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1

RESUMEN

El proyecto implementación de un dashboard en un sistema turnero es un
proyecto el cual surge a partir de la necesidad visualizada en el ambiente laboral
en el cual se logra evidenciar que el sistema turnero requiere de una actualización
con un sistema dashboard que logre cumplir las necesidades de los clientes y de
esta forma dar un posicionamiento actualizado y adecuado a las exigencias del
mercado.
Se realiza un proceso de análisis e investigación con los usuarios de la empresa
datecsa mediante encuestas logrando así reducir a una idea clara y concisa de lo
que los clientes de datecsa esperan del turnero y sus nuevas características.
Teniendo claridad en el paso anterior se procedió con la definición de
requerimientos funcionales, no funcionales, casos de uso, diagramas de clase,
despliegue y modelo entidad relación con el fin de modelar correctamente la idea a
desarrollar.
El proyecto abarca metodologías de desarrollo mediante las cuales podemos
estructurar correctamente cada uno de los requerimientos de usuario y
consolidarlos en una fase de análisis, desarrollo, prueba, implantación y
documentación entregando en la última fase un proyecto íntegro y completo
solventando la necesidad entregada por el cliente.
PALABRAS CLAVE: Dashboard, sistema, turnero, metodología, desarrollo.
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2

INTRODUCCIÓN

En la actualidad muchas empresas requieren cada vez más que la tecnología
haga parte de su entorno, teniendo en cuenta que esta provee un conjunto de
características las cuales son: facilidades de manejo, mejor atención,
organización, estudio de datos, fidelización de clientes, manejo adecuado de la
información, etc., las cuales hacen que la tecnología sea mucho más necesaria y
útil en un entorno corporativo. Teniendo en cuenta esto las empresas intentan
optimizar sus procesos y flujos de atención orientados a brindar un excelente
servicio de cara al cliente, aprovechando el auge de las tecnologías de la
información generan herramientas y automatizan procesos con el fin de brindar
opciones y facilidades para el correcto desempeño de los empleados en cada una
de las empresas.
El desarrollar estas herramientas tecnológicas permite cumplir métricas
organizacionales, ejecutar procesos que arrojen datos medibles los cuales sirvan
como base para poder mejorar en las tareas del día a día.
La empresa datecsa S.A viendo esta necesidad de ofrecer a sus clientes
opciones medibles a su proceso de generación de turnos decide mejorar su
herramienta daturnos, la cual actualmente no cuenta con un Dashboard que
permite realizar mediciones en línea del proceso de atención de turnos.
Es así que surge la necesidad de desarrollar una herramienta que le de estas
opciones a los clientes, de generar reportes de los turnos, visualizar gráficas de
monitoreo de una sala de atención de turnos y una herramienta de administración
de todo el sistema.
Logrando ofrecer a los clientes de datecsa una opción de poder mejorar en sus
procesos de atención de cara a los usuarios y mediante las estadísticas y métricas
de los procesos de atención de turnos mejorar cada día en sus modelos de
atención.

12

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Actualmente la empresa Datecsa S.A. cuenta con un área de desarrollo, área en la
cual se implementó un sistema de turnos el cual, en la actualidad carece de un
Dashboard que procese información on line, teniendo en cuenta esta limitante la
empresa quiere desarrollar esta mejora en su sistema de turnos actual. Entre los
procedimientos que ejecuta este software, se encuentra el generar turnos, mostrar
estos turnos en pantalla y asignar los turnos a cada una las clasificaciones o
conceptos parametrizados en la aplicación turnero. El sistema de atención de
turnos de la empresa Datecsa actualmente funciona de forma adecuada y además
provee un conjunto de informes disponibles para el administrador en el aplicativo
con los cuales puede visualizar el estado de atención de turnos en el transcurso
del día, mes o año de servicio.
Adicional a estos informes, en esta plataforma de servicio con los que cuenta el
aplicativo, La empresa Datecsa S.A. se ve en la necesidad de contar con un nuevo
enfoque que logre mostrar la información en tiempo real de atención. Ya que si no
se implementa esta mejora la aplicación turnero se estaría quedando obsoleta
frente a su competencia y ya no sería una aplicación tan atractiva para los
clientes.
Culminando esta mejora se tendría un producto el cual permite a los clientes tomar
decisiones de inmediato sobre cómo se está brindando el servicio al momento de
la atención, lo cual es un punto clave para los clientes de Datecsa S.A.
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2. JUSTIFICACIÓN
La intención de mejorar la plataforma de Turnero de la Empresa Datecsa tiene el
fin de ampliar las capacidades con las que cuenta el aplicativo actualmente. Se
precisa la modernización de la plataforma debido a que esto puede implicar en
consecuencias como pérdida de uso por parte de los clientes al ver que es una
aplicación que se queda antigua y no brinda mayores características comparadas
con las aplicaciones que existen actualmente en el mercado, esto puede afectar el
modelo de negocio que actualmente presenta datecsa ya que perdería credibilidad
ante sus clientes, además dejaría de verse como una empresa que se maneja a la
vanguardia de las nuevas tecnologías.
De igual forma se tiene en cuenta que la norma de ley 1804 de 2016 1 decretada
por el congreso de Colombia establece que se debe dar atención prioritaria a
personas mayores de edad, teniendo en cuenta esto la plataforma debe poder
manejar y monitorear en tiempo real el estado actual de la sala de atención de
forma tal que se pueda dar respuesta a la necesidad de las personas mayores de
edad, en discapacidad o mujeres en estado de embarazo, ya que si los
establecimientos donde se instale el software turnero de datecsa no cumple con
estas características puede acarrear sanciones gubernamentales lo cual repercute
en contra del producto que ofrece datecsa y se podría llegar a la pérdida de
clientes inconformes con el producto que se ofrece como turnero, teniendo en
cuenta estos inconvenientes es prioritario que todos los productos estén a la altura
del mercado.
Es así como se busca brindar a los clientes un producto completo el cual cumpliría
con los estándares que actualmente requiere el mercado, logrando así una opción
para los clientes mediante la cual logren estudiar y monitorear el comportamiento
de la información que día a día se genera en los servicios prestados y de esta
forma hacer que el producto Turnero se logre posicionar en las empresas locales y
nacionales como un producto de calidad y el cual prestara un excelente servicio.

1

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1804 (2, agosto, 2016). Por la cual se
establece la política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre y
se dictan otras disposiciones [En línea]. Bogotá, D.C. 2016. p. 1-14. [Consultado 01 septiembre
2017] Disponible en internet: https://goo.gl/NNj7W2
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3. ANTECEDENTES
A continuación se enumeran un conjunto de herramientas web las cuales han
permitido que el uso de Dashboard en una aplicación web, permita comprender el
comportamiento de los servicios y de los usuarios que interactúan con la
aplicación web, obteniendo información valiosa, la cual a futuro ha sido útil para
implementar nuevos servicios o mejorar los actuales. Estos productos aunque son
muy completos y brindan una cantidad de opciones al momento de gestionar datos
su costo en licencia y cantidad de funcionalidades que no se acoplan a los
servicios ofrecidos por el sistema de turnos hacen que Datecsa se decante por
Desarrollar su propio módulo Dashboard con procesamiento on line de datos.
3.1

GOOGLE ANALYTICS 2

Google cuenta con una plataforma la cual nos permite evidenciar el
funcionamiento de nuestro sitio, mostrando estadísticas en tiempo real de
visitantes, opciones más usadas, duración de usuario en cada visita, toda esta
información es recolectada por la plataforma Google Analytics y es representada
en un conjunto de Dashboard, que grafica la información para hacer más fácil su
comprensión y entendimiento.
3.2

MICROSOFT DYNAMICS CRM DASHBOARD 3

Microsoft Dynamics, nos permite trabajar con la base de datos Sql Server y
procesar información almacenada en estos, realizando una minería de datos y
representando esta información en gráficas que son visualizadas en un
Dashboard, con la finalidad de ayudar a entender a el usuario final el flujo de
negocio y tomar decisiones sobre el comportamiento de la empresa.

2

GOOGLE, Google Analytics Características, [en línea]. Google Analytics.[consultado 18 de
diciembre de 2015]. Disponible en Internet: https://goo.gl/Qkf29w

3

MICROSOFT, Microsoft CRM Top 15 KnowledgeBase articles [en línea]. Microsoft. (24 de
diciembre de 2013). [consultado 12 de diciembre de 2015]. Disponible en internet:
https://goo.gl/n56vO3

15

3.3

ORACLE BI ENTERPRISE EDITION 4

Es una plataforma de Inteligencia de Negocios la cual nos permite modelar la
información con gráficas dependiendo del mercado, de las ventas, del consumo de
recursos, tendencias y necesidad del usuario, con el fin de lograr que las
empresas visualicen el comportamiento del mercado y se logre direccionar de
forma adecuada la empresa.

4

ORACLE, Oracle Business Intelligence 12c.[en línea]. Oracle. [consultado 12 de diciembre de
2015]. Disponible en internet: http://goo.gl/VJTPnc
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4. MARCO TEÓRICO
Esta sección nos permitirá entender las tecnologías que se aplicarán en el actual
proyecto de mejora sobre un sistema de turnos, haciendo claridad sobre la
implementación, los beneficios y características que en conjunto nos permitirán
entregan una mejora profesional y adecuada para el cliente final.
4.1

SCRUM 5

Scrum es una metodología ágil para el desarrollo de proyectos de cualquier índole
la cual actualmente se está aplicando al desarrollo de proyectos y que consiste en
definir unas prácticas y unas reglas, las cuales se convierten en la base para el
desarrollo ágil. Consiste en definir y estructurar el proyecto que se quiere
desarrollar, llevándolo desde los elementos más importantes a elementos de
menor importancia o relevancia, cada uno de estos elementos se dividen en
segmentos que evolucionan recursivamente con un componente de evaluación por
cada iteración que permite su evolución, cada uno de estos elementos se conocen
como sprint. Los sprint definen un conjunto de tareas que se van a realizar en un
periodo corto de tiempo, las cuales requieren de reuniones de equipo que se
deben realizar día a día, con el fin de evaluar la evolución de cada sprint.
Cada tarea finalizada debe llevar su módulo de evaluación, el cual garantice que
las tarareas culminadas en cada sprint son finalizadas de forma adecuada y
cumpliendo con su propósito.
teniendo en cuenta la metodología scrum y sus buenas prácticas para el desarrollo
de proyectos, Datecsa asume el uso de esta metodología en el proceso de
desarrollo del módulo dashboard, usando únicamente algunos componentes de
esta metodología, como:
•
•
•

Desarrollo por módulo.
Pruebas unitarias por módulo.
reuniones de equipo diarias.

Esto con el fin de lograr obtener un producto lo más rápido posible sin implementar
el total de la metodología scrum.
5

SCRUM, The Scrum Guide, [en línea] ScrumGuides. 2018. [consultado 10 de diciembre de 2015].
Disponible en internet: http://goo.gl/pa5Tms
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4.2

DISEÑO RESPONSIVO 6

El diseño responsivo surge a partir de la evolución de los dispositivos móviles, al
evolucionar los dispositivos móviles los sitios web cada vez requerían ser
visualizados por cualquier tipo de dispositivo surgiendo la necesidad de ofrecer
una experiencia de usuario adecuada a el dispositivo usado para visualizar el sitio
web, es así como surge el diseño responsivo una herramienta de desarrollo la cual
se acopla y es implementada con la evolución de las hojas de estilo, por medio de
las cuales se puede determinar el tipo de dispositivo que se encuentra
visualizando el sitio web y, de esta forma modificar, el diseño de la página
ofreciendo una interacción entre usuario y página web de la mejor manera,
logrando mitigar la necesidad que surgía al verse enfrentados con la evolución de
dispositivos móviles.
4.3

DISEÑO UX 7

Con la llegada de la Web, su evolución y la cantidad ilimitada de servicios que se
ofrecen a través de esta surgió la necesidad de brindar un servicio adecuado, es
así como se requiere mejorar los diseños de cada sitio dándole una excelente
experiencia de uso al usuario al momento de interactuar con estos sitios así es
como nace UX (User Experience), la cual nos brinda un conjunto de reglas por
medio de las cuales se diseña los sitios Web logrando que cada componente de
este sitio cumpla a cabalidad su objetivo, sea útil, sea adecuado y funcional,
logrando de esta forma que el usuario entienda su funcionamiento de forma
instantánea y no sea difícil la maniobrabilidad.
4.4

SERVICIOS WEB 8

Un servicio web es una interfaz por medio de la cual un sitio interactúa, realizando
solicitudes o peticiones a medida que el usuario interactúa con el sitio web.

6
DE GRAEVE, Katrien. HTML5 Responsive Web Design, [en línea]. Microsoft. (noviembre de
2011). [consultado 10 de diciembre de 2015]. Disponible en internet: https://goo.gl/mPK5CU
7

MAGAIN, Matthew. What Does a UX Designer Actually Do? [en línea]. Sitepoint. (17 de diciembre
de 2013). [consultado 5 de diciembre de 2015]. Disponible en Internet:http://goo.gl/O2qyeU
8

TEDESCHI, Nicolás. Web Services un Ejemplo Práctico [en línea]. Microsoft. 2018. [consultado
diciembre 5 de 2015]. Disponible en internet: https://goo.gl/LJQiGz
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La funcionalidad principal de un Servicio Web es separar la lógica de datos de la
funcionalidad del sitio web y dejar así la parte visual que interprete la información,
manipule los datos enviados por el servicio web y los presente al usuario.
Los servicios web son valiosos debido a que ofrecen la información y manipulan la
información de forma segura y rápida, brindando al usuario una experiencia
adecuada, ya que mediante el uso del servicio se puede presentar información en
computador de escritorio, en un portátil o en un dispositivo móvil de la misma
manera permitiendo a los desarrolladores preocuparse por la parte visual y UX.
Los formatos usados en servicios web serán SOAP y REST, el primero interactúa
por medio de un estándar de comunicación como es XML y el segundo y más
extenso actualmente hace uso del formato JSON para comunicar diferentes
dispositivos con un mismo servicio.
4.5

DESARROLLO FRONT END. 9

Desarrollo Front End es la nueva forma de interpretar o definir roles al momento
de Desarrollar un sitio Web, con la llegada de tantas tecnologías web como lo son
Ajax, JSON, AngularJS, CSS3, Html5 y Servicios Web, se vio en la necesidad de
tener un perfil que acaparará todas estas tecnologías las comprendiera y las
fusiona de forma tal que lograra brindar la mejor experiencia de usuario posible, es
así como surge el rol de Desarrollador Front End.
Un Desarrollador Front End es quien se encarga de mostrar en su debido lugar y
de la forma idónea la información que el usuario requiere en cada una de sus
peticiones.

9

KAVOURGIAS, Callie. Whats it’s Difference between the front-end and Back-end? [en línea].
Pluralsight. (28 de enero de 2015). [consultado diciembre 5 de 2015]. Disponible en internet:
http://goo.gl/zEpKVq
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5. OBJETIVOS
5.1

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un módulo para la aplicación turnero de la empresa Datecsa S.A., que
permita recolectar información de la aplicación en tiempo real y lograr que los
clientes, mediante esta información, tomen decisiones en tiempo real y estas se
apliquen al flujo de trabajo de su organización.
5.2

OBJETIVOS ESPECIFICOS

●
Consultar con los clientes del sistema turnero las características principales
a visualizar en el Dashboard y, mediante este proceso, definir el conjunto de
características con las que contará el Dashboard de Turneros.
●
Seleccionar el conjunto de gráficas adecuadas que permitan modelar de la
mejor manera los datos a visualizar y, de esta manera, brindarle a los clientes del
dashboard, la mejor experiencia y una gran facilidad al interpretar las gráficas que
se visualizarán en este.
●
Capacitar a los clientes por medio de documentación, sobre el manejo del
Dashboard, generando una documentación en la cual se definirán las
características puntuales de este Dashboard.
●
Realizar un análisis sobre usabilidad y experiencia del usuario con el fin de
realizar una aplicación amena para el usuario, definiendo de forma adecuada el
contenido que será visualizado en el dashboard de turneros y no provocar una
saturación de contenido.
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6. METODOLOGÍA
El proceso de desarrollo y la base en la cual se llevará el proyecto es usando
metodologías ágiles y las buenas prácticas en desarrollo de proyectos que
recomienda Scrum.
El proyecto se dividirá en 5 módulos los cuales será Análisis, Desarrollo, Pruebas,
implantación y capacitación.
Cada módulo se estructurará mediante Sprints que serán pequeñas fases de
desarrollo o investigación que finalizará con un conjunto de resultados en un
determinado tiempo.
6.1

ANÁLISIS

La fase de análisis nos permitirá determinar cuál es el alcance de nuestro
proyecto, los resultados esperados y las tecnologías a usar.
Podremos visualizar cuál es alcance del proyecto, recogiendo requerimientos y
realizando charlas con los clientes finales del dashboard online buscando
determinar lo que el cliente quiere con base a requerimientos funcionales y no
funcionales.
Se investigarán las tecnologías actuales y se realizarán estudios de funcionalidad
y rendimiento.
Se tomarán decisiones en conjunto con el cliente, demostrando las características
de cada tecnología y qué beneficios ofrece al proceso de desarrollo del
Dashboard.
En esta fase se realizarán prototipos de forma tal que el cliente logre tener una
visión de lo que se hará a la hora del desarrollo del dashboard.
6.2

DESARROLLO

Este proceso nos llevará a desarrollar y usar las tecnologías definidas en la fase
de análisis, los diseños y esquemas para modelar los procesos definidos entre el
cliente y el desarrollador.
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Desarrollar comportamientos y diseño, especificado a la hora de definir el alcance
con el cliente en la fase de análisis y teniendo en cuenta que se logre integrar con
el sistema de turnos que actualmente tiene datecsa, con el fin de que el dashboard
online cumpla a cabalidad con las funcionalidades de este.
6.3

PRUEBAS

Las buenas prácticas definidas en Scrum indican que en conjunto con cada sprint
realizado se deben realizar las Pruebas en los componentes del dashboard
logrando que estos cumplan con lo requerido por el cliente y se logre tener un
dashboard como producto final cumpliendo con lo pactado al cliente.
Es así como, de esta forma, se llevará el proyecto y el módulo de pruebas se irá
desarrollando en cada uno de los dos módulos análisis y desarrollo, logrando tener
un proyecto sólido de forma que no se incurra en reproceso o malas experiencias
al momento de realizar la entrega final al cliente.
6.4

IMPLANTACIÓN

El proceso de implantación se llevará a cabo mediante la sincronización del
módulo dashboard sobre el sistema turnero actual, logrando un correcto acople
con los Servicios Web, mediante los cuales se podrá obtener la información a
graficar.
Su implantación en los clientes se hará de forma manual mediante futuras
instalaciones, ya que el producto Dashboard no se tiene estimado para usuarios
antiguos del sistema de turnos.
Se realizarán las correspondientes adaptaciones y verificaciones en cada uno de
los entornos, de forma tal que se logre cumplir con la experiencia de usuario
buscando así que la aplicación no se vea afectada por entes externos a esta.
La implantación del producto se realizará a cada cliente que requiera de este
producto, ya que la idea comercial de la empresa es ofrecerlo como un producto
complementario al sistema de turnos actual.
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6.5

CAPACITACIÓN

La capacitación sobre el módulo Dashboard se hará mediante video tutoriales y
documentación paso a paso, con el fin de lograr que el entendimiento sobre el
funcionamiento de la aplicación sea el adecuado y su manejo no sea traumático
para el usuario final.
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7. DESARROLLO
El sistema dashboard de turnos es un componente que surgió de la necesidad de
evidenciar, lo que sucede en una cola de turnos en cualquier empresa cliente de
Datecsa S.A.
Esto debido a que se presentan constantes quejas por mal manejo de los turnos,
en donde no se logra priorizar a las personas que lo requieren y no se logra tener
un control preciso sobre los turnos que están creados, que se encuentran en cola
y los que se están atendiendo en el momento.
Es debido a esto que la empresa Datecsa S.A se vio en la necesidad de añadir un
componente nuevo, a su sistema de turnos, el cual permite un análisis en el
momento, de la situación que existe en la sala de espera donde se encuentre un
turnero propiedad de datecsa s.a y que obteniendo estos datos el cliente del
sistema de turnos pueda tomar decisiones, sobre la situación actual de la sala.
Teniendo en cuenta esta necesidad se desarrollará un componente que se
adaptara al sistema de turnos y el cual permitirá a los usuarios del aplicativo
turnos realizar consultas y tomar estadísticas en tiempo real sobre el estado y
comportamiento de los turnos asignados en el momento, se podrá visualizar
información de los turnos creados, los turnos en espera, las clasificaciones más
usadas y la distribución de turnos entre asesores, esto con el fin de balancear
mejor los turnos y poder dar prioridad a los usuarios que lo requieren.
El sistema dashboard online tendrá las siguientes características:
●

Dos

●
información de cajeros o usuarios en la oficina actual. perfiles de ingreso a
la plataforma, un usuario administrador y un usuario básico.
○
El usuario administrador será el encargado de gestionar turnos, visualizar
estadísticas, asignar turnos, modificar clasificaciones y gestionar el componente
dashboard en sus completas características.
○
El usuario básico únicamente podrá gestionar turnos y realizar consultas no
podrá realizar ninguna otra modificación sobre el portal.
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●
El componente debe contar con un sistema de autenticación que permita y
muestre las diferentes opciones del portal dependiendo del usuario que acceda al
portal.
●
Se podrá contar con un listado de ciudades dependiendo de las oficinas
que tenga el cliente en Colombia.
●
La plataforma permitirá contar con un sistema para la creación de turnos los
cuales se puedan asignar a diferentes clasificaciones dependiendo de la afluencia
de usuarios, estos podrán ser gestionados por un usuario administrador.
●
Las empresas que hagan uso del sistema de turno pueden tener muchas
oficinas en una ciudad, es debido a esto que se requiere contar con un registro de
las oficinas de nuestros clientes.
●
El sistema dashboard nos debe permitir visualizar estadísticas online de las
clasificaciones, turnos, visualizar

El objetivo principal de este dashboard online es proporcionar información visible,
gráfica y veraz que permita a los clientes que adquieren el sistema turnero tomar
decisiones más adecuadas sobre la cola de turnos que existe actualmente en el
sitio de uso de este sistema turnero.
7.1
•

DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS
Metodología de Requerimientos

La metodología que se utilizó para formalizar los requerimientos consiste en una
etapa de entrevista con el cliente en la cual se toma como base inicial un objetivo
global de lo que el cliente quiere para su plataforma.
Formalizando esta fase inicial se procede a desglosar cada una de las etapas a
desarrollar se realizan entrevistas con el cliente, pruebas de campo y
cuestionarios de preguntas a los directamente implicados.
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7.1.1 Entrevistas
En el proceso de entrevistas con el cliente se tienen diferentes reuniones en el
cual se analizan los posibles entradas y salidas que se tiene previstas para el
dashboard, se realiza toma de información de los problemas reportados por los
clientes de la empresa datecsa en donde estos informan las ciertas
inconformidades que presentan respecto al sistema de turnos actual.
y que características debería de cumplir este para su aceptación y un correcto
funcionamiento al momento de tener la herramienta en un escenario de
producción.
es debido a esto que se logró tener una cierta claridad sobre lo que el usuario
necesita de la plataforma, cuáles son las falencias y cuáles son los resultados que
el cliente del dashboard en este caso datecsa espera resolver por medio del
dashboard online.
7.1.2 Encuestas
En el proceso de encuestas se logra aterrizar un poco más los objetivos a los
cuales debemos llegar y mediante estos obtener con mayor claridad los
requerimientos que se requieren suplir mediante este desarrollo.
Es debido a esto que se realizaron un conjunto de encuestas a ciertos clientes
mediantes las cuales se les preguntó que desearían visualizar del sistema de
turnos y que se espera de este como plataforma de atención y prestación de
servicios.
estas encuestas fueron entregadas a coordinadores de sistemas de turnos
mediante las cuales se les preguntó qué opciones desearían poder evidencia en el
sistema de turnos y mediante este proceso se logró evidenciar la necesidad de un
dashboard mediante el cual se monitoree constantemente el proceso en el cual se
encuentra la sala de servicio.
Debido a que por medio de las encuestas podemos agrupar inquietudes y
percepciones de los clientes y generalizar unos objetivos a solventar logrando
cumplir con un nivel de satisfacción al momento de poner en funcionamiento el
sistema dashboard.
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7.1.3 Pruebas de Campo
Mediante las pruebas de campo, se tomó información del funcionamiento de la
plataforma y se logran evidenciar algunas falencias que se pueden normalizar con
la solución requerida por datecsa para su sistema de turnos, se evidencian
algunos problemas en el proceso de atención de los usuarios y la gestión de forma
adecuada en los turnos.
Recopilando esta valiosa información se logra obtener una idea más clara de los
requerimientos que vamos a dar solución.
Mediante la adquisición de esta información y el lograr globalizar toda esta
información estudiando y analizando las encuentras, la entrevista y las pruebas de
campo se logró tener una idea más clara de los requerimientos, de las mejoras
que se esperan de la plataforma, que puntos de falencia presenta y cuáles pueden
ser una correcta alternativa para dar solución a la problemática que se está
presentando, con base en esto podemos proceder a la definición de los
requerimientos de nuestro dashboard.
7.1.4 Especificación de Requerimientos
En nuestro proceso de definición de los requerimientos tendremos dos tipos de
requerimientos, los requerimientos funcionales y requerimientos no funcionales,
los cuales tendrán la siguiente nomenclatura mediante la cual los podremos
identificar durante el proceso de desarrollo del proyecto.
●

RF-N

Los requerimientos funcionales serán identificados por la siguiente nomenclatura,
donde RF es la abreviación de requerimiento funcional el guión en medio separa
una N la cual indicará el número de requerimiento que se está evidenciando este
valor N identificara un consecutivo referente al número de requerimiento funcional
que se está abordando.
●

RNF-N

Los requerimientos no funcionales se especificarán con la siguiente nomenclatura
la cual indica la abreviación de requerimiento no funcional el guión medio
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separando el índice que indica el consecutivo actual del requerimiento no
funcional.
7.1.4.1

Requerimientos funcionales Dashboard online.

●
RF-01: se requiere un módulo que permita la autenticación de los usuarios
con dos diferentes perfiles, los cuales son administrador y usuario.
●
RF-02: se requiere un módulo para ciudades que permita crear ciudades y
gestionar ciudades, se debe poder contar como mínimo con el nombre de la
ciudad.
●
RF-03: se debe crear un módulo para oficinas, teniendo en cuenta que
pueden existir muchas oficinas en una ciudad y que como mínimo debe contar con
los siguientes datos, nombre de oficina, dirección, teléfono y horario.
●
RF-04: se debe crear un módulo para usuarios el cual permita gestionar un
usuario, los campos requeridos para este módulo son los siguientes, nombre,
apellido, identificación, celular, teléfono fijo, nombre de usuario, clave, correo
electrónico, oficina, ciudad y perfil.
●
RF-05: se debe contar con un módulo para clasificaciones de turnos el cual
debe tener una relación con los turnos creados, sus campos mínimos son los
siguientes, nombre y prioridad.
●
RF-06: se debe contar con un módulo para conceptos el cual permite
categorizar los turnos sus campos mínimos son nombre y prioridad.
●
RF-07: se debe contar con un módulo para gestionar cajas de servicio,
estas cajas se deben poder crear por oficina y los campos mínimos son nombre de
la caja, abreviación y oficina a la que pertenece.
●
RF-08: se debe contar con un módulo para gestionar perfiles mediante el
cual se puedan realizar ajustes y modificaciones, los campos mínimos son nombre
perfil, abreviación y permiso.
●
RF-09: se debe contar con un módulo de turno mediante el cual se pueda
realizar la creación de turnos en la plataforma, debe contar como mínimo con los
siguientes campos, nombre turno, abreviación turno, observaciones, clasificación
turno, concepto turno, oficina turno, hora turno, estado y fecha turno.
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●
RF-10: se debe permitir exportar informes de los turnos atendidos, debe
contener las siguientes características, turno, cajero, abreviación, hora, fecha,
clasificación o concepto, sus datos de entrada son la fecha.
●
RF-11: El dashboard debe poder mostrar gráficas estadísticas de turnos en
cola, clasificaciones con turnos, conceptos con turnos y cajeros con turnos.
●
RF-12: Se debe contar con modulo que permite configurar las opciones del
tablero de turnos, tipo de fuente, imagen corporativa, colores primario, color
secundario, tamaño de fuente.
●
RF-13: Se debe contar con un módulo que permite configurar las opciones
de imagen corporativa, colores primario y secundario, tipo de fuente y tamaño de
fuente para el tablero touch.
●
RF-14: Se debe poder sincronizar la configuración aplicada en el dashboard
al tablero de turnos y el turno touch.
7.1.4.2
●

Requerimientos no funcionales Dasboard Online.

RNF-01: se requiere que los listados pueden ser ordenados por nombre.

●
RNF-02: se requiere que se cuente con una paginación en los listados por
cada 15 registros.
●
RNF-03: se requiere contar con una búsqueda en los listados y que pueda
buscar por nombre.
●
RNF-04: se requiere realizar un proceso en el cual se registre un log por
cada acción que se realice en el dashboard, los datos que se deben registrar son
los siguientes, usuario, nombre de usuario, acción realizada, caja, hora, fecha y
oficina.
●
RNF-05: se debe permitir personalizar el tablero de turno con las
características del cliente, imagen corporativa y colores institucionales.
●

RNF-06: los listados deben permitir exportar a Excel el contenido filtrado.

●
RNF-07: Se deben poder aplicar estilos e imagen corporativa al tablero de
turnos touch.
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7.1.4.3
•

Requerimientos Funcionales Detallados

Requerimiento Autenticación.

Tabla 1.Requerimiento de Autenticación.

RF

NOMBRE

PRIORIDAD

ESTADO

FASE

APROBADO

RF-01

Autenticación

Alta

Especificado

1

Si

DESCRIPCIÓN
● El sistema debe permitir autenticar con un usuario y contraseña siempre y
cuando el usuario se encuentre registrado en el sistema.
● El sistema permitirá guardar la contraseña si esta tiene un mínimo de 8
caracteres y es alfanumérica.
● El sistema bloqueara la contraseña después de tres intentos errados.
•

Requerimiento Modulo Ciudad.

Tabla 2.Crear Ciudad

RF

NOMBRE

PRIORIDAD

ESTADO

FASE

APROBADO

RF-02

Crear Ciudad

Alta

Especificado

1

Si

DESCRIPCIÓN
● El sistema debe permitir crear una ciudad, con los siguientes campos id
(autogenerado por la bd), nombre.
● El sistema solo debe permitir ingresar caracteres alfabéticos.
● El nombre de la ciudad no debe estar repetido.
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Tabla 3.Actualizar Ciudad

RF

NOMBRE

PRIORIDAD

ESTADO

FASE

APROBADO

RF-02

Actualizar Ciudad

Alta

Especificado

1

Si

DESCRIPCIÓN
●
●
●
●

El sistema debe permitir actualizar únicamente el nombre de la ciudad.
El sistema solo debe permitir ingresar caracteres alfabéticos.
El nombre de la ciudad no debe estar repetido.
El sistema mostrará una ventana tipo pop up, pidiendo confirmar la
actualización.

Tabla 4.Listar Ciudad

RF

NOMBRE

PRIORIDAD

ESTADO

FASE

APROBADO

RF-02

Listar Ciudad

Alta

Especificado

1

Si

DESCRIPCIÓN
● El sistema debe permitir visualizar un listado de ciudades.
● El sistema mostrará las opciones de gestión de cada ciudad por fila.

Tabla 5.Eliminar Ciudad

RF

NOMBRE

PRIORIDAD

ESTADO

FASE

APROBADO

RF-02

Eliminar Ciudad

Alta

Especificado

1

Si

DESCRIPCIÓN
● El sistema permitirá eliminar una ciudad siempre y cuando esta no esté
asociada en algún registro en base de datos.
● El sistema mostrará un mensaje pidiendo confirmar la eliminación de la
ciudad seleccionada.
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•

Requerimiento Módulo Oficinas

Tabla 6.Crear Oficina

RF

NOMBRE

PRIORIDAD

ESTADO

FASE

APROBADO

RF-03

Crear Oficina

Alta

Especificado

1

Si

DESCRIPCIÓN
● El sistema debe permitir crear una nueva oficina.
● El sistema debe permitir guardar los siguientes campos en la oficina un id
(autogenerado por el sistema), un nombre alfabético, una dirección
alfanumérica, un teléfono numérico y un horario.
● El sistema debe poder asociar una ciudad a la oficina.
● El nombre de la oficina debe ser único.

Tabla 7.Listar Oficinas

RF

NOMBRE

PRIORIDAD

ESTADO

FASE

APROBADO

RF-03

Listar Oficinas

Alta

Especificado

1

Si

DESCRIPCIÓN
● El sistema debe permitir listar las oficinas.
● El sistema debe mostrar los siguientes campos en cada oficina, nombre,
nombre ciudad, horario, dirección y teléfono.
● El sistema debe mostrar las opciones de gestión de cada oficina por fila.
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Tabla 8.Actualizar Oficina

RF

NOMBRE

PRIORIDAD

ESTADO

FASE

APROBADO

RF-03

Actualizar Oficina

Alta

Especificado

1

Si

DESCRIPCIÓN
● El sistema debe permitir actualizar los campos de la oficina.
● El sistema permitirá cambiar el nombre siempre y cuando este sea
alfanumérico y no exista ya en el sistema.
● El sistema permitirá cambiar la ciudad solo si esta oficina no tiene registros
asociados.
● El sistema mostrará una alerta tipo pop up indicando que se debe confirmar
los cambios efectuados.

Tabla 9.Eliminar Oficina

RF

NOMBRE

PRIORIDAD

ESTADO

FASE

APROBADO

RF-03

Eliminar Oficina

Alta

Especificado

1

Si

DESCRIPCIÓN
● El sistema permitirá eliminar una oficina.
● El sistema solo permitirá eliminar una oficina que no tenga registros
asociados.
● El sistema mostrará una alerta tipo pop up solicitando confirmación del
registro que se desea eliminar.
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•

Requerimiento Módulo Usuarios

Tabla 10.Crear Usuario

RF

NOMBRE

PRIORIDAD

ESTADO

FASE

APROBADO

RF-04

Crear Usuario

Alta

Especificado

1

Si

DESCRIPCIÓN
● El sistema debe permitir crear un nuevo usuario.
● El sistema debe permitir guardar los siguientes campos por usuario una
identificación (cedula de ciudadanía), un nombre alfabético, apellidos
alfabéticos, nombre de usuario alfabético, clave, correo electrónico
alfanumérico celular alfabético, teléfono fijo alfabético.
● El sistema debe poder asociar una ciudad al usuario.
● El sistema debe poder asociar una oficina al usuario.
● El sistema debe poder asociar un perfil a cada usuario.
● El sistema debe permitir guardar una clave con mínimo 8 caracteres de
longitud.
● El sistema debe permitir guardar un nombre de usuario como campo único.
● El sistema debe permitir guardar el correo electrónico como campo único.

Tabla 11.Listar Usuarios

RF

NOMBRE

PRIORIDAD

ESTADO

FASE

APROBADO

RF-04

Listar Usuarios

Alta

Especificado

1

Si

DESCRIPCIÓN
● El sistema debe permitir listar los usuarios.
● El sistema debe mostrar los siguientes campos nombre, apellidos nombre
ciudad usuario, identificación, nombre usuario, celular, oficina y correo
electrónico.
● El sistema debe mostrar las opciones de gestión de cada usuario por fila
(editar, eliminar).
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Tabla 12.Actualizar Usuario

RF

NOMBRE

PRIORIDAD

ESTADO

FASE

APROBADO

RF-04

Actualizar Usuario

Alta

Especificado

1

Si

DESCRIPCIÓN
● El sistema debe permitir actualizar los campos de cada Usuario.
● El sistema permitirá cambiar el nombre de usuario siempre y cuando este
sea alfanumérico y no exista ya en el sistema.
● El sistema permitirá cambiar la clave siempre y cuando cumpla con los
parámetros establecidos.
● El sistema permitirá actualizar el correo siempre y cuando no esté duplicado
y cumpla con los parámetros establecidos.
● El sistema permitirá cambiar la ciudad solo si esta oficina no tiene registros
asociados.
● El sistema mostrará una alerta tipo pop up indicando que se debe confirmar
los cambios efectuados.

Tabla 13.Eliminar Usuario

RF

NOMBRE

PRIORIDAD

ESTADO

FASE

APROBADO

RF-04

Eliminar Usuario

Alta

Especificado

1

Si

DESCRIPCIÓN
● El sistema permitirá eliminar un Usuario.
● El sistema solo permitirá eliminar un Usuario que no tenga registros
asociados.
● El sistema mostrará una alerta tipo pop up solicitando confirmación del
registro que se desea eliminar.
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•

Requerimiento Módulo Clasificaciones

Tabla 14.Crear Clasificación

RF

NOMBRE

PRIORIDAD

ESTADO

FASE

APROBADO

RF-05

Crear Clasificación

Alta

Especificado

1

Si

DESCRIPCIÓN
● El sistema debe permitir crear una nueva clasificación. .
● El sistema debe permitir guardar los siguientes campos de la clasificación
un id (autogenerado por el sistema), un nombre alfabético, una prioridad un
valor entero.
● El sistema debe poder asociar un turno a la clasificación.
● El nombre de la clasificación debe ser único.

Tabla 15.Listar Clasificaciones

RF

NOMBRE

PRIORIDAD

ESTADO

FASE

APROBADO

RF-05

Listar
Clasificaciones

Alta

Especificado

1

Si

DESCRIPCIÓN
● El sistema debe permitir listar las clasificaciones.
● El sistema debe mostrar los siguientes campos por cada clasificación,
nombre y prioridad.
● El sistema debe mostrar las opciones de gestión de cada clasificación por
fila.
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Tabla 16.Actualizar Clasificación

RF

NOMBRE

PRIORIDAD

ESTADO

FASE

APROBADO

RF-05

Actualizar
Clasificación

Alta

Especificado

1

Si

DESCRIPCIÓN
● El sistema debe permitir actualizar los campos de cada clasificación.
● El sistema permitirá cambiar el nombre siempre y cuando este sea
alfanumérico y no exista ya en el sistema.
● El sistema permitirá cambiar la prioridad solo si esta clasificación no tiene
registros asociados.
● El sistema mostrará una alerta tipo pop up indicando que se debe confirmar
los cambios efectuados.

Tabla 17.Eliminar Clasificación.

RF

NOMBRE

PRIORIDAD

ESTADO

FASE

APROBADO

RF-05

Eliminar
Clasificación

Alta

Especificado

1

Si

DESCRIPCIÓN
● El sistema permitirá eliminar una clasificación.
● El sistema solo permitirá eliminar una clasificación que no tenga registros
asociados.
● El sistema mostrará una alerta tipo pop up solicitando confirmación del
registro que se desea eliminar.
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•

Requerimiento Módulo Conceptos

Tabla 18.Crear Concepto

RF

NOMBRE

PRIORIDAD

ESTADO

FASE

APROBADO

RF-06

Crear Concepto

Alta

Especificado

1

Si

DESCRIPCIÓN
● El sistema debe permitir crear un nuevo Concepto.
● El sistema debe permitir guardar los siguientes campos por concepto un id
(autogenerado por el sistema), un nombre alfabético, una prioridad un valor
entero.
● El sistema debe poder asociar un turno al Concepto.
● El nombre de la Concepto debe ser único.

Tabla 19.Listar Conceptos

RF

NOMBRE

PRIORIDAD

ESTADO

FASE

APROBADO

RF-06

Listar Conceptos

Alta

Especificado

1

Si

DESCRIPCIÓN
● El sistema debe permitir listar los Conceptos.
● El sistema debe mostrar los siguientes campos por cada Concepto, nombre
y prioridad.
● El sistema debe mostrar las opciones de gestión de cada Concepto por fila.
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Tabla 20.Actualizar Concepto

RF

NOMBRE

PRIORIDAD

ESTADO

FASE

APROBADO

RF-06

Actualizar Concepto

Alta

Especificado

1

Si

DESCRIPCIÓN
● El sistema debe permitir actualizar los campos de cada concepto.
● El sistema permitirá cambiar el nombre siempre y cuando este sea
alfanumérico y no exista ya en el sistema.
● El sistema permitirá cambiar la prioridad solo si este concepto no tiene
registros asociados.
● El sistema mostrará una alerta tipo pop up indicando que se debe confirmar
los cambios efectuados.

Tabla 21.Eliminar Concepto.

RF

NOMBRE

PRIORIDAD

ESTADO

FASE

APROBADO

RF-06

Eliminar Concepto

Alta

Especificado

1

Si

DESCRIPCIÓN
● El sistema permitirá eliminar un concepto.
● El sistema solo permitirá eliminar un concepto que no tenga registros
asociados.
● El sistema mostrará una alerta tipo pop up solicitando confirmación del
registro que se desea eliminar.
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•

Requerimiento Módulo Caja

Tabla 22.Crear Caja

RF

NOMBRE

PRIORIDAD

ESTADO

FASE

APROBADO

RF-07

Crear Caja

Alta

Especificado

1

Si

DESCRIPCIÓN
● El sistema debe permitir crear una nueva Caja.
● El sistema debe permitir guardar los siguientes campos por Caja un id
(autogenerado por el sistema), un nombre alfabético, una abreviación
alfabético.
● El sistema debe poder asociar una oficina a cada Caja.
● El nombre de la Caja debe ser único.

Tabla 23.Listar Cajas

RF

NOMBRE

PRIORIDAD

ESTADO

FASE

APROBADO

RF-07

Listar Cajas

Alta

Especificado

1

Si

DESCRIPCIÓN
● El sistema debe permitir listar las Cajas creadas en el sistema.
● El sistema debe mostrar los siguientes campos por cada Caja creada,
nombre, abreviación y nombre de oficina.
● El sistema debe mostrar las opciones de gestión de cada Caja por fila.
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Tabla 24.Actualizar Caja

RF

NOMBRE

PRIORIDAD

ESTADO

FASE

APROBADO

RF-07

Actualizar Caja

Alta

Especificado

1

Si

DESCRIPCIÓN
● El sistema debe permitir actualizar los campos de cada Caja.
● El sistema permitirá cambiar el nombre siempre y cuando este sea
alfanumérico y no exista ya en el sistema.
● El sistema permitirá cambiar la abreviación solo si esta Caja no tiene
registros asociados.
● El sistema no permitirá cambiar la Caja de oficina.
● El sistema mostrará una alerta tipo pop up indicando que se debe confirmar
los cambios efectuados.

Tabla 25.Eliminar Caja

RF

NOMBRE

PRIORIDAD

ESTADO

FASE

APROBADO

RF-07

Eliminar Caja

Alta

Especificado

1

Si

DESCRIPCIÓN
● El sistema permitirá eliminar una Caja.
● El sistema solo permitirá eliminar una Caja que no tenga registros
asociados.
● El sistema mostrará una alerta tipo pop up solicitando confirmación del
registro que se desea eliminar.

41

•

Requerimiento Módulo Perfil

Tabla 26.Crear Perfil

RF

NOMBRE

PRIORIDAD

ESTADO

FASE

APROBADO

RF-08

Crear Perfil

Alta

Especificado

1

Si

DESCRIPCIÓN
● El sistema debe permitir crear un nuevo Perfil.
● El sistema debe permitir guardar los siguientes campos por Perfil un id
(autogenerado por el sistema), un nombre alfabético, una abreviación
alfabético y permisos.
● El nombre del Perfil debe ser único.

Tabla 27.Listar Perfiles

RF

NOMBRE

PRIORIDAD

ESTADO

FASE

APROBADO

RF-08

Listar Perfiles

Alta

Especificado

1

Si

DESCRIPCIÓN
● El sistema debe permitir listar los Perfiles creados en el sistema.
● El sistema debe mostrar los siguientes campos por cada Perfil creado,
nombre, abreviación y permiso.
● El sistema debe mostrar las opciones de gestión de cada Perfil por fila.
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Tabla 28.Actualizar Perfil

RF

NOMBRE

PRIORIDAD

ESTADO

FASE

APROBADO

RF-08

Actualizar Perfil

Alta

Especificado

1

Si

DESCRIPCIÓN
● El sistema debe permitir actualizar los campos de cada Perfil.
● El sistema permitirá cambiar el nombre siempre y cuando este sea
alfanumérico y no exista ya en el sistema.
● El sistema permitirá cambiar la abreviación solo si este Perfil no tiene
registros asociados.
● El sistema permitirá modificar los permisos del Perfil solo si no tiene
registros asociados.
● El sistema mostrará una alerta tipo pop up indicando que se debe confirmar
los cambios efectuados.

Tabla 29.Eliminar Perfil

RF

NOMBRE

PRIORIDAD

ESTADO

FASE

APROBADO

RF-08

Eliminar Perfil

Alta

Especificado

1

Si

DESCRIPCIÓN
● El sistema permitirá eliminar un Perfil.
● El sistema solo permitirá eliminar una Perfil que no tenga registros
asociados.
● El sistema mostrará una alerta tipo pop up solicitando confirmación del
registro que se desea eliminar.

•

Requerimiento Módulo Turno
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Tabla 30.Crear turno

RF

NOMBRE

PRIORIDAD

ESTADO

FASE

APROBADO

RF-09

Crear Turno

Alta

Especificado

1

Si

DESCRIPCIÓN
● El sistema debe permitir crear un nuevo Turno.
● El sistema debe permitir guardar los siguientes campos por Turno un id
(autogenerado por el sistema), un nombre de turno alfabético, una
abreviación, un estado, observación, hora y fecha.
● El sistema debe permitir asociar una caja con el turno atendido.
● El sistema debe permitir asociar una clasificación o concepto al turno.
● El identificador del turno debe ser único.

Tabla 31.Listar Turnos

RF

NOMBRE

PRIORIDAD

ESTADO

FASE

APROBADO

RF-09

Listar Turnos

Alta

Especificado

1

Si

DESCRIPCIÓN
● El sistema debe permitir listar los Turnos creados en el sistema.
● El sistema debe mostrar los siguientes campos por cada Turno
identificador, abreviación, nombre de la caja, hora, fecha y estado.
● El sistema debe mostrar las opciones de gestión de cada Turno por fila.
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Tabla 32.Actualizar Turno

RF

NOMBRE

PRIORIDAD

ESTADO

FASE

APROBADO

RF-09

Actualizar Turno

Alta

Especificado

1

Si

DESCRIPCIÓN
● El sistema debe permitir actualizar los campos de cada Turno mediante
interacción con el sistema, estos campos no pueden ser manipulados por
ningún usuario.
● El sistema debe permitir actualizar el estado de un turno a anulado y debe
requerir una descripción de la razón de anulación.
● El sistema mostrará una alerta tipo pop up indicando que se debe confirmar
los cambios efectuados.

Tabla 33.Eliminar Turno

RF

NOMBRE

PRIORIDAD

ESTADO

FASE

APROBADO

RF-08

Eliminar Turno

Alta

Especificado

1

Si

DESCRIPCIÓN
● El sistema permitirá eliminar un Turno, solo si su estado es anulado.
● El sistema mostrará una alerta tipo pop up solicitando confirmación del
registro que se desea eliminar.

•

Requerimiento Módulo Informes
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Tabla 34.Exportar Informe

RF

NOMBRE

PRIORIDAD

ESTADO

FASE

APROBADO

RF010

Exportar Informe

Alta

Especificado

1

Si

DESCRIPCIÓN
● El sistema debe permitir exportar informes en formato Excel que contenga
los siguientes campos turno, cajero, abreviación, hora, fecha, clasificación o
concepto.
● El sistema por rendimiento no permitirá exportar el total del histórico y se
deberá ingresar un rango de fecha no mayor a un año.

•

Requerimiento Módulo Gráficas

Tabla 35.Gráficas

RF

NOMBRE

PRIORIDAD

ESTADO

FASE

APROBADO

RF011

Gráficas

Alta

Especificado

1

Si

DESCRIPCIÓN
● El sistema debe poder mostrar gráficas estadísticas de turnos en cola,
clasificaciones con turnos, conceptos con turnos y cajeros con turnos.
● El sistema debe poder refrescar la información que se visualiza en las
gráficas de forma automática, manteniendo información online.

•

Requerimiento Módulo Personalización Tablero Turnos.
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Tabla 36.Personalización de Turnos

RF

NOMBRE

PRIORIDAD

ESTADO

FASE

APROBADO

RF012

Personalización
tablero turnos

Alta

Especificado

1

Si

DESCRIPCIÓN
● El sistema debe permitir configurar las características del tablero de turnos
las cuales son las siguientes tipos de fuente, imagen corporativa, color
primario, color secundario y tamaño de fuente.

•

Requerimiento Módulo Personalización Tablero Turnos.

Tabla 37.Personalización generación de turnos

RF

NOMBRE

PRIORIDAD

ESTADO

FASE

APROBADO

RF013

Personalización
generación de
turnos.

Alta

Especificado

1

Si

DESCRIPCIÓN
● El sistema debe permitir configurar las características de la interfaz de
generación de turnos las cuales son las siguientes tipo de fuente, imagen
corporativa, color primario, color secundario y tamaño de fuente.

•

Requerimiento Módulo Sincronización.
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Tabla 38.Sincronización

RF

NOMBRE

PRIORIDAD

ESTADO

FASE

APROBADO

RF014

Sincronización

Alta

Especificado

1

Si

DESCRIPCIÓN
● El sistema debe permitir sincronizar los cambios aplicados de estilos y
personalización al tablero de turnos.
● El sistema debe permitir sincronizar los cambios de personalización al
tablero de generación de turnos.
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8. PROTOTIPOS
8.1

PROTOTIPO PÁGINA DE AUTENTICACIÓN

Figura 1.Página Autenticación
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8.1.1 Prototipo Pagina Inicial

Figura 2.Página Inicial

50

8.1.2 Prototipo de Listado de Usuarios.

Figura 3.Página Listado de Usuarios.

51

8.1.3 Prototipo de Nuevo Usuario.

Figura 4.Página Nuevo Usuario.
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8.1.4 Prototipo Actualizar Usuario.
Figura 5.Actualización de Usuario.
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8.1.5 Prototipo Eliminar Usuario.
Figura 6.Eliminar Usuario
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8.2

DISEÑO DE SOFTWARE DASHBOARD ONLINE

8.2.1 Casos de uso
El procedimiento de registro de casos de uso consiste en las transacciones que se
presenten mediante la interacción entre los usuarios y el sistema. En el proceso de
desarrollo de este proyecto se han identificado las siguientes transacciones.
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Registro de usuarios.
Proceso de autenticación.
Registro de oficinas.
Registro de clasificación.
Registro de conceptos.
Registro de perfil.
Registro de ciudad.
Registro de cajas.
Generación de turno.

8.2.1.1

Definición de Actores

En este proceso se procederá a definir los actores que tendrá la plataforma que en
este caso serán tres actores los cuales se definen a continuación:
●
Administrador: este rol permitirá gestionar las completas opciones que
tiene la plataforma, permitiendo realizar ajustes y modificaciones sobre la
plataforma.
●
Cajero: este rol permitirá ingresar a la plataforma con usuario y contraseña
sus funcionalidades se limitan a atender los turnos creados.
●
Usuario: este rol permite interactuar con la bandeja de turnos y crear un
turno para ser atendido.

Formato de caso de uso detallado mediante el cual se describen cada una de las
acciones y eventos que intervienen en la ejecución de un caso de uso.
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Tabla 39.Formato Caso de Uso

Caso de Uso No.
Nombre
Descripción
Actores
Guión
Actores

Software

Excepciones

Software

Excepciones

Software

CU Relacionados
Precondición
Post Condición
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•

Listado de Casos de Uso

A continuación está el listado de los casos de uso, pero en este documento se
detallarán los casos de uso de 38 a 44, que describen el requerimiento
Generación de turno, RF-09. El detalle de los otros casos de uso va en los anexos.
Tabla 40.Listados de Caso de Uso

Consecutivo

Descripción

CU_01

Crear Usuario

CU_02

Actualizar Usuario

CU_03

Buscar Usuario

CU_04

Eliminar Usuario

CU_05

Listar Usuarios

CU_06

Ingresar al Sistema

CU_07

Gestionar Dashboard

CU_08

Crear Oficina

CU_09

Actualizar Oficina

CU_10

Buscar Oficina

CU_11

Eliminar Oficina

CU_12

Cargar Oficinas

CU_13

Crear Clasificación

CU_14

Actualizar Clasificación

CU_15

Buscar Clasificación

CU_16

Eliminar Clasificación
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Tabla 40. (Continuación)
CU_17

Cargar Clasificaciones

CU_18

Crear Concepto

CU_19

Actualizar Concepto

CU_20

Buscar Concepto

CU_21

Eliminar Concepto

CU_22

Cargar Conceptos

CU_23

Crear Perfil

CU_24

Actualizar Perfil

CU_25

Buscar Perfil

CU_26

Eliminar Perfil

CU_27

Cargar Perfiles

CU_28

Crear Ciudad

CU_29

Actualizar Ciudad

CU_30

Buscar Ciudad

CU_31

Eliminar Ciudad

CU_32

Cargar Ciudades

CU_33

Crear Caja

CU_34

Actualizar Caja

CU_35

Buscar Caja

CU_36

Eliminar Caja

CU_37

Cargar Cajas

CU_38

Ingresar Cédula

CU_39

Solicitar Turno
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Tabla 40. (Continuación)

CU_40

Seleccionar Opción

CU_41

Actualizar Turno

CU_42

Eliminar Turno

CU_43

Cargar Turnos

CU_44

Re direccionar Turnos

8.2.1.2

Generación de turno

En este diagrama de casos de uso para el requerimiento generación de turno se
describen cada una de las funcionalidades que se pueden ejecutar por los
diferentes roles, que están implicados en este requerimiento.
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Figura 7.Registro de Turnos

Tabla 41.Caso de uso No 38 Ingreso de cédula

Caso de Uso No.

CU_38

Nombre

Ingresar Cédula

Descripción

En este caso de uso se procede a ingresar el número de
identificación de la persona que requiere generar un turno.

Actores

Usuario
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Tabla 41. (Continuación)

Guión
Actores

Software

1. El usuario ingresa su número de
identificación.
2. El sistema valida el número de cédula
ingresado.
3. El sistema procede a consultar la
cédula.
4. El sistema procede a mostrar la
información del usuario en la pantalla.
5. Fin del caso de uso.
Excepciones

Software

2. Validación de número de cédula.

a. se valida el número de cédula
ingresado.
b. Mostrar un mensaje indicando
que no se ingresó un número de
identificación válido.

CU Relacionados

CU_37, CU_38

Precondición

Debe existir como mínimo un registro en
base de datos.

Post Condición
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Tabla 42.Caso de uso No 39 Solicitar turno.

Caso de Uso No.

CU_39

Nombre

Solicitar Turno.

Descripción

En este caso de uso el usuario procede a generar el turno.

Actores

Usuario
Guión
Actores

Software

1. El usuario solicita el turno.
2. El sistema trae la información de
usuario que se visualiza en el turno.
3. El sistema trae la información de la
opción seleccionada.
4. El sistema imprime el turno con el
formato requerido.
5. Fin del caso de uso.
Excepciones

Software

CU Relacionados
Precondición

Deben existir opciones por categoría.
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Tabla 42. (Continuación)

Post Condición

Tabla 43.Caso de uso No 40 Seleccionar Opción.

Caso de Uso No.

CU_40

Nombre

Seleccionar Opción.

Descripción

En este caso de uso el sistema procede a filtrar el turno.

Actores

Usuario
Guión
Actores

Software

1. El usuario selecciona una categoría
del tablero.
2. El sistema filtra las opciones por la
categoría seleccionada.
3. El sistema retorna el listado de
opciones por categoría seleccionada.
4. Fin del caso de uso.
Excepciones

Software

CU Relacionados

CU_41

Precondición

Deben existir opciones por categoría.

Post Condición
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Tabla 44.Caso de uso No 41 actualizar turno.

Caso de Uso No.

CU_41

Nombre

Actualizar Turno.

Descripción

En este caso de uso el administrador puede realizar
diferentes ajustes a un turno.

Actores

Administrador
Guión
Actores

Software

1. El administrador selecciona un turno 2. El sistema filtra los turnos y trae los
a actualizar.
datos del turno requerido.
4. El sistema valido la integridad de los
3. El administrador procede a modificar datos ingresados.
campos del turno.
5. El sistema procede a mostrar un
mensaje indicando si quiere realizar la
acción de actualizar.
7. El sistema guarda la información
6. El Administrador procede a confirmar actualizada del turno.
la actualización.
8. El sistema muestra un mensaje tipo
pop up que indica que se guardó
correctamente los datos.
9. Fin del caso de uso.
Excepciones
4. El sistema valida la integridad de los
datos.

CU Relacionados
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Software
a. Si los datos no cumplen con las
condiciones adecuadas genera
un error de tipo de dato.
b. Se
mostrará
un
mensaje
indicando que se debe ingresar
datos correctos.

Tabla 44. (Continuación)

Debe existir el turno en base de datos.

Precondición
Post Condición

Tabla 45.Caso de uso No 42 Eliminar turno

Caso de Uso No.

CU_42

Nombre

Eliminar Turno.

Descripción

En este caso de uso el sistema eliminar un turno
seleccionado.

Actores

Administrador.
Guión
Actores

Software

1. El administrador selecciona un turno 2. El sistema filtra los turnos y muestra
a eliminar.
el turno requerido.
3. El sistema muestra un mensaje
solicitando
confirmación
de
la
4. El usuario confirma la eliminación del eliminación del turno.
turno.
5. El sistema procede a eliminar el
turno.
6. El sistema procede a mostrar un
mensaje confirmando la eliminación del
turno.
7. Fin del caso de uso.
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Tabla 45. (Continuación)

Excepciones

Software

CU Relacionados
Debe existir el turno que se desea
eliminar.

Precondición
Post Condición

Tabla 46.Caso de uso No 43 Cargar Turnos

Caso de Uso No.

CU_43

Nombre

Cargar Turnos.

Descripción

En este caso de uso el sistema trae el listado de turnos
creados.

Actores

Administrador.
Guión
Actores

Software

1. El administrador solicita ver el listado
de turnos.
2. El sistema consulta los turnos
creados y retorna el listado de turnos
existentes.

3. Fin del caso de uso.
Excepciones

Software
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Tabla 46. (Continuación)

CU Relacionados
Deben existir turnos creados.

Precondición
Post Condición

Tabla 47.Caso de uso No 44 Re direccionar Turno

Caso de Uso No.

CU_44

Nombre

Re direccionar Turno.

Descripción

En este caso de uso el sistema procederá a re direccionar
el turno.

Actores

Administrador.
Guión
Actores

1. El administrador solicitar un turno.

Software
2. El sistema consulta el turno que se
desea visualizar y retorna su
información.

5. El sistema valida los datos
3. El administrador procede a modificar ingresados que sean correctos.
la categoría del turno o la caja.
6. El sistema procede a mostrar un
4. El administrador procede a guardar mensaje indicando si está seguro de
una descripción indicando por qué se transferir el turno.
quiere modificar el turno.
8. El sistema procede a guardar los
7. El administrador procede a confirmar datos en base de datos y generar la
la transferencia.
transferencia de turno.
9. Fin del Caso de Uso.
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Tabla 47. (Continuación)

Excepciones

Software

5. El sistema valido la transferencia del
turno.

a. El sistema valida que el estado
del
turno
permite
hacer
transferencia.
b. El sistema procede a mostrar un
mensaje si el turno no se puede
transferir.

CU Relacionados
Precondición

Debe existir el turno antes de ser
transferido.

Post Condición

el turno es transferido a otra caja o
clasificación.

8.2.2 Diagramas de Flujo
Mediante los diagramas de flujo se quiere mostrar el comportamiento que realiza
un actor sobre el sistema y donde se visualizan las actividades que desempeña
cada usuario al momento de ejecutar un procedimiento.
Se identificaron tres procedimientos los cuales son:
●

Generación de un turno por parte de un usuario.

●

Ingreso y gestión de la plataforma por parte de un usuario administrador.

●

Atención de un turno por parte de un cajero.

Los diagramas de secuencia se componen de un conjunto de elementos los
cuales se describen a continuación mediante los cuales será más fácil comprender
su funcionamiento.
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Tabla 48.Tabla Componentes diagrama de flujo.

Componente

Descripción
Componente mediante el cual se indica el inicio del flujo.

Componente mediante el cual se indica el fin del flujo.
Componente mediante el cual se describe una acción que se
realiza en el flujo.
Componente que indica la transferencia de acciones o
componentes del flujo.
Componente mediante el cual se especifica un periodo de
tiempo o ejecución de una acción en el flujo.

Componente de indica un proceso de toma de decisiones.

Componente de agrupación de múltiples acciones en el flujo.
Componente mediante el cual se emiten señales entre las
acciones o componentes del flujo.
Componente mediante el cual se confirma la finalización de la
ejecución de una señal.
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Figura 8.Diagrama de flujo del proceso ejecutado por un cajero.
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Figura 9.Diagrama de flujo del proceso realizado por un administrador.
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Figura 10.Diagrama de flujo del proceso realizado por un usuario.
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8.2.3 Diagrama de Secuencia
Mediante los diagramas de secuencia podemos representar las interacciones y
tipos de eventos que se pueden presentar en el flujo de ejecución de alguna tarea
ejecutada por un rol en específico, se pueden evidenciar alertas, eventos,
validaciones y tipos de transformación de datos que se presentan en el ciclo de
vida del proceso a ejecutar.
Tabla 49.Descripción componentes diagrama de secuencia.

Variable

Descripción

D1

Nombre de usuario y clave.

mensaje 1

Consulta exitosa.

mensaje 2

Usuario y clave son obligatorios.

mensaje 3

Caracteres no válidos.

mensaje 4

Longitud de campo no permitida.

D2,D3

Objeto con los datos requeridos por el componente.

mensaje5,mensaje8 Todos los campos son obligatorios.
mensaje 6

Se guardó correctamente la información

mensaje7,mensaje9 guardado correctamente
D4

Código de identificación del componente.

mensaje 10

Parámetro incorrecto.

mensaje 11

Elemento eliminado correctamente.

D5

Filtro de reportes es opcional.

mensaje 12

Consulta exitosa.

mensaje 13

Parámetros ingresados son errados.

D6

Objeto con datos de sincronización requeridos.

mensaje 14

Sincronización exitosa.
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Tabla 49. (Continuación)

mensaje 15

Datos ingresados son inconsistentes.

Figura 11.Diagrama de Secuencia.
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8.2.4 Diagrama de Clases
Mediante el siguiente diagrama se representa la relación entre componentes y
modelos y se logra observar el paradigma Modelo, Vista y Controlador, mediante
el cual está estructurada la aplicación, se logran visualizar los modelos y sus
respectivas relaciones, de igual forma la controladora la cual se encarga de
realizar el proceso de validaciones y acciones propias de su entorno, finalmente se
visualiza la vista la cual se encarga de presentar los componentes.

Figura 12.Diagrama de clases
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8.2.5 Modelo Entidad Relación
Mediante este modelo se representan las entidades que conforman el modelo de
datos el cual es usado actualmente en el sistema de turnos daturnos de la
empresa datecsa, se pueden visualizar sus relaciones entidad a entidad, sus
relaciones muchos a muchos, propiedades que componen estas entidades y sus
tipos de datos.
Figura 13.Modelo Entidad Relación.
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9. PRUEBAS
En datecsa s.a el plan de pruebas es la etapa en la cual se verifica que los
requerimientos presentados se culminen con las condiciones adecuadas y se
cumple con el total descrito en el requerimiento.
Es debido a esto que en la fase de pruebas se define un proceso con un conjunto
de tareas a cumplir para lograr certificar un requerimiento de desarrollo y poder
pasar este a un entorno de producción.
Es debido a esto que este proceso que maneja Datecsa S.A, se debe aplicar al
desarrollo del Dashboard con el fin de lograr certificar por parte de datecsa el
producto, cumpliendo su fase de pruebas y gestionando la documentación
requerida para el proceso de pruebas, las fases que debe implementar la persona
que realizará las pruebas del proyecto Dashboard son: Planeación de Pruebas,
Diseño de pruebas, Implementación de Pruebas, Evaluación de criterios de salida
y Cierre del proceso, los cuales se describen a continuación:
9.1

PLANEACIÓN DE PRUEBAS

En esta fase se procederá a la realización de un plan de trabajo que se
implementara para llevar a cabo el proceso de inicio de la etapa de pruebas y
tener una perspectiva clara del producto que se quiere probar.
9.1.1 Ficha Técnica del Producto.
La ficha técnica es un insumo el cual sirve como punto de entrada para iniciar el
proceso de pruebas en él se describe el requerimiento, sus casos de uso,
diagramas de clase, diagramas de componentes, diagrama de despliegue, modelo
de datos y se da la aprobación para el inicio del proceso de pruebas.
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Tabla 50.Formato Ficha Técnica Fase Pruebas.

FICHA DEL REQUERIMIENTO
TIPO

Datos

NATURALEZA

Nuevo
☐

CASOS DE USO

SI

☐

Lógica

☐

☐ Nuevo
☐

Módulo Modificación
☐

NO

Interfaz

☐
_/_/_

FECHA DE SOLICITUD
OBJETIVO
GENERAL
VALIDACIONES

USUARIO QUE REPORTA EL REQUERIMIENTO
NOMBRE
COMPLETO
CARGO
EMPRESA
TELÉFONO
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL REQUERIMIENTO

DIAGRAMA DE CONTEXTO

PROTOTIPOS
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☐
Proyecto

Tabla 50. (Continuación)

MODELO DE DATOS

DIAGRAMA DE CLASES

DIAGRAMA DE DESPLIEGUE

FIRMAS

______________________________
JEFE DESARROLLO

_______________________________
___ ANALISTA DE PRUEBAS
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Figura 14.Diagrama
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9.1.2 Plan de Trabajo
9.1.3 Descomposición Funcional del Producto
En esta fase del componente de pruebas se realiza la descomposición de uno de
los insumos requeridos para la inicialización del proceso de pruebas, el cual es los
casos de uso, en esta fase procederemos a utilizar uno de los formatos el cual nos
permite realizar esta descomposición funcional del caso de uso que procederemos
a trabajar en esta fase.
El formato indicado es el MDF o Matriz de descomposición funcional, la cual recibe
como insumo para su inicialización el caso de uso. En nuestro caso procederemos
a realizar el proceso para el caso de uso Generación de Turno.

Tabla 51.Matriz de Descomposición Funcional.
MATRIZ DE DESCOMPOSICIÓN FUNCIONAL
EMPRESA:
PRODUCTO:
DESCRIPCIÓN:

Datecsa S.A
Dashboard Online Para un Sistema de Turnos.
Matriz de descomposición funcional para el proceso de
Generación de turno.

APROBADO
POR:

Leidy Johana Higinio.

PROCESO

SUBPROCESO FUNCIONALIDAD
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DESCRIPCIÓN

Tabla 51. (Continuación)

Generación
turno

de Autenticación
Con documento
de
identificación

El usuario presenta
su documento de
identificación
al
lector de cédula o
digita el documento
de identificación
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● Se
espera
que
al
presentar el
documento al
lector
de
cédula, este
muestre
un
mensaje
de
validando.
● Si el usuario
se encuentra
en la base de
datos
le
permite seguir
al
siguiente
paso.
● Si el usuario
no
se
encuentra en
base de datos
se espera que
muestre
un
mensaje
indicando que
no está en la
base de datos
de esa oficina
y se acerque
a recepción.

Tabla 51. (Continuación)

Selección
de Mediante
esta
clasificación
funcionalidad
el
usuario categoriza
el turno que desea
generar.
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● Se
espera
que
se
puedan
ver
las
clasificaciones
para
las
cuales
el
usuario
que
ingreso tiene
autorización.
● Se
espera
que
al
seleccionar
una
clasificación
se
muestra
una vista de
cargue
mientras
se
cargan
los
conceptos.
● Se
espera
que
si
se
presenta
algún error se
capture este y
muestre
un
mensaje
ameno
al
usuario.

Tabla 51. (Continuación)

Selección
concepto.

de Mediante
esta
funcionalidad
el
usuario selecciona
un
concepto
relacionado con la
clasificación
anterior.
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● Se
espera
que carguen
los conceptos
relacionados
con
la
clasificación
seleccionada
en el punto
anterior.
● Se
espera
que el usuario
logre
seleccionar un
concepto de
forma
adecuada.
● Se
espera
que si ocurre
algún error al
seleccionar el
concepto
muestre
un
error
controlado y
ameno
al
usuario final.

Tabla 51. (Continuación)

Impresión
turno.

de Esta funcionalidad
permite imprimir el
turno después de
filtrar la clasificación
y el concepto.
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● Se
espera
que después
de seleccionar
el concepto,
se
visualice
una opción de
imprimir
el
turno.
● Se
espera
que
al
seleccionar la
impresión se
visualice una
vista
de
imprimiendo si
se presentan
tiempos
de
espera.
● Se
espera
que
si
se
presenta
algún
error
este
sea
controlado
mediante un
mensaje
ameno
al
usuario.
● Se
espera
que se logre
imprimir
el
turno con la
nomenclatura
asociada para
el concepto y
clasificación
seleccionados
.

9.2

DISEÑO DE PRUEBAS

La fase de diseño de pruebas consiste en la estructuración del tipo de pruebas
que se harán sobre el requerimiento de desarrollo que se está evaluando, estos
tipos de pruebas evalúan ciertos criterios como la implantación de, integración y
las pruebas a cada componente del dashboard o requerimiento de desarrollo a
evaluar.
9.2.1 Pruebas Unitarias
9.2.1.1

Pruebas Desarrollador

En esta fase de pruebas unitarias el desarrollador se encargará de evaluar cada
uno de los componentes escritos en código, evaluando funcionalidades y
haciendo sus propias pruebas unitarias sin depender de un analista de desarrollo,
esto con el fin de certificar su desarrollo y que los resultados que se visualizan
sean los esperados al momento de ejecución del proyecto o del componente
desarrollado.
para este fin y teniendo en cuenta que la aplicación del dashboard se realizará en
AngularJs un framework javascript para que el desarrollador realice sus pruebas
unitarias se contará con un framework de testing llamado jasmine el cual nos
permitirá realizar la ejecución de estas pruebas y certificar nuestras
funcionalidades, logrando así minimizar los errores en el proceso de pruebas por
parte del analista y consiguiendo de esta manera un código limpio y probado, que
nos permitirá desarrollar componentes de una manera más rápida y eficiente.
9.2.1.2

Pruebas Analista de Desarrollo

En este fase el analista de desarrollo realizará con base en la matriz de
descomposición funcional sus pruebas unitarias con el fin de garantizar y certificar
el proceso de desarrollo del dashboard, esto con el fin de emitir el certificado y
lograr el despliegue a producción del dashboard que se requiere para el sistema
de turnos, daturnos.
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9.2.2 Pruebas Integración
Las pruebas de integración se llevarán a cabo teniendo en cuenta que el
dashboard online es un componente a un sistema de turnos ya creado y es debido
a esto que se requiere de estas pruebas con el fin de lograr certificar el correcto
funcionamiento del dashboard con el turnero de datecsa ya creado, estas pruebas
se realizarán por parte del analista de desarrollo y harán parte del certificado
emitido por el área de pruebas de la empresa datecsa.
9.2.3 Pruebas de Implantación
Las pruebas de Implantación son el conjunto de pruebas que se realizarán con
acompañamiento del equipo técnico de datecsa mediante el cual se podrá revisar
todo el hardware que conlleva la aplicación como lectores de cédula, tableros y
pantallas táctiles cumplan con lo necesario para el despliegue de la aplicación y no
afecte el proceso de ejecución de esta.
De igual forma se evaluaran el servidor de pruebas o producción, las bases de
datos y se espera lograr la correcta implantación como primera medida en un
escenario de pruebas y posterior a este después de obtener la certificación,
proceder con el despliegue a producción.
9.3

IMPLEMENTACIÓN DE PRUEBAS

9.3.1 Preparación de Entorno de Pruebas
Mediante este proceso se realizará la preparación del entorno de trabajo, es
indispensable que durante el proceso de ejecución de pruebas se tenga un
entorno de pruebas limpio que no sea afectado por ninguna modificación en el
entorno que pueda afectar el proceso de pruebas, es debido a esto que el entorno
de pruebas durante esta fase debe estar completamente dedicado a este proceso
y no debe sufrir ningún tipo de alteración por parte de integraciones externas.
9.3.2 Registro de Hallazgos de No Conformidades.
Este proceso se realizará mediante la herramienta que maneja la empresa
Datecsa S.A la cual es Mantis.
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Esta herramienta permite ejecutar todo el proceso y manejo de las No
conformidades reportadas al desarrollo, llevando el control y cambios de estado de
cada una de estas No conformidades, evidenciando y documentando cada uno de
los paso llevados a cabo en el proceso de resolución de las no conformidades y
notificando estas fases mediante correo electrónico al analista de pruebas y el
desarrollador.
9.4

EVALUACIÓN DE CRITERIOS DE SALIDA

9.4.1 Informe Pruebas Realizadas.
El informe de pruebas realizadas es un informe el cual engloba todo el registro del
proceso de pruebas realizadas y la cantidad de iteraciones realizadas, como
también cuanta cantidad de no conformidades son reportadas al analista de
desarrollo, esto con el fin de llevar un proceso medible y mediante el cual se
puedan tomar medidas a futuro con el fin de evitar se repitan no conformidades en
el proceso de desarrollo de un producto o requerimiento software en la empresa
datecsa s.a.
9.4.2 Cálculo de Indicadores del Producto.
El cálculo de indicadores se encarga mediante un conjunto de ecuaciones medir la
completitud y confiabilidad en el proceso de desarrollo, tomando como insumos de
entrada las no conformidades reportadas, los casos de evaluación, tiempos de
resolución y número de iteraciones en el proceso de desarrollo del dashboard o
requerimiento a desarrollar en datecsa s.a
9.5

CIERRE DEL PROCESO

La empresa Datecsa S.A, mantiene muy controlado sus procesos de pruebas es
debido a esto que cuando un proceso de pruebas se ha culminado con éxito y ya
se cuenta con el total de aprobación en los casos de uso evaluados se procede a
notificar a todos los entes implicados en el desarrollo y evaluación del
requerimiento de desarrollo inicial.
Este correo además de notificar la culminación con éxito del proceso de pruebas,
envía estadísticas y métricas del proceso, como la cantidad de no conformidades
reportadas, tiempos de resolución e iteraciones realizadas esto con el fin de llevar
un proceso medible y cuantificable.
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10. IMPLANTACIÓN
El proceso de implantación consiste en la forma mediante la cual se procederá a
configurar los diferentes entornos de desarrollo y llevar hasta la parte final en
donde se procederá a entregar la aplicación en un entorno de producción útil para
que el usuario pueda realizar sus diferentes acciones y pueda hacer uso de la
aplicación de la forma adecuada.
El modelo de implantación está diseñado de forma tal que se logre tener una
aplicación la cual se puedan hacer ajustes a futuro y su escalabilidad permite
realizar estos ajustes sin ver afectados entornos de producción que afecten al
usuario final.
10.1

DEFINICIÓN DE TECNOLOGÍA

El proceso de definición de tecnología para manejar el desarrollo del proyecto en
la fase de implantación consiste en validar que software o hardware nos permite
cumplir a cabalidad con las características necesarias para llevar a cabo el
proyecto y terminarlo de forma adecuada dando respuesta a lo requerido en la
arquitectura y en las necesidades de tener un software dashboard al cual se le
puedan realizar modificaciones a futuro y se proceso sea limpio y profesional de
forma que no se vean afectados usuarios o que el proceso de aplicar estos
cambios resulte traumático para el desarrollador y personal técnico que maneja la
aplicación.
Teniendo en cuenta estas características se decidió por una tecnología basada en
contenedores la cual nos permite tener diferentes entornos de trabajo pudiendo
desplegar y configurar entornos de trabajo de una forma limpia y adecuada para
iniciar un proceso de desarrollo.
10.1.1 Contenedores Web
Los contenedores es una nueva tecnología basada en sistema operativo Linux la
cual nos permite configurar y virtualizar diferentes entornos de desarrollo.
Entornos de desarrollo los cuales se ejecutan en instancias diferentes y permiten
manejar sus propias dependencias, módulos y componentes necesarios para su
correcta ejecución y la correcta ejecución de los entornos de trabajo y desarrollo.
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A continuación se hará una comparación de las tecnologías las cuales ofrecen
servicio de contenedores web en el mercado y algunas de sus características y
bondades al momento de configurar un adecuado entorno de trabajo.
Tabla 52.Comparación diferentes tecnologías de contenedores.

Característica
Tecnología de
Virtualización

Docker
Sistema
Operativo.

Rkt
Sistema
Operativo,
Hipervisor.

Lxc
Sistema operativo.

Plataformas
Compatibles

Linux, Windows, Linux, Windows, Linux.
MacOs,
Azure, MacOs.
Amazon
Web
Service.

Formato del
Contenedor

Docker Container.

Licencia

appc,
Docker Linux Container.
Container.

Empresarial
y Código abierto.
Gratuita limitada.

Software libre.

Después de realizar la comparación aunque tiene algún costo se considera que la
opción más completa es Docker debido a que ofrece multiplataforma e integración
con plataformas en la nube como Microsoft Azure y Amazon Web Service.
10.1.2 Docker
Docker se considera la mejor alternativa para el manejo de contenedores web, en
la actualidad debido a su gran comunidad, se logra encontrar excelente
documentación y soporte sobre la herramienta además de integrarse con
diferentes plataformas como son sistemas operativos y plataformas en la nube.
Docker es una plataforma software la cual nos permite instalar, crear y desplegar
aplicaciones web de una forma muy rápida.
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Docker nos permite crear contenedores los cuales son versátiles a la tecnología
que se requiera configurar, permitiendo crear contenedores completos con los
componentes, librerías, plugins y módulos para la correcta ejecución de las
aplicaciones desplegadas en estos contenedores.
10.2

CONFIGURACIÓN Y DEFINICIÓN DE ENTORNOS.

Figura 15.Arquitectura Docker

Fuente: GALLAGHER, Scott. Mastering Docker, Editorial Packt Libs, 2015.
El proceso de configuración de Docker consiste en definir los entornos en los
cuales se va a trabajar y el tipo de tecnologías a usar para lograr el adecuado
funcionamiento de la aplicación en la cual se quiere trabajar.
En nuestro caso se trabajara con el framework javascript AngularJs, con
tecnología Html5, Css3, esto en cuanto al Front End.
En cuanto al backend se trabajara con Php, Apache como servidor web y MySql
como base de datos.
En la parte de librerías se trabajara con Restangular como librería para el manejo
de peticiones http, bower como manejador de dependencias en front end, Npm
como manejador de dependencias, y gulp como gestor de tareas.
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Los entornos definidos para el proceso de construcción del proyecto son:
●

Entorno Desarrollo.

●

Entorno De Pruebas.

●

Entorno de Producción.

10.3

DISEÑO DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

El proceso de diseño de la documentación técnica consistirá en indicar la forma
mediante la cual se puede hacer el montaje y la configuración de los diferentes
entornos de trabajo definidos, los cuales son desarrollo, pruebas y producción,
estos entornos de desarrollo contienen ya la configuración, dependencias,
módulos y librerías necesarias para la correcta ejecución del proyecto.
Este tipo de documentación va dirigida al personal técnico o personal de desarrollo
de Datecsa s.a con el fin de que a futuro si se requiere hacer alguna modificación
o ajuste en el dashboard se logre tener los entornos de desarrollo de una forma
eficiente y adecuada para realizar estas modificaciones sin presentar
inconvenientes al momento de desarrollar.
La documentación será entregada en formato de video en la cual se muestra como
realizar el despliegue de cada uno de los entornos, posibles errores y soluciones a
estos.
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11. CAPACITACIÓN
El proceso de capacitación debe tener en cuenta que en la empresa Datecsa S.A,
existen dos tipos de escenarios para estas capacitaciones, en primer lugar se
encuentran las personas o personal técnico que va a proceder a instalar el
aplicativo en cada uno de los clientes que adquieran el producto y un segundo tipo
de personas que son los clientes que día a día procederán a manipular y gestionar
el dashboard y sistema de turnos, teniendo en cuenta estas características se
procede a dividir la capacitación en dos tipos de contenido los cuales son
capacitación técnica y capacitación de usuario.
11.1

CAPACITACIÓN TÉCNICA

El proceso de capacitación técnica llevará a cabo un contenido tanto visual como
documental, en el contenido visual se mostraran los pasos que se deben realizar
al momento de configurar el entorno para instalar en el cliente, este contenido
mostrará paso a paso el cómo se debe configurar el entorno.
El contenido documental describe los pasos a seguir para instalar el software en
el cliente, incluyendo versiones de software, tipos de sistemas operativo,
integraciones de software y configuración de estas si son requeridas de igual
forma que posibles errores presentados en la instalación y sus soluciones.
También se indicará los diferentes sistemas de log que maneja la aplicación
mediante el cual se puede identificar, errores no visuales pero sí en servidor y que
puedan afectar el funcionamiento de la aplicación.
11.2

CAPACITACIÓN DE USUARIO

El proceso de capacitación de usuarios será realizado por la empresa Datecsa s.a
usando el correcto y adecuado manejo de la documentación que se entregará con
la aplicación.
El tipo de documentación que se entregará será en formato de video y se dividirá
en dos tipos de documentación las cuales son, documentación para usuario y
documentación para administradores, teniendo en cuenta los roles que maneja el
sistema.
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La documentación para administradores mostrará en formato de video la forma en
la cual se puede configurar el dashboard y qué características se pueden modificar
al igual que la forma mediante la cual se pueden exportar los diferentes reportes,
los tipos de filtros que se pueden aplicar a estos y los formatos en los cuales se
pueden exportar.
La documentación para usuario contiene la información del manejo de turnos,
manejo de cajas, autenticación y proceso de traslado de turnos a diferentes cajas,
esta información irá orientada a un usuario con una limitación en cuenta a
acciones a realizar en el dashboard debido a que no será un usuario administrador
si no un usuario el cual su principal funcionalidad será gestionar las colas de
turnos y dar respuesta a estos turnos.
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12. RECOMENDACIONES
Aunque la aplicación cumple con varias características que dan solución al
requerimiento de un dashboard online en un sistema de turnos, si se tienen en
cuenta algunas recomendaciones hechas por parte de los clientes que a futuro
pueden hacer más óptima la aplicación, como son:
●
Una aplicación nativa para dispositivos móviles del dashboard online, la
cual permite separar turnos a los clientes desde su dispositivo móvil.
●
Acceso a la aplicación desde internet, contar con un sistema centralizado el
cual permite consultar desde cualquier equipo que tenga conexión a internet las
diferentes oficinas y sucursales del cliente.
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13. CONCLUSIONES
En el proceso de desarrollo de la herramienta se logra evidenciar que con un
proceso estructurado y adecuadamente manejado en desarrollo de software, se
puede lograr ofrecer un producto de calidad al cliente, mediante el cual este vea
reflejado todos los requerimientos y necesidades que inicialmente contemplaba
como una simple idea.
Se aplicaron un conjunto de herramientas y tecnologías que actualmente permiten
realizar aplicaciones más livianas y óptimas para la manipulación de los clientes,
con interfaces más ligeras y adaptables a cualquier tipo de dispositivo, dándole al
cliente experiencia de usuario adecuada y que facilite la manipulación de las
interfaces y una rápida respuesta a sus requerimientos.

96

BIBLIOGRAFÍA

Assir, Riad, Reynolds, Michael and Penton, Ron. Microsoft Dynamics CRM 4.0 - A
Platform for Packaged Software? [en línea] Suite 300 - Spring - TX 77379 - USA
[Consultado 19 de Octubre de 2015]. Disponible en Internet: http://goo.gl/kG5Gmn
.
CALLIE Kavourgias, Whats it’s Difference between the front-end and Back-end?
[en línea] pluralsight. [consultado diciembre 5 de 2015] Disponible en internet:
http://goo.gl/n9jioU
FERNANDEZ, carlos.Las suites de Business Intelligence de Oracle [en línea]
Barcelona, dataprix [Consultado 19 de Octubre de 2015]. Disponible en Internet:
http://goo.gl/fa17p7
Google, Google Analytics Caracteristicas, [en linea]. Google Analytics [consultado
18 de diciembre de 2015] Disponible en Internet: https://goo.gl/XXlBNc
Katrien de Graeve, HTML5 Responsive Web Design, [en línea]. Microsoft.
(noviembre de 2011). [consultado 10 de diciembre de 2015]. Disponible en
internet: https://goo.gl/DGNnWM
Microsoft Dynamics CRM, [en linea]. Microsoft. (24 de diciembre de 2013).
[consutado 12 de diciembre de 2015].
Disponible en internet :
https://goo.gl/GpMbtV
Matthew Magain, What Does a UX Designer Actually Do? [en linea]. Sitepoint. (17
de diciembre de 2013). [consultado 5 de diciembre de 2015] Disponible en Intenet:
http://goo.gl/TS0pEZ
TEDESCHI, Nicolas. Web Services un Ejemplo Practico [en linea]. Microsoft. 2018
[consultado diciembre 5 de 2015]. Disponible en internet: https://goo.gl/nKc2Ti
Oracle Business Intelligence,[en linea]. Oracle. [consultado 12 de diciembre de
2015] Disponible en internet: http://goo.gl/W7aOg0

97

QUIÑONEZ, juan david. Qué es y Cómo funciona Google Analytics [en línea]
Bogotá, DC hatsnew. 2013 [Consultado 19 de Octubre de 2015]. Disponible en
Internet: http://goo.gl/h2t97D .
SCHIEL, james. The ScrumMaster Study Guide 1ed. Taylor & Francis Group, New
York, 2011.125p
SCHMIDT, aaron, ETCHES, amanda. user experience (UX) design for libraries.
ALA TechSource, Chicago 2012.
Scrum, The Scrum Guide, [en línea]. ScrumGuides. [consultado 10 de diciembre
de 2015]. Disponible en internet:http://goo.gl/RsjFnJ

98

ANEXOS
Anexo A.Formato encuesta
ENCUESTA DE RECONOCIENTO DE CLIENTES
Nombre:
Empresa:

Edad:
Cargo:

¿ Usted ha usado el software daturnos?
SI
NO
¿ Conoce algun Dashboard o software Dashboard?
SI
NO
¿Cree usted que el software daturnos requiere alguna mejora?
SI
NO
¿Presenta dificultades con el software daturnos?
SI
NO
Observaciones
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Anexo B.Diagrama de flujo

Figura 15 Diagrama de flujo Cajero.
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Figura 16 Diagrama de flujo administrador.

101

Figura 17 Flujo Completo de Proceso.
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Anexo C.Diagrama de secuencia

Figura 18 Diagrama de secuencia administrador
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Anexo D.Guiones detallados

Registro de usuarios

Caso de Uso No.

CU_01

Nombre

Crear Usuario

Descripción

Mediante este caso de uso se puede realizar la
acción de crear un usuario el cual cumplirá
algún rol, sea administrativo o de gestión
administrativa sobre la plataforma.
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Administrador.

Actores

Guión
Actores

Software

1. Ingresar con credenciales de
un usuario administrador.
2. Seleccionar la opción de
crear usuario desde el menú.
3. Direcciona el usuario a la vista con el
formulario requerido para la creación del
usuario.
4. El usuario administrador
procede a diligenciar los
campos del nuevo usuario en el
formulario.
5. El usuario administrador
procede a enviar los datos
ingresados en el formulario.
6.El sistema valida que los datos cumplan con
los criterios de aceptación establecidos.
7. El sistema procede a guardar la información
después de esta ser validada y procede a
mostrar un mensaje tipo modal indicando
guardado con éxito.
8. El sistema procede a re direccionar al listado
de usuarios.
9. Termina proceso de creación de usuario.
Excepciones
6. Validación campos
requeridos.

Software
a. Mostrar mensaje indicando qué campos son
requeridos.
b. Re direcciona al punto 4.

Excepciones

Software
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6. Validación tipos de datos.

a. Mostrar mensaje cuando no se cumple con
datos numéricos, email o cadenas de texto.
b. Mostrar mensaje cuando se ingresan
caracteres extraños.
c. re direccionar al punto 4.

Excepciones
6. Validación datos repetidos.

Software
a. El sistema mostrará un mensaje indicando
que los datos ingresados ya existen en el
sistema.
b. Re direcciona al punto 4.

CU Relacionados
Precondición

Cumplir con los parámetros requeridos en el
sistema.

Post Condición

Registro del nuevo usuario en base de datos.

Caso de Uso No.

CU_02

Nombre

Actualizar Usuario

Descripción

Mediante este caso de uso se realizará el
proceso de actualización de un usuario creado
con anterioridad

Actores

Administrador
Guión
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Actores
1.Se requiere ingresar con
credenciales de usuario
administrador.

Software

2. Validar credenciales de ingreso como
administrador.

3. Seleccionar la opción
correspondiente al proceso de
actualización.
4. Seleccionar el elemento
correspondiente al proceso de
actualización.

6. Se procede a cambiar la
información que se desea
actualizar y se enviar la
información a base de datos.

5. El sistema selecciona el elemento requerido
y retorna el contenido de este elemento.

7. El sistema valida que los datos cumplan con
las validaciones correspondientes y procede a
guardar la información actualizada.
8. El sistema procede a retornar a la vista
anterior con el listado de elementos.
9. Se finaliza el caso de uso.

Excepciones
7. Validación de campos
requeridos.

Software
a. El Sistema mostrará un mensaje indicando
que no se cumple con los campos requeridos y
mostrará los campos que son obligatorios
marcados con un símbolo asterisco en rojo.
b. El sistema retorna el usuario a la vista con
los datos cargados inicialmente.
c. El sistema no actualiza el registro debido a
que no cumple con los parámetros requeridos.

107

Excepciones
7. Validación de tipos de datos.

Software
a. El sistema mostrará un mensaje indicando
que el dato ingresado no cumple con lo
requerido en el campo.
b. El sistema no permite realizar la
actualización.

Excepciones

Software

7. Validación de Datos repetidos. a. El sistema mostrará un mensaje indicando
que el dato ya existe en los registros y que no
deben existir duplicidad de datos.
b. El sistema no permitirá realizar la
actualización debido a que no cumple con los
parámetros requeridos.
CU Relacionados
Precondición

El elemento debe existir en base de datos.

Post Condición

El Registro se guardará correctamente y
mostrará un mensaje indicando el nuevo
estado.

Caso de Uso No.

CU_03

Nombre

Buscar Usuario

Descripción

Mediante este caso de uso se realiza una
búsqueda de un usuario por un ID como valor
entrante.

Actores

Administrador
Guión
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Actores

Software

1. Ingresar al sistema como
usuario administrador.
2. El sistema valida las credenciales
ingresadas en el portal.
3. Se procede a ingresar el
usuario a buscar.
4. El sistema valido que el texto ingresado
contenga caracteres válidos.
5. Retorna información requerida con el
parámetro de búsqueda.
6. Se procede a ejecutar acciones
sobre la búsqueda retornada.
7. Fin del caso de uso.
Excepciones
4. El sistema valido que la
información ingresada sea texto.

Software
a. El sistema mostrará un mensaje indicando
que la cadena que se requiere buscar no es
válida.
b. El sistema no realiza la búsqueda y procede
a limpiar el campo con los datos ingresados.

Excepciones

Software

CU Relacionados

CU_02, CU_04

Precondición

Registro buscado exista en la base de datos.

Post Condición

Retorna la información requerida.
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Caso de Uso No.

CU_04

Nombre

Eliminar Usuario

Descripción

En este caso de uso se describirá el proceso de
selección y eliminación de un usuario del
registro creado.

Actores

Administrador
Guión
Actores

Software

1. El usuario ingresa con
credenciales de administrador.
2. El sistema valida que las credenciales sean
correctas y procede a re direccionar al portal.

3. El usuario realiza la búsqueda
del usuario que desea eliminar. 4. El sistema valido que los datos ingresados
son correctos.
5. El sistema procede a retornar el usuario
requerido.

6. El usuario procede a ejecutar
la opción de eliminar.
7. El sistema muestra un mensaje tipo pop up
pidiendo confirmación de si está seguro en
eliminar el registro.

8. El usuario acepta y confirma
la eliminación.

9. El sistema procede a eliminar el registro de la
base de datos.
10. Se finaliza el caso de uso de eliminación de
usuario.
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Excepciones
4. Validación de integridad de
datos.

Software
a. El sistema mostrará una cadena indicando
que los datos no son correctos.
b. El sistema no procederá a buscar ningún
usuario y limpiara el campo.

Excepciones

Software

4. Validación existencia registro.

a. El sistema mostrará un mensaje indicando
que el usuario no existe.

CU Relacionados

CU_03

Precondición

El usuario debe existir en base de datos.

Post Condición

El usuario será eliminado de la base de datos.

Caso de Uso No.

CU_05

Nombre

Listar Usuarios

Descripción

En este caso de uso se realiza el proceso
de listar usuarios, creados con anterioridad
en el sistema.

Actores

Administrador
Guión
Actores

1. El usuario ingresa las
credenciales de ingreso como
administrador.

Software

2. El sistema valida las credenciales de
administrador y procede a re direccionar al
portal si estas son correctas.
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3. El sistema procede a retornar el listado
de usuario que existen en el sistema.

4. El usuario procede a desplegar el
listado de usuarios que se
encuentran en el sistema.

5. Se finaliza el caso de uso con el listado
de los usuarios.

Excepciones

Software

CU Relacionados
Precondición

Debe existir como mínimo un registro en
base de datos.

Post Condición

Proceso de autenticación.
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Caso de Uso No.

CU_06

Nombre

Ingresar al Sistema

Descripción

Proceso mediante el cual los usuarios ingresan
con el rol de administrador o de usuario para
gestionar o administrar el portal.

Actores

Administrador, Cajero.
Guión
Actores

Software

1. El usuario con rol
Administrador
o
Cajero
ingresa sus credenciales para
2. El sistema valida la integridad de la información
autenticar en el portal.
y permite acceder a las opciones dependiendo del
rol con el que cuente el usuario autenticado.

3. El usuario procede a
visualizar las opciones del 4. Finaliza el caso de uso de ingreso al sistema.
sistema dependiendo del rol
que este tenga.
Excepciones
2. El sistema valida que
usuario y clave sean
correctos.

Software
a. El sistema mostrará un mensaje indicando que
el usuario o clave son incorrectos.
b. El sistema inicia un temporizador de
segundos al primer intento, al segundo intento
temporizador incrementa a 20 segundos y
tercer intento fallido se incrementara
temporizador 1 minuto.

5
el
al
el

c. si después de 3 intentos no se logra autenticar
se bloquea la cuenta y debe ser habilitada por un
administrador.
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CU Relacionados
Precondición

El usuario debe existir en el sistema, estar
habilitado y contar con un rol asignado.

Post Condición

El usuario logra ingresar a visualizar las opciones
autorizadas.

Caso de Uso No.

CU_07

Nombre

Gestionar Dashboard

Descripción

Este caso de uso describe el proceso
de gestión del dashboard.

Actores

Administrador.
Guión
Actores

Software

1. El usuario procede a visualizar las
opciones con las que cuenta el rol
administrador.
2. El sistema muestra la información
con las que cuenta el rol
administrador.
3. Fin del caso de uso.
CU Relacionados
Se debe contar con una autenticación
satisfactoria.

Precondición
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Visualización del contenido del
Dashboard.

Post Condición

Registro de oficinas.

Caso de Uso No.

CU_08

Nombre

Crear Oficina

Descripción

Mediante este caso de uso se puede realizar
la acción de crear una oficina.
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Administrador.

Actores

Guión
Actores

Software

1. Ingresar con credenciales de
un usuario administrador.
2. Seleccionar la opción de crear
oficina desde el menú.
3. Direcciona el usuario a la vista con el
formulario requerido para la creación de una
oficina.
4. El usuario administrador
procede a diligenciar los campos
de la nueva oficina en el
formulario.
5. El usuario administrador
procede a enviar los datos
ingresados en el formulario.
6.El sistema valida que los datos cumplan con
los criterios de aceptación establecidos.
7. El sistema procede a guardar la información
después de esta ser validada y procede a
mostrar un mensaje tipo modal indicando
guardado con éxito.
8. El sistema procede a re direccionar al
listado de Oficinas.
9. Termina proceso de creación de Oficina.
Excepciones
6. Validación campos requeridos.

Software
a. Mostrar mensaje indicando qué campos son
requeridos.
b. Re direcciona al punto 4.

Excepciones

Software
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6. Validación tipos de datos.

a. Mostrar mensaje cuando no se cumple con
datos numéricos, email o cadenas de texto.
b. Mostrar mensaje cuando se ingresan
caracteres extraños.
c. re direccionar al punto 4.

Excepciones
6. Validación datos repetidos.

Software
a. El sistema mostrará un mensaje indicando
que los datos ingresados ya existen en el
sistema.
b. Re direcciona al punto 4.

CU Relacionados
Precondición

Cumplir con los parámetros requeridos en el
sistema.

Post Condición

Registro de la nueva oficina en base de datos.

Caso de Uso No.

CU_09

Nombre

Actualizar Oficina

Descripción

Mediante este caso de uso se realizará el
proceso de actualización de una oficina,
proceso mediante el cual se modificaran
campos permitidos.

Actores

Administrador
Guión
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Actores
1. Se requiere ingresar con
credenciales de usuario
administrador.

Software

2. Validar credenciales de ingreso como
administrador.

3. Seleccionar la opción
correspondiente al proceso de
actualización.
4. Seleccionar el elemento
correspondiente al proceso de
actualización.

6. Se procede a cambiar la
información que se desea
actualizar y se enviar la
información a base de datos.

5. El sistema selecciona el elemento requerido
y retorna el contenido de este elemento.

7. El sistema valida que los datos cumplan con
las validaciones correspondientes y procede a
guardar la información actualizada.
8. El sistema procede a retornar a la vista
anterior con el listado de elementos.
9. Se finaliza el caso de uso.

Excepciones
7. Validación de campos
requeridos.

Software
a. El Sistema mostrará un mensaje indicando
que no se cumple con los campos requeridos y
mostrará los campos que son obligatorios
marcados con un símbolo asterisco en rojo.
b. El sistema retorna el usuario a la vista con
los datos cargados inicialmente.
c. El sistema no actualiza el registro debido a
que no cumple con los parámetros requeridos.
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Excepciones
7. Validación de tipos de datos.

Software
a. El sistema mostrará un mensaje indicando
que el dato ingresado no cumple con lo
requerido en el campo.
b. El sistema no permite realizar la
actualización.

Excepciones

Software

7. Validación de Datos repetidos. a. El sistema mostrará un mensaje indicando
que el dato ya existe en los registros y que no
deben existir duplicidad de datos.
b. El sistema no permitirá realizar la
actualización debido a que no cumple con los
parámetros requeridos.
CU Relacionados
Precondición

El elemento debe existir en base de datos.

Post Condición

El Registro se guardará correctamente y
mostrará un mensaje indicando el nuevo
estado.

Caso de Uso No.

CU_10

Nombre

Buscar Oficina

Descripción

Mediante este caso de uso se realiza una
búsqueda de una oficina por un ID como valor
entrante.

Actores

Administrador
Guión
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Actores

Software

1. Ingresar al sistema como
usuario administrador.
2. El sistema valida las credenciales
ingresadas en el portal.
3. Se procede a ingresar el
usuario a buscar.
4. El sistema valido que el texto ingresado
contenga caracteres válidos.
5. Retorna información requerida con el
parámetro de búsqueda.
6.Se procede a ejecutar acciones
sobre la búsqueda retornada.
7. Fin del caso de uso.
Excepciones
4. El sistema valida que la
información ingresada sea texto.

Software
a. El sistema mostrará un mensaje indicando
que la cadena que se requiere buscar no es
válida.
b. El sistema no realiza la búsqueda y procede
a limpiar el campo con los datos ingresados.

Excepciones

Software

CU Relacionados

CU_08, CU_10

Precondición

Registro buscado exista en la base de datos.

Post Condición

Retorna la información requerida.
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Caso de Uso No.

CU_11

Nombre

Eliminar Oficina

Descripción

En este caso de uso se describirá el proceso de
selección y eliminación de una Oficina del
registro creado.

Actores

Administrador
Guión
Actores

Software

1. El usuario ingresa con
credenciales de administrador.
2. El sistema valida que las credenciales sean
correctas y procede a re direccionar al portal.

3. El usuario realiza la
búsqueda de la Oficina que
desea eliminar.

4. El sistema valido que los datos ingresados
son correctos.
5. El sistema procede a retornar la
Oficina requerida.

6. El usuario procede a ejecutar
7. El sistema muestra un mensaje tipo pop up
la opción de eliminar.
pidiendo confirmación de si está seguro en
eliminar la Oficina.

8.El usuario acepta y confirma
la eliminación.

9. El sistema procede a eliminar el registro de la
base de datos.
10. Se finaliza el caso de uso de eliminación de
Oficina.
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Excepciones
4. Validación de integridad de
datos.

Software
a. El sistema mostrará un mensaje indicando
que los datos no son correctos.
b. El sistema no procederá a buscar ninguna
Oficina y limpiara el campo.

Excepciones

Software

4. Validación existencia
registro.

a. El sistema mostrará un mensaje indicando
que la Oficina no existe.

CU Relacionados

CU_09

Precondición

La Oficina debe existir en base de datos.

Post Condición

La Oficina será eliminada de la base de datos.

Caso de Uso No.

CU_12

Nombre

Cargar Oficinas

Descripción

En este caso de uso se realiza el proceso
de listar las oficinas, creadas con
anterioridad en el sistema.

Actores

Administrador
Guión
Actores

1. El usuario ingresa las
credenciales de ingreso como
administrador.

Software

2. El sistema valida las credenciales de
administrador y procede a re direccionar al
portal si estas son correctas.
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3. El sistema procede a retornar el listado
de Oficinas que existen en el sistema.

4.El usuario procede a desplegar el
listado de Oficinas que se
encuentran en el sistema.

5. Se finaliza el caso de uso con el listado
de Oficinas.

Excepciones

Software

CU Relacionados
Precondición

Debe existir como mínimo un registro en
base de datos.

Post Condición
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Registro de clasificación.

Caso de Uso No.

CU_13

Nombre

Crear Clasificación

Descripción

Mediante este caso de uso se puede realizar
la acción de crear una Clasificación.

Actores

Administrador.
Guión
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Actores

Software

1. Ingresar con credenciales de un
usuario administrador.
2. Seleccionar la opción de crear
Clasificación desde el menú.
3. Direcciona el usuario a la vista con el
formulario requerido para la creación de una
Clasificación.
4. El usuario administrador
procede a diligenciar los campos
de la nueva Clasificación en el
formulario.
5. El usuario administrador
procede a enviar los datos
ingresados en el formulario.
6.El sistema valida que los datos
cumplan con los criterios de aceptación
establecidos.
7. El sistema procede a guardar la
información después de esta ser validada y
procede a mostrar un mensaje tipo modal
indicando guardado con éxito.
8. El sistema procede a re direccionar al
listado de Clasificaciones.
9. Termina proceso de creación de
Clasificación.
Excepciones
6. Validación campos requeridos.

Software
a. Mostrar mensaje indicando qué campos
son requeridos.
b. Re direcciona al punto 4.

Excepciones
6. Validación tipos de datos.

Software
a. Mostrar mensaje cuando no se cumple con
datos numéricos, email o cadenas de texto.
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b. Mostrar mensaje cuando se ingresan
caracteres extraños.
c. re direccionar al punto 4.
Excepciones
6. Validación datos repetidos.

Software
a. El sistema mostrará un mensaje indicando
que los datos ingresados ya existen en el
sistema.
b. Re direcciona al punto 4.

CU Relacionados
Precondición

Cumplir con los parámetros requeridos en el
sistema.

Post Condición

Registro de la nueva Clasificación en base de
datos.

Caso de Uso No.

CU_14

Nombre

Actualizar Clasificación

Descripción

Mediante este caso de uso se realizará el
proceso de actualización de una Clasificación,
proceso mediante el cual se modificaran
campos permitidos.

Actores

Administrador
Guión
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Actores
1. Se requiere ingresar con
credenciales de usuario
administrador.

Software

2. Validar credenciales de ingreso como
administrador.

3. Seleccionar la opción
correspondiente al proceso de
actualización.
4. Seleccionar el elemento
correspondiente al proceso de
actualización.

6. Se procede a cambiar la
información que se desea
actualizar y se enviar la
información a base de datos.

5. El sistema selecciona el elemento requerido
y retorna el contenido de este elemento.

7. El sistema valida que los datos cumplan con
las validaciones correspondientes y procede a
guardar la información actualizada.
8. El sistema procede a retornar a la vista
anterior con el listado de elementos.
9. Se finaliza el caso de uso.

Excepciones
7. Validación de campos
requeridos.

Software
a. El Sistema mostrará un mensaje indicando
que no se cumple con los campos requeridos y
mostrará los campos que son obligatorios
marcados con un símbolo asterisco en rojo.
b. El sistema retorna el usuario a la vista con
los datos cargados inicialmente.
c. El sistema no actualiza el registro debido a
que no cumple con los parámetros requeridos.
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Excepciones
7. Validación de tipos de datos.

Software
a.El sistema mostrará un mensaje indicando
que el dato ingresado no cumple con lo
requerido en el campo.
b. El sistema no permite realizar la
actualización.

Excepciones

Software

7. Validación de Datos repetidos. a. El sistema mostrará un mensaje indicando
que el dato ya existe en los registros y que no
deben existir duplicidad de datos.
b. El sistema no permitirá realizar la
actualización debido a que no cumple con los
parámetros requeridos.
CU Relacionados
Precondición

El elemento debe existir en base de datos.

Post Condición

El Registro se guardará correctamente y
mostrará un mensaje indicando el nuevo
estado.

Caso de Uso No.

CU_15

Nombre

Buscar Clasificación

Descripción

Mediante este caso de uso se realiza una
búsqueda de una Clasificación por un ID como
valor entrante.

Actores

Administrador
Guión
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Actores

Software

1. Ingresar al sistema como
usuario administrador.
2. El sistema valida las credenciales ingresadas
en el portal.
3. Se procede a ingresar la
Clasificación a buscar.
4. El sistema valido que el texto ingresado
contenga caracteres válidos.
5. Retorna información requerida con el
parámetro de búsqueda.
6. Se procede a ejecutar
acciones sobre la búsqueda
retornada.

7. Fin del caso de uso.

Excepciones
4. El sistema valida que la
información ingresada sea
texto.

Software
a. El sistema mostrará un mensaje indicando
que la cadena que se requiere buscar no es
válida.
b. El sistema no realiza la búsqueda y procede
a limpiar el campo con los datos ingresados.

Excepciones

Software

CU Relacionados

CU_13, CU_15

Precondición

Registro buscado exista en la base de datos.

Post Condición

Retorna la información requerida.
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Caso de Uso No.

CU_16

Nombre

Eliminar Clasificación

Descripción

En este caso de uso se describirá el proceso de
selección y eliminación de una Clasificación del
registro creado.

Actores

Administrador
Guión
Actores

Software

1. El usuario ingresa con
credenciales de administrador.
2. El sistema valida que las credenciales sean
correctas y procede a re direccionar al portal.

3. El usuario realiza la
búsqueda del Clasificación que
desea eliminar.

4. El sistema valido que los datos ingresados
son correctos.
5. El sistema procede a retornar la
Oficina requerida.

6. El usuario procede a ejecutar
7. El sistema muestra un mensaje tipo pop up
la opción de eliminar.
pidiendo confirmación de si está seguro en
eliminar la Oficina.

8.El usuario acepta y confirma
la eliminación.

9. El sistema procede a eliminar el registro de la
base de datos.
10. Se finaliza el caso de uso de eliminación de
Oficina.
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Excepciones
4. Validación de integridad de
datos.

Software
a. El sistema mostrará un mensaje indicando
que los datos no son correctos.
b. El sistema no procederá a buscar ninguna
Clasificación y limpiara el campo.

Excepciones

Software

4. Validación existencia
registro.

a. El sistema mostrará un mensaje indicando
que la Clasificación no existe.

CU Relacionados

CU_14

Precondición

La Clasificación debe existir en base de datos.

Post Condición

La Clasificación será eliminada de la base de
datos.

Caso de Uso No.

CU_17

Nombre

Cargar Clasificaciones

Descripción

En este caso de uso se realiza el proceso
de listar las Clasificaciones, creadas con
anterioridad en el sistema.

Actores

Administrador
Guión
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Actores

Software

1. El usuario ingresa las credenciales
de ingreso como administrador.
2. El sistema valida las credenciales de
administrador y procede a re direccionar al
portal si estas son correctas.

3. El sistema procede a retornar el listado
de Clasificaciones que existen en el
sistema.
4. El usuario procede a desplegar el
listado de Clasificaciones que se
encuentran en el sistema.

5. Se finaliza el caso de uso con el listado
de Clasificaciones.

Excepciones

Software

CU Relacionados
Precondición

Debe existir como mínimo un registro en
base de datos.

Post Condición
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Registro de conceptos.

Caso de Uso No.

CU_18

Nombre

Crear Concepto.

Descripción

Mediante este caso de uso se puede realizar
la acción de crear un Concepto.

Actores

Administrador.
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Guión
Actores

Software

1. Ingresar con credenciales de
un usuario administrador.
2. Seleccionar la opción de crear
Concepto desde el menú.
3. Direcciona el usuario a la vista con el
formulario requerido para la creación de un
Concepto.
4. El usuario administrador
procede a diligenciar los campos
del nuevo Concepto en el
formulario.
5. El usuario administrador
procede a enviar los datos
ingresados en el formulario.
6. El sistema valido que los datos
cumplan con los criterios de aceptación
establecidos.
7. El sistema procede a guardar la información
después de esta ser validada y procede a
mostrar un mensaje tipo modal indicando
guardado con éxito.
8. El sistema procede a re direccionar al
listado de Conceptos.
9. Termina proceso de creación de Concepto.
Excepciones
6. Validación campos requeridos.

Software
a. Mostrar mensaje indicando qué campos son
requeridos.
b. Re direcciona al punto 4.

Excepciones

Software

6. Validación tipos de datos.

a. Mostrar mensaje cuando no se cumple con
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datos numéricos, email o cadenas de texto.
b. Mostrar mensaje cuando se ingresan
caracteres extraños.
c. re direccionar al punto 4.
Excepciones
6. Validación datos repetidos.

Software
a. El sistema mostrará un mensaje indicando
que los datos ingresados ya existen en el
sistema.
b. Re direcciona al punto 4.

CU Relacionados
Precondición

Cumplir con los parámetros requeridos en el
sistema.

Post Condición

Registro del nuevo Concepto en base de
datos.

Caso de Uso No.

CU_19

Nombre

Actualizar Concepto

Descripción

Mediante este caso de uso se realizará el
proceso de actualización de un Concepto,
proceso mediante el cual se modificaran
campos permitidos.

Actores

Administrador
Guión
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Actores
1.Se requiere ingresar con
credenciales de usuario
administrador.

Software

2. Validar credenciales de ingreso como
administrador.

3. Seleccionar la opción
correspondiente al proceso de
actualización.
4. Seleccionar el elemento
correspondiente al proceso de
actualización.

6. Se procede a cambiar la
información que se desea
actualizar y se envía la
información a base de datos.

5. El sistema selecciona el elemento requerido
y retorna el contenido de este elemento.

7. El sistema valida que los datos cumplan con
las validaciones correspondientes y procede a
guardar la información actualizada.
8. El sistema procede a retornar a la vista
anterior con el listado de elementos.
9. Se finaliza el caso de uso.

Excepciones
7. Validación de campos
requeridos.

Software
a. El Sistema mostrará un mensaje indicando
que no se cumple con los campos requeridos y
mostrará los campos que son obligatorios
marcados con un símbolo asterisco en rojo.
b. El sistema retorna el usuario a la vista con
los datos cargados inicialmente.
c. El sistema no actualiza el registro debido a
que no cumple con los parámetros requeridos.
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Excepciones
7. Validación de tipos de datos.

Software
a. El sistema mostrará un mensaje indicando
que el dato ingresado no cumple con lo
requerido en el campo.
b. El sistema no permite realizar la
actualización.

Excepciones

Software

7. Validación de Datos repetidos. a. El sistema mostrará un mensaje indicando
que el dato ya existe en los registros y que no
deben existir duplicidad de datos.
b. El sistema no permitirá realizar la
actualización debido a que no cumple con los
parámetros requeridos.
CU Relacionados
Precondición

El elemento debe existir en base de datos.

Post Condición

El Registro se guardará correctamente y
mostrará un mensaje indicando el nuevo
estado.

Caso de Uso No.

CU_20

Nombre

Buscar Concepto

Descripción

Mediante este caso de uso se realiza una
búsqueda de un Concepto por un ID como
valor entrante.

Actores

Administrador
Guión
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Actores

Software

1. Ingresar al sistema como
usuario administrador.
2. El sistema valida las credenciales
ingresadas en el portal.
3. Se procede a ingresar el
Concepto a buscar.
4. El sistema valido que el texto ingresado
contenga caracteres válidos.
5. Retorna información requerida con el
parámetro de búsqueda.
6. Se procede a ejecutar
acciones sobre la búsqueda
retornada.

7. Fin del caso de uso.

Excepciones
4. El sistema valida que la
información ingresada sea texto.

Software
a. El sistema mostrará un mensaje indicando
que la cadena que se requiere buscar no es
válida.
b. El sistema no realiza la búsqueda y procede
a limpiar el campo con los datos ingresados.

Excepciones

Software

CU Relacionados

CU_18, CU_20

Precondición

Registro buscado exista en la base de datos.

Post Condición

Retorna la información requerida.
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Caso de Uso No.

CU_21

Nombre

Eliminar Concepto

Descripción

En este caso de uso se describirá el proceso de
selección y eliminación de un Concepto del
registro creado.

Actores

Administrador
Guión
Actores

Software

1. El usuario ingresa con
credenciales de administrador.
2. El sistema valida que las credenciales sean
correctas y procede a re direccionar al portal.

3. El usuario realiza la
búsqueda del Concepto que
desea eliminar.

4. El sistema valida que los datos ingresados son
correctos.
5. El sistema procede a retornar El
Concepto requerida.

6. El usuario procede a
ejecutar la opción de eliminar.

8.El usuario acepta y confirma
la eliminación.

7. El sistema muestra un mensaje tipo pop up
pidiendo confirmación de si está seguro en
eliminar el Concepto.

9. El sistema procede a eliminar el registro de la
base de datos.
10. Se finaliza el caso de uso de eliminación de
Concepto..
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Excepciones
4. Validación de integridad de
datos.

Software
a. El sistema mostrará un mensaje indicando
que los datos no son correctos.
b. El sistema no procederá a buscar ningún
Concepto y limpiara el campo.

Excepciones

Software

4. Validación existencia
registro.

a. El sistema mostrará un mensaje indicando que
el Concepto no existe.

CU Relacionados

CU_14

Precondición

El Concepto debe existir en base de datos.

Post Condición

El Concepto será eliminado de la base de datos.

Caso de Uso No.

CU_22

Nombre

Cargar Conceptos

Descripción

En este caso de uso se realiza el proceso
de listar los Conceptos, creadas con
anterioridad en el sistema.

Actores

Administrador
Guión
Actores

Software

1. El usuario ingresa las credenciales
de ingreso como administrador.
2. El sistema valida las credenciales de
administrador y procede a re direccionar al
portal si estas son correctas.
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3. El sistema procede a retornar el listado
de Conceptos que existen en el sistema.
4. El usuario procede a desplegar el
listado de Conceptos que se
encuentran en el sistema.
5. Se finaliza el caso de uso con el listado
de Conceptos.
Excepciones

Software

CU Relacionados
Precondición

Debe existir como mínimo un registro en
base de datos.

Post Condición
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Registro de perfil.

Caso de Uso No.

CU_23

Nombre

Crear Perfil.

Descripción

Mediante este caso de uso se puede realizar
la acción de crear un Perfil.

Actores

Administrador.
Guión
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Actores

Software

1. Ingresar con credenciales de
un usuario administrador.
2. Seleccionar la opción de crear
Perfil desde el menú.
3. Direcciona el usuario a la vista con el
formulario requerido para la creación de un
Perfil.
4. El usuario administrador
procede a diligenciar los campos
del nuevo Perfil en el formulario.
5. El usuario administrador
procede a enviar los datos
ingresados en el formulario.
6.El sistema valida que los datos cumplan con
los criterios de aceptación establecidos.
7. El sistema procede a guardar la información
después de esta se valida y procede a mostrar
un mensaje tipo modal indicando guardado
con éxito.
8. El sistema procede a re direccionar al
listado de Perfiles.
9. Termina proceso de creación de Perfiles.
Excepciones
6. Validación campos requeridos.

Software
a. Mostrar mensaje indicando qué campos son
requeridos.
b. Re direcciona al punto 4.

Excepciones

Software

6. Validación tipos de datos.

a. Mostrar mensaje cuando no se cumple con
datos numéricos, email o cadenas de texto.
b. Mostrar mensaje cuando se ingresan
caracteres extraños.
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c. re direccionar al punto 4.
Excepciones
6. Validación datos repetidos.

Software
a. El sistema mostrará un mensaje indicando
que los datos ingresados ya existen en el
sistema.
b. Re direcciona al punto 4.

CU Relacionados
Precondición

Cumplir con los parámetros requeridos en el
sistema.

Post Condición

Registro del nuevo Concepto en base de
datos.

Caso de Uso No.

CU_24

Nombre

Actualizar Perfil

Descripción

Mediante este caso de uso se realizará el
proceso de actualización de un Perfil, proceso
mediante el cual se modificaran campos
permitidos.

Actores

Administrador
Guión
Actores

1.Se requiere ingresar con
credenciales de usuario
administrador.

Software

2. Validar credenciales de ingreso como
administrador.

3. Seleccionar la opción
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correspondiente al proceso de
actualización.
4. Seleccionar el elemento
correspondiente al proceso de
actualización.

6. Se procede a cambiar la
información que se desea
actualizar y se envía la
información a base de datos.

5. El sistema selecciona el elemento requerido
y retorna el contenido de este elemento.

7. El sistema valida que los datos cumplan con
las validaciones correspondientes y procede a
guardar la información actualizada.
8. El sistema procede a retornar a la vista
anterior con el listado de elementos.
9. Se finaliza el caso de uso.

Excepciones
7. Validación de campos
requeridos.

Software
a. El Sistema mostrará un mensaje indicando
que no se cumple con los campos requeridos y
mostrará los campos que son obligatorios
marcados con un símbolo asterisco en rojo.
b. El sistema retorna el usuario a la vista con
los datos cargados inicialmente.
c. El sistema no actualiza el registro debido a
que no cumple con los parámetros requeridos.

Excepciones
7. Validación de tipos de datos.

Software
a. El sistema mostrará un mensaje indicando
que el dato ingresado no cumple con lo
requerido en el campo.
b. El sistema no permite realizar la
actualización.

Excepciones

Software

145

7. Validación de Datos repetidos. a. El sistema mostrará un mensaje indicando
que el dato ya existe en los registros y que no
deben existir duplicidad de datos.
b. El sistema no permitirá realizar la
actualización debido a que no cumple con los
parámetros requeridos.
CU Relacionados
Precondición

El elemento debe existir en base de datos.

Post Condición

El Registro se guardará correctamente y
mostrará un mensaje indicando el nuevo
estado.

Caso de Uso No.

CU_25

Nombre

Buscar Perfil

Descripción

Mediante este caso de uso se realiza una
búsqueda de un Perfil por un ID como valor
entrante.

Actores

Administrador
Guión
Actores

Software

1. Ingresar al sistema como
usuario administrador.
2. El sistema valida las credenciales
ingresadas en el portal.
3. Se procede a ingresar el Perfil
a buscar.
4. El sistema valida que el texto ingresado
contenga caracteres válidos.
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5. Retorna información requerida con el
parámetro de búsqueda.
6. Se procede a ejecutar acciones
sobre la búsqueda retornada.
7. Fin del caso de uso.
Excepciones
4. El sistema valida que la
información ingresada sea texto.

Software
a. El sistema mostrará un mensaje indicando
que la cadena que se requiere buscar no es
válida.
b. El sistema no realiza la búsqueda y
procede a limpiar el campo con los datos
ingresados.

Excepciones

Software

CU Relacionados

CU_23, CU_25

Precondición

Registro buscado exista en la base de datos.

Post Condición

Retorna la información requerida.

Caso de Uso No.

CU_26

Nombre

Eliminar Perfil

Descripción

En este caso de uso se describirá el proceso de
selección y eliminación de un Perfil del registro
creado.

Actores

Administrador
Guión
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Actores

Software

1. El usuario ingresa con
credenciales de administrador.
2. El sistema valida que las credenciales sean
correctas y procede a re direccionar al portal.

3. El usuario realiza la
búsqueda del Perfil que desea
eliminar.

4. El sistema valida que los datos ingresados son
correctos.
5. El sistema procede a retornar El
Perfil requerido.

6. El usuario procede a
ejecutar la opción de eliminar.

8.El usuario acepta y confirma
la eliminación.

7. El sistema muestra un mensaje tipo pop up
pidiendo confirmación de si está seguro en
eliminar el Perfil.

9. El sistema procede a eliminar el registro de la
base de datos.
10. Se finaliza el caso de uso de eliminación del
Perfil.

Excepciones
4. Validación de integridad de
datos.

Software
a. El sistema mostrará un mensaje indicando
que los datos no son correctos.
b. El sistema no procederá a buscar ningún Perfil
y limpiara el campo.

Excepciones
4. Validación existencia
registro.

Software
a. El sistema mostrará un mensaje indicando que
el Perfil no existe.
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CU Relacionados

CU_24

Precondición

El Perfil debe existir en base de datos.

Post Condición

El Perfil será eliminado de la base de datos.

Caso de Uso No.

CU_27

Nombre

Cargar Perfiles

Descripción

En este caso de uso se realiza el proceso
de listar los Perfiles, creadas con
anterioridad en el sistema.

Actores

Administrador
Guión
Actores

1. El usuario ingresa las
credenciales de ingreso como
administrador.

Software

2. El sistema valida las credenciales de
administrador y procede a re direccionar al
portal si estas son correctas.

3. El sistema procede a retornar el listado
de Perfiles que existen en el sistema.

4.El usuario procede a desplegar el
listado de Perfiles que se
encuentran en el sistema.

5. Se finaliza el caso de uso con el listado
de Perfiles.

Excepciones

Software
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CU Relacionados
Precondición

Debe existir como mínimo un registro en
base de datos.

Post Condición

Registro de ciudad.
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Caso de Uso No.

CU_28

Nombre

Crear Ciudad.

Descripción

Mediante este caso de uso se puede realizar
la acción de crear una Ciudad.

Actores

Administrador.
Guión
Actores

Software

1. Ingresar con credenciales de
un usuario administrador.
2. Seleccionar la opción de crear
Ciudad desde el menú.
3. Direcciona el usuario a la vista con el
formulario requerido para la creación de una
Ciudad.
4. El usuario administrador
procede a diligenciar los campos
de la nueva Ciudad en el
formulario.
5. El usuario administrador
procede a enviar los datos
ingresados en el formulario.
6. El sistema valida que los datos
cumplan con los criterios de aceptación
establecidos.
7. El sistema procede a guardar la
información después de esta se valida y
procede a mostrar un mensaje tipo modal
indicando guardado con éxito.
8. El sistema procede a re direccionar al
listado de Ciudades.
9. Termina proceso de creación de Ciudades.
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Excepciones
6. Validación campos requeridos.

Software
a. Mostrar mensaje indicando qué campos
son requeridos.
b. Re direcciona al punto 4.

Excepciones
6. Validación tipos de datos.

Software
a. Mostrar mensaje cuando no se cumple con
datos numéricos, email o cadenas de texto.
b. Mostrar mensaje cuando se ingresan
caracteres extraños.
c. re direccionar al punto 4.

Excepciones
6. Validación datos repetidos.

Software
a. El sistema mostrará un mensaje indicando
que los datos ingresados ya existen en el
sistema.
b. Re direcciona al punto 4.

CU Relacionados
Precondición

Cumplir con los parámetros requeridos en el
sistema.

Post Condición

Registro del nuevo Concepto en base de
datos.

Caso de Uso No.

CU_29

Nombre

Actualizar Ciudad

Descripción

Mediante este caso de uso se realizará el
proceso de actualización de una Ciudad,
proceso mediante el cual se modificaran
campos permitidos.
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Administrador

Actores

Guión
Actores
1. Se requiere ingresar con
credenciales de usuario
administrador.

Software

2. Validar credenciales de ingreso como
administrador.

3. Seleccionar la opción
correspondiente al proceso de
actualización.
4. Seleccionar el elemento
correspondiente al proceso de
actualización.

6. Se procede a cambiar la
información que se desea
actualizar y se envía la
información a base de datos.

5. El sistema selecciona el elemento requerido
y retorna el contenido de este elemento.

7. El sistema valida que los datos cumplan con
las validaciones correspondientes y procede a
guardar la información actualizada.
8. El sistema procede a retornar a la vista
anterior con el listado de elementos.
9. Se finaliza el caso de uso.

Excepciones
7. Validación de campos
requeridos.

Software
a. El Sistema mostrará un mensaje indicando
que no se cumple con los campos requeridos y
mostrará los campos que son obligatorios
marcados con un símbolo asterisco en rojo.
b. El sistema retorna el usuario a la vista con
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los datos cargados inicialmente.
c. El sistema no actualiza el registro debido a
que no cumple con los parámetros requeridos.
Excepciones
7. Validación de tipos de datos.

Software
a. El sistema mostrará un mensaje indicando
que el dato ingresado no cumple con lo
requerido en el campo.
b. El sistema no permite realizar la
actualización.

Excepciones

Software

7. Validación de Datos repetidos. a. El sistema mostrará un mensaje indicando
que el dato ya existe en los registros y que no
deben existir duplicidad de datos.
b. El sistema no permitirá realizar la
actualización debido a que no cumple con los
parámetros requeridos.
CU Relacionados
Precondición

El elemento debe existir en base de datos.

Post Condición

El Registro se guardará correctamente y
mostrará un mensaje indicando el nuevo
estado.

Caso de Uso No.

CU_30

Nombre

Buscar Ciudad
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Descripción

Mediante este caso de uso se realiza una
búsqueda de una Ciudad por un ID como valor
entrante.

Actores

Administrador
Guión
Actores

Software

1. Ingresar al sistema como
usuario administrador.
2. El sistema valida las credenciales
ingresadas en el portal.
3. Se procede a ingresar la
Ciudad a buscar.
4. El sistema valido que el texto ingresado
contenga caracteres válidos.
5. Retorna información requerida con el
parámetro de búsqueda.
6. Se procede a ejecutar
acciones sobre la búsqueda
retornada.

7. Fin del caso de uso.

Excepciones
4. El sistema valida que la
información ingresada sea texto.

Software
a. El sistema mostrará un mensaje indicando
que la cadena que se requiere buscar no es
válida.
b. El sistema no realiza la búsqueda y procede
a limpiar el campo con los datos ingresados.

Excepciones

CU Relacionados

Software

CU_27, CU_29
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Precondición

Registro buscado exista en la base de datos.

Post Condición

Retorna la información requerida.

Caso de Uso No.

CU_31

Nombre

Eliminar Ciudad

Descripción

En este caso de uso se describirá el proceso de
selección y eliminación de una Ciudad del
registro creado.

Actores

Administrador
Guión
Actores

Software

1. El usuario ingresa con
credenciales de administrador.
2. El sistema valida que las credenciales sean
correctas y procede a re direccionar al portal.

3. El usuario realiza la
búsqueda de la Ciudad que
desea eliminar.

4. El sistema valido que los datos ingresados
son correctos.
5. El sistema procede a retornar La
Ciudad requerida.

6. El usuario procede a
ejecutar la opción de eliminar.

7. El sistema muestra un mensaje tipo pop up
pidiendo confirmación de si está seguro en
eliminar La Ciudad.
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8.El usuario acepta y confirma
la eliminación.

9. El sistema procede a eliminar el registro de la
base de datos.
10. Se finaliza el caso de uso de eliminación de
la ciudad.

Excepciones
4. Validación de integridad de
datos.

Software
a. El sistema mostrará un mensaje indicando
que los datos no son correctos.
b. El sistema no procederá a buscar ninguna
ciudad y limpiara el campo.

Excepciones

Software

4. Validación existencia
registro.

a. El sistema mostrará un mensaje indicando
que la Ciudad no existe.

CU Relacionados

CU_28

Precondición

La ciudad debe existir en base de datos.

Post Condición

La ciudad será eliminada de la base de datos.

Caso de Uso No.

CU_32

Nombre

Cargar Ciudades

Descripción

En este caso de uso se realiza el proceso
de listar las Ciudades, creadas con
anterioridad en el sistema.

Actores

Administrador
Guión
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Actores

Software

1. El usuario ingresa las credenciales
de ingreso como administrador.
2. El sistema valida las credenciales de
administrador y procede a re direccionar al
portal si estas son correctas.

3. El sistema procede a retornar el listado
de Ciudades que existen en el sistema.

4.El usuario procede a desplegar el
listado de Ciudades que se
encuentran en el sistema.

5. Se finaliza el caso de uso con el listado
de Ciudades.

Excepciones

Software

CU Relacionados
Precondición

Debe existir como mínimo un registro en
base de datos.

Post Condición

158

Registro de Caja.

Caso de Uso No.

CU_33

Nombre

Crear Caja.

Descripción

Mediante este caso de uso se puede realizar
la acción de crear una Caja.

Actores

Administrador.
Guión
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Actores

Software

1. Ingresar con credenciales de
un usuario administrador.
2. Seleccionar la opción de crear
Caja desde el menú.
3. Direcciona el usuario a la vista con el
formulario requerido para la creación de una
Caja.
4. El usuario administrador
procede a diligenciar los campos
de la nueva Caja en el formulario.
5. El usuario administrador
procede a enviar los datos
ingresados en el formulario.
6.El sistema valida que los datos cumplan con
los criterios de aceptación establecidos.
7. El sistema procede a guardar la información
después de esta se valida y procede a mostrar
un mensaje tipo modal indicando guardado
con éxito.
8. El sistema procede a re direccionar al
listado de Cajas.
9. Termina proceso de creación de Caja.
Excepciones
6. Validación campos requeridos.

Software
a. Mostrar mensaje indicando qué campos son
requeridos.
b. Re direcciona al punto 4.

Excepciones

Software

6. Validación tipos de datos.

a. Mostrar mensaje cuando no se cumple con
datos numéricos, email o cadenas de texto.
b. Mostrar mensaje cuando se ingresan
caracteres extraños.
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c. re direccionar al punto 4.
Excepciones
6. Validación datos repetidos.

Software
a. El sistema mostrará un mensaje indicando
que los datos ingresados ya existen en el
sistema.
b. Re direcciona al punto 4.

CU Relacionados
Precondición

Cumplir con los parámetros requeridos en el
sistema.

Post Condición

Registro de la nueva Caja en base de datos.

Caso de Uso No.

CU_34

Nombre

Actualizar Caja

Descripción

Mediante este caso de uso se realizará el
proceso de actualización de una Caja, proceso
mediante el cual se modificaran campos
permitidos.

Actores

Administrador
Guión
Actores

1. Se requiere ingresar con
credenciales de usuario
administrador.

Software

2. Validar credenciales de ingreso como
administrador.
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3. Seleccionar la opción
correspondiente al proceso de
actualización.
4. Seleccionar el elemento
correspondiente al proceso de
actualización.

6. Se procede a cambiar la
información que se desea
actualizar y se envía la
información a base de datos.

5. El sistema selecciona el elemento requerido
y retorna el contenido de este elemento.

7. El sistema valida que los datos cumplan con
las validaciones correspondientes y procede a
guardar la información actualizada.
8. El sistema procede a retornar a la vista
anterior con el listado de elementos.
9. Se finaliza el caso de uso.

Excepciones
7. Validación de campos
requeridos.

Software
a. El Sistema mostrará un mensaje indicando
que no se cumple con los campos requeridos y
mostrará los campos que son obligatorios
marcados con un símbolo asterisco en rojo.
b. El sistema retorna el usuario a la vista con
los datos cargados inicialmente.
c. El sistema no actualiza el registro debido a
que no cumple con los parámetros requeridos.

Excepciones
7. Validación de tipos de datos.

Software
a. El sistema mostrará un mensaje indicando
que el dato ingresado no cumple con lo
requerido en el campo.
b. El sistema no permite realizar la
actualización.
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Excepciones

Software

7. Validación de Datos repetidos. a. El sistema mostrará un mensaje indicando
que el dato ya existe en los registros y que no
deben existir duplicidad de datos.
b. El sistema no permitirá realizar la
actualización debido a que no cumple con los
parámetros requeridos.
CU Relacionados
Precondición

El elemento debe existir en base de datos.

Post Condición

El Registro se guardará correctamente y
mostrará un mensaje indicando el nuevo
estado.

Caso de Uso No.

CU_35

Nombre

Buscar Caja

Descripción

Mediante este caso de uso se realiza una
búsqueda de una Caja por un ID como valor
entrante.

Actores

Administrador
Guión
Actores

Software

1. Ingresar al sistema como
usuario administrador.
2. El sistema valida las credenciales
ingresadas en el portal.
3. Se procede a ingresar la Caja a
buscar.
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4. El sistema valida que el texto ingresado
contenga caracteres válidos.
5. Retorna información requerida con el
parámetro de búsqueda.
6. Se procede a ejecutar acciones
sobre la búsqueda retornada.
7. Fin del caso de uso.
Excepciones
4. El sistema valida que la
información ingresada sea texto.

Software
a. El sistema mostrará un mensaje indicando
que la cadena que se requiere buscar no es
válida.
b. El sistema no realiza la búsqueda y
procede a limpiar el campo con los datos
ingresados.

Excepciones

Software

CU Relacionados

CU_32, CU_34

Precondición

Registro buscado exista en la base de datos.

Post Condición

Retorna la información requerida.

Caso de Uso No.

CU_36

Nombre

Eliminar Caja

Descripción

En este caso de uso se describirá el proceso de
selección y eliminación de una Caja del registro
creado.
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Administrador

Actores

Guión
Actores

Software

1. El usuario ingresa con
credenciales de administrador.
2. El sistema valida que las credenciales sean
correctas y procede a re direccionar al portal.

3. El usuario realiza la
búsqueda de la Caja que
desea eliminar.

4. El sistema valida que los datos ingresados son
correctos.
5. El sistema procede a retornar La
Caja requerida.

6. El usuario procede a
ejecutar la opción de eliminar.

8. El usuario acepta y confirma
la eliminación.

7. El sistema muestra un mensaje tipo pop up
pidiendo confirmación de si está seguro en
eliminar La Caja.

9. El sistema procede a eliminar el registro de la
base de datos.
10. Se finaliza el caso de uso de eliminación de
la caja.

Excepciones
4. Validación de integridad de
datos.

Software
a. El sistema mostrará un mensaje indicando
que los datos no son correctos.
b. El sistema no procederá a buscar ninguna
caja y limpiara el campo.
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Excepciones

Software

4. Validación existencia
registro.

a. El sistema mostrará un mensaje indicando que
la Caja no existe.

CU Relacionados

CU_33

Precondición

La caja debe existir en base de datos.

Post Condición

La caja será eliminada de la base de datos.

Caso de Uso No.

CU_37

Nombre

Cargar Cajas

Descripción

En este caso de uso se realiza el proceso
de listar las Cajas, creadas con anterioridad
en el sistema.

Actores

Administrador
Guión
Actores

1. El usuario ingresa las
credenciales de ingreso como
administrador.

Software

2. El sistema valida las credenciales de
administrador y procede a redireccionar al
portal si estas son correctas.
3. El sistema procede a retornar el listado
de Cajas que existen en el sistema.

4.El usuario procede a desplegar el
listado de Cajas que se encuentran

5. Se finaliza el caso de uso con el listado
de Cajas..
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en el sistema.

Excepciones

Software

CU Relacionados
Precondición

Debe existir como mínimo un registro en
base de datos.

Post Condición
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