiene 
retroalimentaciones 

pendientes. 
Caso 3 Se crean en la base de 

datos registros de 
retroalimentaciones 

realizadas por el usuario 
jortiz. 

Muestra mensaje 
indicando que el usuario 

no tiene 
retroalimentaciones 

pendientes. 
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Anexo 54.  Plan de Pruebas Caso de Uso 5 
 
1. Diseño de la Prueba 
 

CASOS DE PRUEBA CU_05 (Realizar Evaluación) 

No. Descripción Flujo 
Normal 

Caminos  
Alternos 

1 Ingresar a una evaluación pendiente e intentar 
escuchar la grabación 

SI NO 

2 Hacer la valoración de los ítems de error fatal y 
error no fatal. 

SI NO 

3 Guardar la evaluación y confirmar proceso. SI  NO 

4 Guardar la evaluación y rechazar proceso. SI SI 

 
 
2. Aplicación de la Prueba 
 

CASO DE PRUEBA DATOS DE ENTRADA SALIDA 

Caso 1 Estando en la pantalla 
de Evaluaciones 

Pendientes, ingresar a 
una evaluación de la 
campaña Central de 

Citas. 

Se muestra el formulario 
de la campaña Central 
de Citas con sus ítems 

asociados 

Caso 2  Se califica todos los 
ítems de error fatal y 
todos los de error no 

fatal 

Se  observa el cambio en 
la calificación cada vez 
que se afecta positiva o 
negativamente un ítem 
de error fatal o de error 

no fatal. 
Caso 3 Se guarda la evaluación 

haciendo clic en el botón 
Guardar, con una 

calificación de 100 en 
Error fatal y 95 en error 

no fatal. 

Se muestra un mensaje 
indicando la realización 

de la operación.  Se 
verifica proceso en la 

base de datos. 

Caso 4 Se rechaza el proceso 
de guardar la evaluación 

No se genera registro en 
la base de datos, se 

muestra nuevamente el 
formulario con los ítems 

afectados hasta el 
momento 
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Anexo 55.  Plan de Pruebas Caso de Uso 6 
 
1. Diseño de la Prueba 
 

CASOS DE PRUEBA CU_06 (Realizar Evaluación) 

No. Descripción Flujo 
Normal 

Caminos  
Alternos 

1 Ingresar a una retroalimentación pendiente e 
intentar escuchar la grabación 

SI NO 

2 Intentar modificar los ítems calificados SI NO 

3 Guardar la retroalimentación y confirmar proceso. SI  NO 

4 Guardar la retroalimentación y rechazar proceso. SI SI 

 
 
2. Aplicación de la Prueba 
 

CASO DE PRUEBA DATOS DE ENTRADA SALIDA 

Caso 1 Estando en la pantalla de 
Retroalimentaciones 

Pendientes, ingresar a 
una evaluación de la 
campaña Central de 

Citas. 

Se muestra el formulario 
de la campaña Central 
de Citas con sus ítems 

asociados 

Caso 2  Se intenta calificar los 
ítems del formulario 

No se permite la 
modificación de los 

ítems calificados 
Caso 3 Se guarda la 

retroalimentación 
haciendo clic en el botón 
Guardar, ingresando los 

comentarios de la 
retroalimentación 

Se muestra un mensaje 
indicando la realización 

de la operación.  Se 
verifica proceso en la 

base de datos. 

Caso 4 Se rechaza el proceso de 
guardar la 

retroalimentación 

No se genera registro en 
la base de datos, se 

muestra nuevamente el 
formulario con los ítems 
y con los comentarios 

ingresados 
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Anexo 56.  Plan de Pruebas Caso de Uso 7 
 
1. Diseño de la Prueba 
 

CASOS DE PRUEBA CU_07 (Crear Usuario) 

No. Descripción Flujo 
Normal 

Caminos  
Alternos 

1 Crear usuario ingresando todos los datos 
solicitados. 

SI NO 

2 Crear Usuario sin que existan formularios creados SI SI 

3 Crear usuario sin ingresar el nombre SI  SI 

4 Crear usuario ingresando un login ya existente SI SI 

 
 
2. Aplicación de la Prueba 
 

CASO DE PRUEBA DATOS DE ENTRADA SALIDA 

Caso 1 Crear el usuario Luis 
Alberto Penagos, 

lpenagos, coordinador, 
Central de Citas 

Se muestra un mensaje 
indicando la realización 

de la operación 

Caso 2  Crear un usuario cuando 
no hay formularios 

creados 

Se muestra un mensaje 
indicando tal suceso, y 
se visualiza el menú 

principal 
Caso 3 Crear el usuario 

jrestrepo, coordinador, 
Multicampañas 

Se muestra un mensaje 
indicando que se debe 
ingresar el nombre del 

usuario 
Caso 4 Crear el usuario Lorena 

Penagos, lpenagos, 
monitor, Campañas 

México 

Se muestra un mensaje 
indicando que el login ya 

existe en la base de 
datos 
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Anexo 57.  Plan de Pruebas Caso de Uso 8 
 
1. Diseño de la Prueba 
 

CASOS DE PRUEBA CU_08 (Buscar Evaluación) 

No. Descripción Flujo 
Normal 

Caminos  
Alternos 

1 Realizar la búsqueda de evaluaciones realizadas 
para una campaña activa 

SI NO 

2 Ingresar a la opción Buscar Evaluación pero no 
hay formularios creados 

SI SI 

3 Solicitar la búsqueda sin ingresar ningún ítem SI  SI 

4 Realizar la búsqueda cuyo resultado debe ser 
cero ítem encontrados 

SI SI 

 
 
2. Aplicación de la Prueba 
 

CASO DE PRUEBA DATOS DE ENTRADA SALIDA 

Caso 1 Campaña Central de 
Citas 

Se muestran las 
evaluaciones realizadas 

en esta campaña 
Caso 2  No hay formularios 

activos 
Se muestra un mensaje 

indicando tal suceso 
Caso 3 Ninguno Se muestra un mensaje 

indicando que debe 
ingresar por lo menos un 

ítem de búsqueda 
Caso 4 Campaña Cobranzas Se muestra un mensaje 

indicando cero registros 
encontrados 
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Anexo 58.  Plan de Pruebas Caso de Uso 9 
 
1. Diseño de la Prueba 
 

CASOS DE PRUEBA CU_09 (Ver Evaluación) 

No. Descripción Flujo 
Normal 

Caminos  
Alternos 

1 Ver evaluación SI NO 

 
 
2. Aplicación de la Prueba 
 

CASO DE PRUEBA DATOS DE ENTRADA SALIDA 

Caso 1 Ingresar a la evaluación 
de código 0001 

Se muestra la evaluación 
y los ítems afectados 
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Anexo 59.  Plan de Pruebas Caso de Uso 10 
 
1. Diseño de la Prueba 
 

CASOS DE PRUEBA CU_10 (Eliminar Evaluación) 

No. Descripción Flujo 
Normal 

Caminos  
Alternos 

1 Eliminar Evaluación confirmando proceso SI NO 

2 Eliminar Evaluación sin confirmar proceso SI SI 

 
 
 
2. Aplicación de la Prueba 
 

CASO DE PRUEBA DATOS DE ENTRADA SALIDA 

Caso 1 Se elimina la evaluación 
0001 y se confirma el 

proceso 

Se elimina el registro de 
la evaluación de la base 

de datos 
Caso 2 Se elimina la evaluación 

0002 y no se confirma el 
proceso 

No se elimina el registro 
de la evaluación de la 

base de datos 
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Anexo 60.  Plan de Pruebas Caso de Uso 11 
 
1. Diseño de la Prueba 
 

CASOS DE PRUEBA CU_11 (Crear Ítem Evaluación) 

No. Descripción Flujo 
Normal 

Caminos  
Alternos 

1 Crear ítem ingresando correctamente los datos 
solicitados 

SI NO 

2 Crear ítem sin ingresar el texto del ítem SI SI 

3 Crear Ítem ingresando el texto con menos de 5 
caracteres 

SI  SI 

4 Crear ítem ya existente SI SI 

 
 
2. Aplicación de la Prueba 
 

CASO DE PRUEBA DATOS DE ENTRADA SALIDA 

Caso 1 Crear el ítem “Saluda de 
acuerdo al protocolo” 

Se crea ítem en la base 
de datos 

Caso 2 Ninguno Se muestra un mensaje 
indicando que ingrese el 

ítem a crear 
Caso 3 Crear el ítem “Sal” Se muestra un mensaje 

indicando que el ítem 
debe tener mas de 5 

caracteres 
Caso 4 Crear el ítem “Saluda de 

acuerdo al protocolo” 
Se muestra un mensaje 
indicando que el ítem ya 
existe n la base de datos 
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Anexo 61.  Plan de Pruebas Caso de Uso 12 
 
1. Diseño de la Prueba 
 

CASOS DE PRUEBA CU_12 (Crear Clasificación) 

No. Descripción Flujo 
Normal 

Caminos  
Alternos 

1 Crear clasificación ingresando correctamente los 
datos solicitados 

SI NO 

2 Crear clasificación sin ingresar el texto. SI SI 

3 Crear clasificación ingresando el texto con menos 
de 5 caracteres 

SI  SI 

4 Crear clasificación ya existente SI SI 

 
 
2. Aplicación de la Prueba 
 

CASO DE PRUEBA DATOS DE ENTRADA SALIDA 

Caso 1 Crear la clasificación 
“Objetivo de la llamada” 

Se crea clasificación en 
la base de datos 

Caso 2 Ninguno Se muestra un mensaje 
indicando que ingrese la 

clasificación a crear 
Caso 3 Crear la clasificación 

“Cla” 
Se muestra un mensaje 

indicando que la 
clasificación debe tener 

mas de 5 caracteres 
Caso 4 Crear la clasificación 

“Objetivo de la llamada” 
Se muestra un mensaje 

indicando que la 
clasificación ya existe en 

la base de datos 
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Anexo 62.  Plan de Pruebas Caso de Uso 13 
 
1. Diseño de la Prueba 
 

CASOS DE PRUEBA CU_13 (Crear Ítem de Clasificación)  

No. Descripción Flujo 
Normal 

Caminos  
Alternos 

1 Crear ítem de clasificación ingresando 
correctamente los datos solicitados 

SI NO 

2 Crear ítem de clasificación sin ingresar el texto. SI SI 

3 Crear ítem de clasificación ingresando el texto 
con menos de 5 caracteres 

SI  SI 

4 Crear ítem de clasificación ya existente SI SI 

 
 
2. Aplicación de la Prueba 
 

CASO DE PRUEBA DATOS DE ENTRADA SALIDA 

Caso 1 Crear ítem de  
clasificación “Asignación 

de cita” 

Se crea ítem de 
clasificación en la base 

de datos 
Caso 2 Ninguno Se muestra un mensaje 

indicando que ingrese 
del ítem de clasificación 

a crear 
Caso 3 Crear ítem de  

clasificación “Cla” 
Se muestra un mensaje 
indicando que el ítem de  
clasificación debe tener 

mas de 5 caracteres 
Caso 4 Crear ítem de  

clasificación “Asignación 
de cita” 

Se muestra un mensaje 
indicando que ítem de 

clasificación ya existe en 
la base de datos 
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Anexo 63.  Plan de Pruebas Caso de Uso 14 
 
1. Diseño de la Prueba 
 

CASOS DE PRUEBA CU_14 (Crear Formulario de Evaluaci ón) 

No. Descripción Flujo 
Normal 

Caminos  
Alternos 

1 Crear un formulario que no existe en la Base de 
Datos y relacionar los ítems a crear 

SI NO 

2 Crear formulario que ya existe en la base de 
datos 

SI SI 

3 Crear formulario sin relacionar ítems de error fatal SI  SI 

4 Crear formulario donde la suma de los valores de 
los ítems de error no fatal es diferente de 100 

SI SI 

 
 
2. Aplicación de la Prueba 
 

CASO DE PRUEBA DATOS DE ENTRADA SALIDA 

Caso 1 Crear el formulario 
“Comfandi Domicilios” 

Se crear el formulario en 
la base de datos 

Caso 2 Crear el formulario 
“Comfandi Domicilios” 

Se muestra un mensaje 
indicando que el 

formulario ya existe en la 
base de datos 

Caso 3 Crear el formulario sin 
relacionar ítems de error 

fatal 

Se muestra un mensaje 
indicando que debe 

ingresar los ítems de 
error fatal 

Caso 4 Crear el formulario con 
ítems de error no fatal 

cuya suma es 99 

Se muestra un mensaje 
indicando que el total de 
valores de ítems de error 

no fatal debe ser 100 
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Anexo 64.  Plan de Pruebas Caso de Uso 15 
 
1. Diseño de la Prueba 
 

CASOS DE PRUEBA CU_15 (Relacionar Ítems de  Evaluac ión) 

No. Descripción Flujo 
Normal 

Caminos  
Alternos 

1 Relacionar correctamente un ítem SI NO 

2 Relacionar un ítem ya ingresado SI SI 

3 Relacionar un ítem de error no fatal cuando la 
suma supera 100 

SI  SI 

 
 
2. Aplicación de la Prueba 
 

CASO DE PRUEBA DATOS DE ENTRADA SALIDA 

Caso 1 Se relaciona el ítem 
“Ofrece lectura de 

formula”, “Error Fatal”, 
100, Comfandi 

Domicilios 

Se crea la relación del 
ítem con el formulario en 

la base de datos 

Caso 2 Se relaciona el ítem 
“Ofrece lectura de 

formula”, “Error Fatal”, 
100, Comfandi 

Domicilios 

Se muestra un mensaje 
indicando que el ítem ya 

ha sido relacionado 

Caso 3 Se relaciona el ítem 
“Vocabulario” en error no 

fatal para la campaña 
COmfandi Domicilios 

cuando los otros ítems 
suman 95 y este suma 7 

Se muestra un mensaje 
indicando que el valor de 
error no fatal supera los 

100 puntos 
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Anexo 65.  Plan de Pruebas Caso de Uso 16 
 
1. Diseño de la Prueba 
 

CASOS DE PRUEBA CU_16 (Relacionar Ítems de  Clasifi cación) 

No. Descripción Flujo 
Normal 

Caminos  
Alternos 

1 Relacionar correctamente una clasificación con 
un ítem de clasificación 

SI NO 

2 Relacionar correctamente una clasificación con 
un ítem de clasificación ya relacionados  

SI SI 

 
 
2. Aplicación de la Prueba 
 

CASO DE PRUEBA DATOS DE ENTRADA SALIDA 

Caso 1 Relacionar “Objetivo de 
la llamada”, “Asignación 
de Cita” en el formulario 

“Central de Citas” 

Se crear el registro de 
relación con la base de 
datos para el formulario 

Caso 2 Relacionar “Objetivo de 
la llamada”, “Asignación 
de Cita” en el formulario 

“Central de Citas” 

Se muestra un mensaje 
indicando que el registro 

ya se encuentra 
relacionado. 
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Anexo 66.  Plan de Pruebas Caso de Uso 17 
 
1. Diseño de la Prueba 
 

CASOS DE PRUEBA CU_17 (Activar Usuario) 

No. Descripción Flujo 
Normal 

Caminos  
Alternos 

1 Activar un usuario SI NO 

2 Ingresar a activar usuarios cuando todos están 
activos 

SI SI 

 
 
2. Aplicación de la Prueba 
 

CASO DE PRUEBA DATOS DE ENTRADA SALIDA 

Caso 1 Activar “Luis Alberto 
Penagos” 

Se modifica el estado del 
usuario en la base de 

datos, pasa de inactivo a 
activo 

Caso 2 Ninguno Se muestra un mensaje 
indicando que no hay 

usuarios pendientes por 
activar 
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Anexo 67.  Plan de Pruebas Caso de Uso 18 
 
1. Diseño de la Prueba 
 

CASOS DE PRUEBA CU_18 (Inactivar Usuario) 

No. Descripción Flujo 
Normal 

Caminos  
Alternos 

1 Inactivar un usuario SI NO 

2 Inactivar un usuario que sea el único 
administrador activo 

SI SI 

 
 
2. Aplicación de la Prueba 
 

CASO DE PRUEBA DATOS DE ENTRADA SALIDA 

Caso 1 Inactivar “Luis Alberto 
Penagos” 

Se modifica el estado del 
usuario en la base de 

datos, pasa de activo a 
inactivo 

Caso 2 Inactivar “Álvaro Julián 
Barco” 

Se muestra un mensaje 
indicando que no se 

puede inactivar el 
usuario porque es el 
único administrador 

activo 
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Anexo 68.  Plan de Pruebas Caso de Uso 19 
 
1. Diseño de la Prueba 
 

CASOS DE PRUEBA CU_19 (Activar Formulario) 

No. Descripción Flujo 
Normal 

Caminos  
Alternos 

1 Activar un formulario SI NO 

2 Ingresar a activar formularios cuando todos están 
activos 

SI SI 

 
 
2. Aplicación de la Prueba 
 

CASO DE PRUEBA DATOS DE ENTRADA SALIDA 

Caso 1 Activar “Central de Citas” Se modifica el estado del 
formulario en la base de 
datos, pasa de inactivo a 

activo 
Caso 2 Ninguno Se muestra un mensaje 

indicando que no hay 
formularios pendientes 

por activar 
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Anexo 69.  Plan de Pruebas Caso de Uso 20 
 
1. Diseño de la Prueba 
 

CASOS DE PRUEBA CU_20 (Inactivar Formulario) 

No. Descripción Flujo 
Normal 

Caminos  
Alternos 

1 Inactivar un formulario SI NO 

2 Ingresar a inactivar formularios cuando todos 
están inactivos 

SI SI 

 
 
2. Aplicación de la Prueba 
 

CASO DE PRUEBA DATOS DE ENTRADA SALIDA 

Caso 1 Inactivar “Central de 
Citas” 

Se modifica el estado del 
formulario en la base de 
datos, pasa de activo a 

inactivo 
Caso 2 Ninguno Se muestra un mensaje 

indicando que no hay 
formularios pendientes 

por inactivar 
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Anexo 70.  Plan de Pruebas Caso de Uso 21 
 
1. Diseño de la Prueba 
 

CASOS DE PRUEBA CU_21 (Consultar Evaluaciones) 

No. Descripción Flujo 
Normal 

Caminos  
Alternos 

1 
Consultar evaluaciones de un agente a quien le 
hayan realizado evaluaciones durante el mes en 
curso 

SI NO 

2 
Consulta evaluaciones de un agente a quien no le 
hayan realizado evaluaciones durante el mes en 
curso 

SI SI 

 
 
2. Aplicación de la Prueba 
 

CASO DE PRUEBA DATOS DE ENTRADA SALIDA 

Caso 1 Consultar evaluaciones 
para el agente “nleon” 

Se muestran las 
evaluaciones realizadas 

Caso 2 Consultar evaluaciones 
para el agente “lruiz” 

Se muestra un mensaje 
indicando que no tiene 
evaluaciones durante el 

mes en curso 
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Anexo 71.  Plan de Pruebas Caso de Uso 22 
 
1. Diseño de la Prueba 
 

CASOS DE PRUEBA CU_22 (Consultar Calificaciones) 

No. Descripción Flujo 
Normal 

Caminos  
Alternos 

1 Consultar calificaciones para un agente antiguo SI NO 

2 Consultar calificaciones para un agente nuevo SI SI 

 
 
2. Aplicación de la Prueba 
 

CASO DE PRUEBA DATOS DE ENTRADA SALIDA 

Caso 1 Consultar calificaciones 
para el agente “nleon” 

Se muestran los 
promedios de los últimos 

3 meses 
Caso 2 Consultar calificaciones 

para el agente “lruiz” 
Se muestra un mensaje 
indicando que no tiene 

evaluaciones realizadas 
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Anexo 72.  Plan de Pruebas Caso de Uso 23 
 
1. Diseño de la Prueba 
 

CASOS DE PRUEBA CU_23 (Realizar Autoretroalimentaci ón) 

No. Descripción Flujo 
Normal 

Caminos  
Alternos 

1 Realizar autoretroalimentación. SI NO 

 
 
2. Aplicación de la Prueba 
 

CASO DE PRUEBA DATOS DE ENTRADA SALIDA 

Caso 1 Se ingresa por la opción 
realizar 

autoretroalimentación y se 
hace clic en el botón 

notificar 

La evaluación se registra 
en la base de datos 

como retroalimentada, 
se registra la fecha y 

hora 
 



 131 

Anexo 73.  Plan de Pruebas Caso de Uso 24 
 
1. Diseño de la Prueba 
 

CASOS DE PRUEBA CU_24 (Generar Reporte) 

No. Descripción Flujo 
Normal 

Caminos  
Alternos 

1 
Generar reporte para una campaña que tiene 
evaluaciones realizadas durante un rango 
estipulado 

SI NO 

2 
Generar reporte para una campaña que no tiene 
evaluaciones realizadas durante un rango 
estipulado 

SI SI 

 
 
2. Aplicación de la Prueba 
 

CASO DE PRUEBA DATOS DE ENTRADA SALIDA 

Caso 1 Campaña Central de 
Citas, desde 01/01/07 

hasta 01/31/07 

Se muestra el reporte, se 
verifican los datos con la 

base de datos 
Caso 2 Campaña Central de 

Citas, desde 08/01/07 
hasta 08/31/07 

Se muestra un mensaje 
indicando que no existen 

evaluaciones para la 
campaña ingresada 
durante el periodo 

señalado 
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Anexo 74.  Plan de Pruebas Caso de Uso 25 
 
1. Diseño de la Prueba 
 

CASOS DE PRUEBA CU_25 (Cambiar Password) 

No. Descripción Flujo 
Normal 

Caminos  
Alternos 

1 Cambiar el password ingresando correctamente 
los datos solicitados 

SI NO 

2 Cambiar el password sin ingresar el nuevo 
password 

SI SI 

3 Cambiar el password ingresando uno nuevo con 
menos de 5 caracteres 

SI SI 

4 Cambiar el password ingresando el passowrd 
actual incorrectamente 

SI SI 

 
 
2. Aplicación de la Prueba 
 

CASO DE PRUEBA DATOS DE ENTRADA SALIDA 

Caso 1 Cambiar “nleon”, 
“aal800”, “aal900”, 

“aaa900” 

Se cambiar el password 
del usuario en la base de 

datos 
Caso 2 Cambiar “pperez”, 

“asdfgh”, “asdfgh” 
Se muestra un mensaje 
indicando que se debe 
ingresar el password 

actual 
Caso 3 Cambiar “pperez”, 

“pperez” “123” “123” 
Se muestra un mensaje 

indicando que debe 
ingresar el nuevo 

password con mas de 
5caracteres 

Caso 4 Cambiar “pperez”, 
“ppere”, “asdfgh”, 

“asdfgh” 

Se muestra un mensaje 
indicando que el 

password actual no es 
correcto 
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Resumen: Descripción del proceso realizado en el desarrollo del proyecto, breve reseña  
del Análisis, diseño e implementación de software para proceso de monitoreo de calidad 

del servicio de la empresa Contact Center Américas, aplicado al área de calidad 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente escrito hace una breve descripción 
de los pasos aplicados para la ejecución del 
proyecto Software para Proceso de Monitoreo 
de Calidad del Servicio. 
 
Inicialmente, se presenta la introducción y 
justificación de la realización del proyecto, 
seguida de los antecedentes.  Se hace un análisis 
del problema y se detalla su marco teórico y 
tecnológico.  Posteriormente se relacionan las 
metodologías aplicadas y se presenta el 
desarrollo del proyecto.  Se finaliza con las 
conclusiones y alcances futuros del proyecto. 
 

2. INTRODUCCION 
 
Contact Center Américas es una empresa de 
servicios dedicada a soportar a sus clientes el 
servicio de call y contact centers mediante la 
figura del outsourcing. 
 
La empresa dentro de su portafolio cuenta con 
los servicios de recepción y generación de 
llamadas (inbound y outbound). 
 
 

 
 
 
 
 
 
Dentro de su estructura cuenta con el área de 
calidad encargada de velar por el cumplimiento 
de los objetivos de la empresa, de sus clientes y  
 
 
 
 
de los usuarios finales del servicio.  Para tal fin, 
el área de calidad a través de sus monitores 
realiza evaluación aleatoria de las transacciones 
realizadas en las diferentes campañas (línea de 
atención). 
 

3. JUSTIFICACIÓN 
 
Contact Center Américas se encuentra en estos 
momentos implementando el modelo de gestión 
COPC (Customer Operations Performance 
Center), norma de calidad aplicada en Contact 
Centers de tal forma que le permita mejorar la 
satisfacción del cliente y alcanzar máximos 
niveles  de rentabilidad. 
 
En tal sentido, es de vital importancia el papel 
desarrollado por el área de calidad.  Es por esto, 
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que es necesario la automatización del proceso 
desarrollado por los monitores de calidad de tal 
forma que se permita la generación oportuna de 
reportes y el control de tiempos de los procesos 
desarrollados. 
 

4. ANTECEDENTES 
 
Los monitores de calidad desarrollan su proceso 
de evaluación de transacciones a través de 
plantillas desarrolladas en Excel. 
 
5. MARCO TEORICO Y TECNOLOGICO 

 
Un Contact Center es un punto de contacto que 
construye y conduce relaciones con los clientes 
y consumidores de la empresa.  Este contacto se 
desarrolla principalmente a través del teléfono.   
 
Cada cliente de la empresa, puede tener una o 
varias líneas de atención, y éstas a su vez 
pueden ser de entrada (inbound) o de salida 
(outbound). 
 
Para cada línea de atención se establece un 
formato de evaluación que es aplicado por los 
monitores de calidad para verificar la correcta 
prestación del servicio. 
 
El software desarrollado permite la realización 
de las evaluaciones aplicadas en estos formatos, 
y de esta forma la generación de informes sobre 
los resultados obtenidos. 
 
El software se desarrolló en lenguaje asp y 
almacenando la información en una base de 
datos SQLServer. 
 
Para el desarrollo del proyecto el autor se basó 
en la metodología RUP de ingeniería de 
software. 
 
Esta metodología implementa los procesos  de 
Análisis, diseño, implementación y pruebas. 
 

 
6. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 
El proyecto inició con la etapa de análisis donde 
a través del estudio de documentos de la 
empresa, procesos internos del área de calidad y 
entrevistas, se realizó el proceso de 
levantamiento de requerimientos. 
 
Posteriormente, se hizo el análisis y se 
extrajeron los casos de uso.  Para cada caso se 
uso se hizo una descripción y se detallaron 

mediante diagramas de casos de uso y 
diagramas de secuencia. 
 
En la etapa de diseño igualmente se generó el 
modelo de datos de la aplicación y se  
describieron cada una de las tablas de la base de 
datos con sus respectivos campos. 
 
En la etapa de implementación se generó el 
código y los archivos fuente se localizaron en el 
servidor de aplicaciones de la empresa.  Para la 
etapa de pruebas se hizo el diseño y ejecución 
para todos y cada uno de los casos de uso 
generando una evaluación totalmente positiva 
ya que no se encontraron fallas significativas del 
sistema. 
 
 

7. CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

 
El software para proceso de monitoreo de 
calidad del servicio se ha desarrollado para 
cubrir una necesidad básica del Area de Calidad 
de la Empresa Contact Center Américas Sede 
Cali, debido a que está no poseía un sistema 
automatizado de evaluación de las transacciones 
telefónicas desarrolladas en su operación. Luego 
de las primeras pruebas se pudo notar una 
satisfacción inmediata por parte de los usuarios 
finales que ahora hacen uso del producto. 
 
Para el estudiante líder del proyecto dentro de la 
empresa fue una experiencia enriquecedora 
debido a que ha perfeccionado sus 
conocimientos en metodologías de sistemas con 
el estuco de RUP, en el 
desarrollo de aplicaciones Web, en el diseño de 
Bases de Datos y en la notación UML. Además 
le ha permitido formarse para el 
desenvolvimiento profesional en la Ingeniería 
de Software, que hoy en día es cada vez más 
exigente y requiere de profesionales 
actualizados, que hacen uso de los últimos 
avances de la informática en todas sus facetas. 
 
El diseño del software para proceso de 
monitoreo de calidad del servicio, permite 
extender su aplicación dentro de las 
funcionalidades del área de calidad.  
Igualmente, analizando su aplicación en otras 
áreas el software desarrollado aplica en gran 
medida para el proceso de CheckList realizado 
dentro del área de Tecnología. 
 

 


