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RESUMEN 
 
 
La idea puntual de este proyecto fue desarrollar un aplicativo web que pudiera 
gestionar el inventario de material pop (point of purchase) y los gastos de las 
actividades de mercadeo de la empresa Apex Tool Group S.A.S. La compañía en 
mención adolecía de un sistema que le permitiera al equipo de Trade Marketing 
visualizar, documentar y controlar en tiempo real la inversión y el retorno que se 
lograra con las actividades de Trade en los clientes; esto incluía las actividades de 
colocación, evacuación y planes de incentivo.  

El aplicativo en mención tuvo como fase inicial el levantamiento de los 
requerimientos correspondientes al sistema a desarrollar., y como fases 
subsecuentes, diseñar y desarrollar una herramienta web en la cual pudiesen 
interactuar las áreas de ventas y mercadeo, evaluar el aplicativo web con base en 
un Plan de Pruebas, y como fase final implantar la herramienta en un ambiente 
productivo y funcional. 

Por las consideraciones anteriores,  y en virtud de adelantar el aplicativo web  fue 
utilizado en forma parcial la metodología  Scrum en el proceso de modelamiento, 
pruebas y desarrollo; en efecto, fue escogido este sistema por ser un método de 
trabajo ágil y escalable, características que permitían fácilmente la integración de 
equipos, detección de fallas, inclusión de solicitudes y pruebas mediante una serie 
de revisiones periódicas llamadas “Sprints”,  que se llevaron a cabo en forma 
progresiva con el equipo del cliente, hasta la cabal culminación del proyecto. 

En relación con este último, el proyecto se dividió en cuatro (4) etapas básicas 
basadas en la arquitectura Scrum detalladas a continuación: Diseño: Se realizaron 
reuniones con cada una de las áreas implicadas (Mercadeo, Trade y TI) en el 
proceso, con la finalidad de entender los requerimientos funcionales y no 
funcionales del proyecto y su alcance. Construcción: El proyecto fue ejecutado bajo 
un modelo colaborativo por medio de Team Fundation Server, cada uno de los 
desarrolladores trabajará bajo el IDE de Visual Studio generando avances como 
está planteado en el cronograma; Pruebas: Se dio cumplimiento al plan de pruebas 
para validar directamente con los usuarios las funcionalidades y posibles 
correcciones; Retroalimentación: En esta etapa final se documentaron los  hallazgos 
y contingencias encontradas durante el proceso, proceso liderado por un mediador 
entre el equipo de desarrollo y los interesados del proyecto. 

Palabras clave: desarrollo, aplicativo web, metodología Scrum, diseño, 
construcción, pruebas, retroalimentación  
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ABSTRACT 
 

 
The specific idea of this project was to develop a web application that could manage 
the inventory of pop material (point of purchase) and the expenses of the marketing 
activities of the company Apex Tool Group S.A.S. The company in question suffered 
from a system that would allow the Trade Marketing team to visualize, document 
and control in real time the investment and the return that will be achieved with the 
Trade activities in the clients; this included placement, evacuation and incentive 
plans. 

The application in question had as an initial phase the lifting of the requirements 
corresponding to the system to be developed., And as subsequent phases, design 
and develop a web tool in which the sales and marketing areas could interact, 
evaluate the web application based on a Test Plan, and as a final phase, implement 
the tool in a productive and functional environment. 

Due to the above considerations, and in virtue of advancing the web application, the 
Scrum methodology was partially used in the modeling, testing and development 
process; in effect, this system was chosen because it was an agile and scalable 
work method, characteristics that easily allowed the integration of equipment, fault 
detection, inclusion of requests and tests through a series of periodic revisions called 
"Sprints", which were carried out progressively with the client's team, until the 
culmination of the project. 

In relation to the latter, the project was divided into four (4) basic stages based on 
the Scrum architecture detailed below: Design: Meetings were held with each of the 
areas involved (Marketing, Trade and IT) in the process, with the purpose of 
understanding the functional and non-functional requirements of the project and its 
scope. Construction: The project was executed under a collaborative model through 
Team Foundation Server , each of the developers will work under the IDE of Visual 
Studio generating progress as it is proposed in the schedule; Testing: The test plan 
was fulfilled to validate the functionalities and possible corrections directly with the 
users; Feedback: In this final stage, the findings and contingencies found during the 
process were documented, a process led by a mediator between the development 
team and the project stakeholders. 

Keywords: development, web application, Scrum methodology, design, 
construction, testing, feedback 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En las dos últimas décadas, debido al fenómeno de la globalización y la 
consecuente internacionalización de la economía, las organizaciones se han visto 
presionadas a modificar su modus operandi para enfrentar con niveles altos de 
productividad y competitividad consecuentes con la magnitud e impacto de estos 
macro desafíos, bajo estas nuevas premisas las relaciones entre fabricantes y 
distribuidores han cambiado radicalmente. De hecho, en la actualidad, el poder está 
en manos de las empresas distribuidoras debido al imparable proceso de 
concentración que han sufrido. Dicho de una manera más simple, el contexto 
organizacional es tan competitivo, que las compañías fabricantes deben cooperar 
de manera efectiva con los grandes distribuidores en virtud de obtener sus objetivos. 

En este mismo orden y dirección, el Trade Marketing es una forma de colaboración 
eficiente en la que el fabricante trata a cada distribuidor como un verdadero cliente. 

En todo este contexto, los fabricantes, en un entorno altamente competitivo, sobre 
todo en el sector de productos de gran consumo, han perdido la capitanía del canal 
de distribución1.  Sobre la base de la situación actual de las mejores prácticas 
empresariales, Domènech (2000) propugna un concepto amplio, donde se subraye 
el protagonismo no sólo del distribuidor, sino también del consumidor: “Trade 
marketing es una alianza estratégica entre miembros de diferente nivel del canal 
comercial (que habitualmente son fabricante y distribuidor, pero que también puede 
darse entre mayorista y minorista, por ejemplo) para desarrollar la totalidad o una 
parte de un plan de marketing compartido en beneficio mutuo y del consumidor”2.  

Esta definición se muestra cercana a la ofrecida por Picot (1997) que se refiere al 
Trade Marketing como un “conjunto de acciones empresariales para mejorar tanto 
el margen de los fabricantes como el de los distribuidores, y aportar un mejor 
servicio a los consumidores”3 

Para que las compañías de hoy en día estén a la vanguardia es necesario que se 
ajusten fácilmente a los cambios, estos cambios regularmente requieren modificar 
las dinámicas de negocio en un esfuerzo para estar al día con las necesidades del 
                                            
1 CUESTA VALIÑO, Pedro. LABAJO GONZÁLEZ, Victoria. _El_trade_marketing_desde_el_punto_de_vista_del_fabricante . 
[En línea]: En: Distribución y Consumo Madrid. Año nº 14, Nº 77, 2004, p. 38-52. [Consultado: 09 de Julio de 2018]. Disponible 
en Internet: //www.researchgate.net/publication/28279895 

2 DOMENECH CASTILLO, Joan. Trade Marketing. ESISC, Madrid, 2000.p.182  
3 PICOT, A. Trade marketing. Industriels distributeurs: Les voies de la cooperation, Dunod, París.1997 

https://www.researchgate.net/publication/28279895_El_trade_marketing_desde_el_punto_de_vista_del_fabricante
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mercado. Estos esfuerzos unificados entre áreas se pueden combinar con el uso de 
herramientas tecnológicas, lo que deriva en un incremento directo de la 
productividad y eficiencia de las operaciones.  

En el caso puntual de la empresa objeto de estudio (Apex Tool Group S.A.S), viene 
presentado una coyuntura delicada con su Trade Marketing puesto que la filial en 
Colombia cerró puertas dejando solo la operación comercial; modificando el modelo 
de negocio convirtiendo su enfoque en la distribución e introducción de productos 
nuevos, centrando todos sus esfuerzos en el área comercial (mercadeo y ventas). 
En aras de ser más precisos, en la actualidad Apex Tool Group S.A.S. no cuenta 
con un sistema que le permita al equipo de Trade Marketing visualizar, documentar 
y controlar en tiempo real la inversión y el retorno que se logra con las actividades 
de Trade en los clientes; esto incluye las actividades de colocación, evacuación y 
planes de incentivo. De hecho, todos los reportes se hacen por correo corporativo, 
teniendo como base informática el programa Excel, que se considera limitado para 
este tipo de procesos. 

Es por este motivo que se hace necesario establecer acciones que permitan mejorar 
los procesos internos con el uso de las herramientas que las Tics ponen a 
disposición de las empresas. Hechas las consideraciones anteriores, es que se 
plantea para este caso, el desarrollo de una aplicación web para control de la 
inversión sobre actividades de mercadeo en MMS (Marketing Management 
System). 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El 17 de agosto de 2015 Apex Tool Group SAS (ATG) cierra  la planta de producción 
en Cali, Colombia buscando la simplificación de su operación y reducción de costos, 
trasladando toda la producción a los países de México y Brasil, dejando en 
Colombia solo la operación comercial; razón por la cual la operación de ATG 
Colombia cambia el modelo de negocio convirtiendo su enfoque en la distribución e 
introducción de productos nuevos, centrando todos sus esfuerzos en el área 
comercial (mercadeo y ventas). 

Trade Marketing al ser el puente de comunicación entre las dos áreas (mercadeo y 
ventas) tiene como una de sus principales funciones planificar y desarrollar 
actividades de mercadeo con el fin de impulsar y acelerar las ventas logrando una 
fidelización de las marcas en el mercado; estas actividades son apoyadas con el 
uso de material publicitario (P.O.P: Point Of Purchase - Punto de Compra) que 
permita desarrollar las estrategias de expansión de las marcas y lanzamientos de 
nuevos productos. 

En la actualidad Apex Tool Group S.A.S. no cuenta con un sistema que le permita 
al equipo de Trade Marketing visualizar, documentar y controlar en tiempo real la 
inversión y el retorno que se logra con las actividades de Trade en los clientes; esto 
incluye las actividades de colocación, evacuación y planes de incentivo. 

El área de Trade solo cuenta con un proceso para solicitud de presupuesto y 
material publicitario para el desarrollo de actividades en los clientes. El proceso 
indica que toda actividad a desarrollar debe ser reportada por medio de correo 
corporativo a los coordinadores de marca y equipo de Trade, el cual lleva un control 
de las actividades a través de un archivo en Excel, de acuerdo al orden de llegada 
y la viabilidad de la actividad esta se aprueba o se rechaza. 

De la misma forma en la que se plantea el problema anterior, la compañía no cuenta 
con un sistema que le permita al equipo de Trade Marketing realizar la gestión y 
control de las existencias del inventario de material publicitario (P.O.P) y tener un 
control en tiempo real de este, para así tener un costo total del inventario disponible, 
esto con el fin de visualizar y planificar la inversión que se podría realizar en el 
cliente. 
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Figura 1. Stand Marca SATA. “Actividad de Trade Marketing promoción y 
activación de la marca SATA en evento Cali Racing Club. 

 
 

 
 
Fuente: Fotografía stand promocional actividad en punto de venta, Registro 
fotográfico actividades Apex Tool Group. 
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2. ANTECEDENTES 
 
 

Actualmente APEX TOOL GROUP cuenta con un proceso para solicitud de 
presupuesto y material publicitario para el desarrollo de actividades de Trade en los 
clientes. El proceso indica que toda actividad a desarrollar debe ser reportada por 
medio de correo corporativo a los coordinadores de marca y equipo de Trade, el 
correo debe incluir un formato con la siguiente información:  
 
 
● Cliente 

● Tipo de actividad (Colocación, Evacuación, Mixta. Feria) 

● Fecha inicio y fin de la actividad. 

● Marcas a promocionar 

● Meta evacuación o meta colocación 

● Objetivo de la actividad 

● Descripción de la actividad 

● Material publicitario (Tipo de producto y cantidades) 

 

El área de Trade Marketing lleva un control de las actividades a través de un archivo 
en Excel, y de acuerdo al orden de llegada y la viabilidad de la actividad esta se 
aprueba o se rechaza. 

En el mercado tecnológico existen varias soluciones web y móviles para los 
procesos de Trade, algunas de las más importantes son:  

● Trade Force: “Nuestra aplicación ofrece soluciones completas de Trade 
Marketing para la administración de equipo en campo, que van desde el 
seguimiento de rutas y la validación de la ejecución en los Puntos de Venta, hasta 
Dashboards completos” 4 
 

Trade Force es una compañía con origen en Brasil quienes desarrollaron una 
herramienta para el control de las actividades de Trade Marketing. Ésta herramienta 

                                            
4 Trade Force [En línea]. tradeforce [Consultado el 09 de octubre de 2017], Disponible en internet  http: 
//www.tradeforce.com.mx/aplicacion/index.html 

http://www.tradeforce.com.mx/aplicacion/index.html
http://www.tradeforce.com.mx/aplicacion/index.html
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está compuesta por más de 50 funcionalidades que giran en torno a la información 
del punto de venta de los clientes, funcionalidades tales como:  

● Control de inventarios 

● Seguimiento del sell out 

● Información de Sell In 

● Programación de rutas de visita y geolocalización 

● Integración de dashboards 

● Formularios de datos 
 
 

Colector: Con Colector, la empresa puede acceder a un App para actividades 
de Trade Marketing, obteniendo todas las posibilidades de recolección de 
información que necesitan para crear y evaluar exposición o display de 
productos en góndolas, cajeros, vitrinas, etc. Además de otros servicios de 
merchandising. Esta app ayuda a los directivos de empresas, tiendas, 
fabricantes, mayoristas y minoristas para que mejoren su presencia en las 
tiendas, impulsando a que los clientes compren. Si usted está en el sector del 
retail o marketing esta app le brinda el servicio que necesita fácilmente5. 

 
Colector es una herramienta de control de actividades en puntos de venta, esta 
herramienta permite de forma rápida y sencilla recolectar y controlar toda la 
información relacionada con las actividades de visibilidad y evacuación en los 
clientes solucionando problemas de pérdida y congestión de información con la 
integración de funcionalidades tales como:  

● Reglas de visibilidad para stands 

● Formularios de contacto 

● Registro fotográfico 

● Agendamiento de actividades 

● Generación de alertas de eventos 

● Analítica de la data 

● Control de personal 

 

 
                                            
5 Colector [En línea]. colector [Consultado el 09 de octubre de 2017], Disponible en internet http: //colector.co/industrias-
aplicaciones/trade-marketing/ 

http://colector.co/industrias-aplicaciones/trade-marketing/
http://colector.co/industrias-aplicaciones/trade-marketing/
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• Otras compañías. 
 
En cuanto a cómo otras empresas con operaciones similares en la región operan, 
hemos encontrado que, para el ejemplo, la compañía TECNOQUÍMICAS S.A (TQ)6 
implementa formatos y procesos estructurados basados en documentos físicos,  de 
acuerdo a sus normas de documentación Icontec. Estos formatos contienen toda la 
información necesaria para realizar la aprobación, control y cierre de las actividades. 
Finalmente, toda la información de las campañas es transferida a documentos 
electrónicos para llevar control posterior. 
 
Este proceso no deja de ser muy diferente al que actualmente es usado por la 
compañía y dista mucho de la solución tecnológica que se busca implementar. 
  

                                            
6 Tecnoquímicas S.A. (TQ)  [En línea]. .tqconfiable. [Consultado el 09 de octubre de 2017], Disponible en internet  http: 
//www.tqconfiable.com/home 

http://www.tqconfiable.com/home
http://www.tqconfiable.com/home
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Trade Marketing se constituye como el eslabón estratégico entre Marketing y 
Ventas, aplicando el enfoque de Marketing a los principales canales de distribución 
de la empresa y apoyando con el uso de Marketing tradicional a los canales de 
venta directa al consumidor. Entre sus principales funciones está el crear planes 
para lograr los objetivos de las marcas basadas en los canales de distribución, entre 
ellos desarrollar promociones, tomas de puntos, publicidad en puntos, ferias y 
acciones de animación del punto de venta entre otras actividades. 

El proyecto busca brindar las herramientas necesarias para realizar la 
automatización de la documentación y llevar a cabo el control y evaluación de las 
diferentes actividades de Trade, así como ayudar al vendedor a realizar un análisis 
de la inversión y el retorno en los clientes; para finalmente documentar si la actividad 
fue o no exitosa. Dentro del alcance del proyecto también está considerado realizar 
la gestión y control de las existencias de inventario del material publicitario (P.O.P.) 
usado en las actividades de Trade Marketing. 

El llevar a cabo el desarrollo de MMS hará a ATG una empresa más competitiva 
puesto que este le entregará información estratégica que le permitirá llevar a cabo 
acciones y actividades en puntos de venta con mayor eficiencia. Adicional brindará 
un orden y control interno a los procesos relacionados, lo cual redunda en visibilidad 
de la información, transparencia de los procesos (tales como liquidación de bonos, 
pago de incentivos, despacho de material P.O.P., etc.) facilitando la toma de 
decisiones basado en información real del mercado.  

El no llevar a cabo el desarrollo de MMS hará que los procesos de toma de decisión 
y planificación de actividades de Trade sean más lentos, desorganizados y menos 
confiables, debido a que la información no será íntegra, confidencial, fiable y en 
tiempo real, lo cual hace de ATG una compañía menos competitiva frente al 
mercado. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 
 

La utilización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC´s) 
como herramienta de empoderamiento en un entorno empresarial, facilitan la 
generación del conocimiento, la mejoría individual y colectiva del personal de la 
empresa, logrando una sinergia en el equipo de trabajo, lo que deriva en un 
incremento directo de la productividad y eficiencia de las operaciones, impulsando 
a las empresas a estar en la vanguardia del mercado. 

A continuación, se describen de manera breve los elementos teóricos requeridos en 
la elaboración de este proyecto 

 
4.1 CONCEPTOS DE MERCADEO 
  
Actividad de colocación7.Toda actividad o estrategia de mercadeo que tiene como 
objetivo introducir producto en alguno de los canales de distribución con los que 
cuente un negocio. Se entiende que dentro de estos canales la compañía ya tiene 
perfectamente segmentados los clientes y diseña las actividades de manera tal que 
sean atractivas para cada canal de clientes. 

Actividad de evacuación8. Toda actividad o estrategia de mercadeo que tiene 
como objetivo rotar el inventario disponible de los canales de distribución hacia 
canales de menor nivel o directamente al usuario final. Principalmente el objetivo de 
este tipo de actividades es llevar el inventario desde un canal distribuidor, pasando 
por todos los niveles de la distribución hasta que sea entregado en el punto de venta 
o mostrador al usuario final interesado en el producto. 

Branding9. El branding de marca o de empresa es el proceso mediante el cual se 
construye una marca, comprendiendo este como el desarrollo y mantenimiento de 
un conjunto de atributos y valores inherentes a la marca y por la que esta será 
identificada por su público. Por ello, cada paso que da la empresa hasta convertirse 

                                            
7 Actividad de colocación, [En línea]. inboundcycle [Consultado el 09 de octubre de 2017], Disponible en internet  https: 
//www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/que-es-el-trade-marketing 

8 Actividad de evacuación,  [En línea]. inboundcycle [Consultado el 09 de octubre de 2017], Disponible en internet  https: 
//www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/que-es-el-trade-marketing 
9 Branding,  [En línea]. mglobalmarketing. [Consultado el 09 de octubre de 2017], Disponible en internet  https: 
//mglobalmarketing.es/blog/como-se-define-el-branding-de-una-marca/ 

https://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/que-es-el-trade-marketing
https://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/que-es-el-trade-marketing
https://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/que-es-el-trade-marketing
https://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/que-es-el-trade-marketing
https://mglobalmarketing.es/blog/como-se-define-el-branding-de-una-marca/
https://mglobalmarketing.es/blog/como-se-define-el-branding-de-una-marca/
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en una marca rápidamente reconocible por sus clientes debe analizarse y seguir 
una estrategia previa. 

Agencias, consultorías y profesionales del sector publicitario hablan 
constantemente del branding de una marca o branding de empresa, pero en la 
realidad no siempre se tiene del todo claro que abarca exactamente este concepto 
y cómo se configura dentro de las empresas. 

Para entender lo que es el branding de empresa se tiene que comprender lo que 
significa la marca de una organización. 

Como marca se debe concebir algo más que un simple nombre: la marca es el sello, 
el espíritu, el símbolo identificativo de la organización, o una combinación de todo 
ello, a través de la cual, los usuarios perciben una imagen válida de ella, en términos 
de calidad, fiabilidad y unicidad. 

La marca es lo que permite distinguir la organización de la competencia. 

Material P.O.P10. El material P.O.P. es básicamente cualquier objeto o cosa que 
tenga un logo o emblema que represente una marca, empresa u organización que 
requiera que un público determinado la conozca. P.O.P. son unas siglas en inglés 
que significan “Point Of Purchase” es decir “Punto de Compra”, de este significado 
se desprende fácilmente la noción de que el material P.O.P. no es más que aquel 
que impulsa de una manera indirecta el reconocimiento de una marca o producto 
entre el consumidor, ya que se encuentra en los diferentes puntos de compra o 
distribución del mercado. 

Merchandising11. El merchandising es una técnica de marketing que se dedica a 
estudiar la manera de incrementar la rentabilidad en los puntos de venta. Son 
actividades que estimulan la compra por parte de los clientes en determinadas 
zonas de un local comercial. Se realiza mediante estudios e implementación de 
técnicas comerciales que permiten presentar al producto o servicio de la mejor 
manera a los clientes. Para su puesta en marcha se recurre a distintas técnicas que 

                                            
10 Material POP, [En línea]. conceptodefinicion [Consultado el 09 de octubre de 2017], Disponible en internet http: 
//conceptodefinicion.de/material-p-o-p/ 
11 Merchandising, [En línea]. gestion.org [Consultado el 10 de octubre de 2017], Disponible en internet  https: 
//www.gestion.org/marketing/4541/que-es-el-merchandising/ 
 

http://conceptodefinicion.de/material-p-o-p/
http://conceptodefinicion.de/material-p-o-p/
https://www.gestion.org/marketing/4541/que-es-el-merchandising/
https://www.gestion.org/marketing/4541/que-es-el-merchandising/
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harán que el producto o servicio resulte más atractivo para los consumidores 
potenciales. 
 
El merchandising es una técnica que incluye las actividades desarrolladas en el 
punto de venta para modificar la conducta de compra de los consumidores. Entre 
sus principales objetivos está el llamar la atención de los consumidores para 
incentivar de esa la manera la compra de los productos que más rentabilidad tienen 
para la empresa. Buscan seguir argumentando e influyendo de forma constante en 
los potenciales clientes para mantener e incrementar las ventas, incluso 
incrementando las ventas por impulso o no pensadas antes del momento de la 
compra. 

Trade Marketing (Trade)12. La agencia de marketing Factoría de Ideas define Trade 
Marketing como “el marketing que se aplica en el canal de distribución y tiene como 
objetivo la mejor salida de los productos”. Entre sus propósitos se encuentran “la 
rotación en el punto de venta, impulsar y acelerar el consumo y las ventas mediante 
la planificación y coordinación de promociones, desarrollar el merchandising y 
branding, así como generar tráfico. 

4.2 CONCEPTOS DE INFORMÁTICA 
 
Aplicación Web13 . En la ingeniería de software se denomina aplicación web a 
aquellas herramientas que los usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor 
web a través de internet o de una intranet mediante un navegador. En otras 
palabras, es un programa que se codifica en un lenguaje interpretable por los 
navegadores web en la que se confía la ejecución al navegador. 

Las aplicaciones web son populares debido a lo práctico del navegador web como 
cliente ligero, a la independencia del sistema operativo, así como a la facilidad para 
actualizar y mantener aplicaciones web sin distribuir e instalar software a miles de 
usuarios potenciales. 

C# 14: (pronunciado C Sharp en inglés). Es un lenguaje de programación orientado 
a objetos desarrollado y estandarizado por Microsoft como parte de su plataforma 
                                            
12 Trade Marketing, [En línea]. merca20 [Consultado el 09 de octubre de 2017], Disponible en internet : https: 
//www.merca20.com/trade-marketing-3-definiciones/ 

13 Aplicación Web, [En línea]. es.wikipedia [Consultado el 01 de Diciembre de 2017], Disponible en internet  https: 
//es.wikipedia.org/wiki/AplicacionWeb 

14 C#, [En línea] es.wikipedia. [Consultado el 10 de octubre de 2017], Disponible en internet  https: 
//es.wikipedia.org/wiki/C_Sharp 

https://www.merca20.com/trade-marketing-3-definiciones/
https://www.merca20.com/trade-marketing-3-definiciones/
https://goo.gl/CgCJTP
https://goo.gl/CgCJTP
https://es.wikipedia.org/wiki/C_Sharp
https://es.wikipedia.org/wiki/C_Sharp
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.NET, que después fue aprobado como un estándar por la ECMA (ECMA-334) e 
ISO (ISO/IEC 23270). C# es uno de los lenguajes de programación diseñados para 
la infraestructura de lenguaje común. Su sintaxis básica deriva de C/C++ y utiliza el 
modelo de objetos de la plataforma .NET, similar al de Java, aunque incluye mejoras 
derivadas de otros lenguajes. 

Entity Framework15. Entity Framework es un conjunto de tecnologías de ADO.NET 
que permiten el desarrollo de aplicaciones de software orientadas a datos. Los 
arquitectos y programadores de aplicaciones orientadas a datos se han enfrentado 
a la necesidad de lograr dos objetivos muy diferentes. Deben modelar las entidades, 
las relaciones y la lógica de los problemas empresariales que resuelven, y también 
deben trabajar con los motores de datos que se usan para almacenar y recuperar 
los datos. Los datos pueden abarcar varios sistemas de almacenamiento, cada uno 
con sus propios protocolos; incluso las aplicaciones que funcionan con un único 
sistema de almacenamiento deben equilibrar los requisitos del sistema de 
almacenamiento con respecto a los requisitos de escribir un código de aplicación 
eficaz y fácil de mantener. 

Entity Framework permite a los desarrolladores trabajar con datos en forma de 
objetos y propiedades específicos del dominio, como clientes y direcciones de 
cliente, sin tener que preocuparse por las tablas y columnas de la base de datos 
subyacente donde se almacenan estos datos. Con Entity Framework, los 
desarrolladores pueden trabajar en un nivel mayor de abstracción cuando tratan con 
datos, y pueden crear y mantener aplicaciones orientadas a datos con menos 
código que en las aplicaciones tradicionales. Dado que Entity Framework es un 
componente de .NET Framework, las aplicaciones de Entity Framework se pueden 
ejecutar en cualquier equipo en el que esté instalado .NET Framework a partir de la 
versión 3.5 SP1 

Fundation Server16. Es una herramienta de desarrollo de software de colaboración 
para todo el equipo. Team Foundation Server proporciona un conjunto de 
herramientas de desarrollo de software de colaboración que se integran con su 
editor o IDE existente, lo que permite a su equipo interdisciplinario trabajar de 
manera eficiente en proyectos de software de todos los tamaños. De esta manera 
se pueden trabajar proyectos integrados por equipos de múltiples personas, sin la 
necesidad de estar ubicados geográficamente en el mismo lugar puesto que la 

                                            
15 Entity Framework, [En línea]. msdn.microsoft [Consultado el 10 de octubre de 2017], Disponible en internet  https: 
//msdn.microsoft.com/es-es/library/bb399567(v=vs.110).aspx 

16 Fundation server,  [En línea]. visualstudio [Consultado el 10 de octubre de 2017], Disponible en internet : https: 
//www.visualstudio.com/es/tfs/ 

https://msdn.microsoft.com/es-es/library/bb399567(v=vs.110).aspx
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/bb399567(v=vs.110).aspx
https://www.visualstudio.com/es/tfs/
https://www.visualstudio.com/es/tfs/
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herramienta se encarga de unificar y centralizar las copias de los cambios en los 
proyectos, llevar control, versionamiento y documentación. 
 
Microsoft Framework .net17.NET Framework es una tecnología que soporta la 
compilación y ejecución de aplicaciones y servicios Web XML de última generación. 
El diseño de .NET Framework está enfocado a cumplir los siguientes objetivos:  

• Proporcionar un entorno coherente de programación orientada a objetos, en el 
que el código de los objetos se pueda almacenar y ejecutar de forma local, ejecutar 
de forma local pero distribuida en Internet o ejecutar de forma remota. 

 
• Proporcionar un entorno de ejecución de código que minimiza los conflictos en el 

despliegue y versionado de software. 
 

• Ofrecer un entorno de ejecución de código que promueva la ejecución segura del 
mismo, incluso del creado por terceros desconocidos o que no son de plena 
confianza. 
 
 
• Proporcionar un entorno de ejecución de código que elimine los problemas de 
rendimiento de los entornos en los que se utilizan scripts o intérpretes de comandos. 
 
• Ofrecer al programador una experiencia coherente entre tipos de aplicaciones 
muy diferentes, como las basadas en Windows o en el Web. 
 
 
• Basar toda la comunicación en estándares del sector para asegurar que el código 
de .NET Framework se puede integrar con otros tipos de código. 
 
NET Framework consta de dos componentes principales: Common Language 
Runtime y la biblioteca de clases de .NET Framework. Common Language Runtime 
es el fundamento de .NET Framework. 

MVC18. Modelo Vista Controlador (MVC) es un estilo de arquitectura de software 
que separa los datos de una aplicación, la interfaz de usuario, y la lógica de control 
en tres componentes distintos. Se trata de un modelo muy maduro y que ha 
demostrado su validez a lo largo de los años en todo tipo de aplicaciones, y sobre 
multitud de lenguajes y plataformas de desarrollo. 
                                            
17 Microsoft Framework .Net,  [En línea]. msdn.microsoft [Consultado el 10 de octubre de 2017], Disponible en internet  https: 
//msdn.microsoft.com/es-es/library/zw4w595w(v=vs.110).aspx 
18 MVC,  [En línea] si.ua.. [Consultado el 10 de octubre de 2017], Disponible en internet https: 
//si.ua.es/es/documentacion/asp-net-mvc-3/1-dia/modelo-vista-controlador-mvc.html 

https://msdn.microsoft.com/es-es/library/zw4w595w(v=vs.110).aspx
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/zw4w595w(v=vs.110).aspx
https://si.ua.es/es/documentacion/asp-net-mvc-3/1-dia/modelo-vista-controlador-mvc.html
https://si.ua.es/es/documentacion/asp-net-mvc-3/1-dia/modelo-vista-controlador-mvc.html
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El Modelo que contiene una representación de los datos que maneja el sistema, su 
lógica de negocio, y sus mecanismos de persistencia.  La Vista, o interfaz de 
usuario, que compone la información que se envía al cliente y los mecanismos 
interacción con éste. El Controlador, que actúa como intermediario entre el Modelo 
y la Vista, gestionando el flujo de información entre ellos y las transformaciones para 
adaptar los datos a las necesidades de cada uno. 

Scrum19.Es un proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto de 
buenas prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo, y obtener el mejor 
resultado posible de un proyecto. Estas prácticas se apoyan unas a otras y su 
selección tiene origen en un estudio de la manera de trabajar de equipos altamente 
productivos. Scrum20 se basa en una iteración continua donde se construye un 
producto o proyecto de forma incremental. Scrum es la más utilizada de las 
llamadas metodologías ágiles de desarrollo de software. 

En Scrum se realizan entregas parciales y regulares del producto final, priorizadas 
por el beneficio que aportan al receptor del proyecto. Por ello, Scrum está 
especialmente indicado para proyectos en entornos complejos, donde se necesita 
obtener resultados pronto, donde los requisitos son cambiantes o poco definidos, 
donde la innovación, la competitividad, la flexibilidad y la productividad son 
fundamentales. 

En el marco de trabajo Scrum, existen tres artefactos. En este caso, artefacto se 
refiere a elementos físicos que se producen como resultado de la aplicación de 
Scrum. Los artefactos en Scrum son: El Product Backlog, el Sprint Backlog y el 
Incremento. 

Sprints21. En Scrum un proyecto se ejecuta en bloques temporales cortos y fijos 
(iteraciones de un mes natural y hasta de dos semanas). Cada iteración tiene que 
proporcionar un resultado completo, un incremento de producto que sea 
potencialmente entregable, de manera que cuando el cliente (Product Owner) lo 
solicite sólo sea necesario un esfuerzo mínimo para que el producto esté disponible 
para ser utilizado. 

 
                                            
19  Scrum, [En línea]. proyectosagiles [Consultado el 10 de octubre de 2017], Disponible en internet  https: 
//proyectosagiles.org/que-es-scrum/ 
20 Scrum, [En línea]. jeronimopalacios. [Consultado el 01 de Diciembre de 2017], Disponible en internet https: 
//jeronimopalacios.com/scrum/ 
21 Sprints,  [En línea]. proyectosagiles [Consultado el 10  de octubre de 2017], Disponible en internet https: 
//proyectosagiles.org/ejecucion-iteracion-sprint/ 

https://proyectosagiles.org/que-es-scrum/
https://proyectosagiles.org/que-es-scrum/
https://jeronimopalacios.com/scrum/
https://jeronimopalacios.com/scrum/
https://proyectosagiles.org/ejecucion-iteracion-sprint/
https://proyectosagiles.org/ejecucion-iteracion-sprint/
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Figura 2. Esquema ciclo básico Scrum Framework 

 
Fuente: Scrum Framework [en linea] scrumorg-website-prod.s3.amazonaws.  
[Consultado el 10  de octubre de 2017], Disponible en internet https: //goo.gl/cJhqsE 
 
 
Scrum Meeting. Reunión principal donde se definen las etapas del proyecto, 
integrantes, tiempos, entregables y la planeación general del proyecto. Este paso 
es imprescindible en todos los procesos de implementación de Scrum debido a que 
en este punto se definen las reglas de juego del proyecto, sobre las cuales se 
fundamentan los avances y entregas. 

Generalmente los Sprints están compuestos por etapas que iteran de semana a 
semana que pueden varias dependiendo del tipo de proyecto y del equipo que lo 
confirma, los siguientes son los pasos básicos:  

● Diseño: Proceso en el que principalmente se realiza la definición de 
requerimientos, documentos entregables, diagramas y levantamiento de 
información en general. 

● Construcción: Etapa de desarrollo y puesta en marcha de cada uno de los 
módulos que integran el proyecto. 

● Pruebas: Etapa de pruebas con el equipo cliente y el “Scrum Team”. Se realizan 
tanto pruebas unitarias como pruebas funcionales completas según el avance del 
proyecto. En esta etapa se especifica qué hallazgos van a ser incluidos en el 
backlog (listado de pendientes). 

● Retrospectiva: La retrospectiva ocurre al final del Sprint. En ella se hacen 
transparentes los problemas del equipo y se llegan a acuerdos para solucionarlos. 
También se inspecciona y adapta la definición de Done. 
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El objetivo de la retrospectiva es hacer de reflexión sobre el último Sprint e identificar 
posibles mejoras para el próximo Sprint. Aunque lo habitual es que el Scrum Master 
sea el facilitador, es normal que distintos miembros del equipo Scrum vayan rotando 
el rol de facilitador durante la retrospectiva. 

● Incrementos: En esta etapa son resaltados los hallazgos encontrados en las 
etapas de pruebas para ser incluidos dentro del backlog (listado de pendientes) del 
siguiente sprint, esto sea debido a cambios (inconformidad del cliente) o por 
presentar fallas en su operativa especificada. 

 
Software22: Estos son los programas informáticos que hacen posible la realización 
de tareas específicas dentro de un computador. Por ejemplo, Word, Excel, 
PowerPoint, los navegadores web, los juegos, los sistemas operativos, etc. 

Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas 
tareas en una computadora. 

SQL Server23: Microsoft SQL Server es un sistema de manejo de bases de datos 
del modelo relacional, desarrollado por la empresa Microsoft. El lenguaje de 
desarrollo utilizado (por línea de comandos o mediante la interfaz gráfica de 
Management Studio) es Transact-SQL (TSQL), una implementación del estándar 
ANSI del lenguaje SQL, utilizado para manipular y recuperar datos (DML), crear 
tablas y definir relaciones entre ellas (DDL). 

Dentro de los competidores más destacados de SQL Server están: Oracle, 
MariaDB, MySQL, PostgreSQL. SQL Server ha estado tradicionalmente disponible 
solo para sistemas operativos Windows de Microsoft, pero desde 2017 también está 
disponible para Linux y Docker containers. 

Visual Studio24: Microsoft Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado (IDE, 
por sus siglas en inglés) para sistemas operativos Windows. Soporta múltiples 
lenguajes de programación, tales como C++, C#, Visual Basic .NET, F#, Java, 
Python, Ruby y PHP, al igual que entornos de desarrollo web, como ASP.NET MVC, 

                                            
22 Software,  [En línea]. gcfaprendelibre [Consultado el 10 de octubre de 2017], Disponible en internet :  https: 
//www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/informatica_basica/empezando_a_usar_un_computador/2.do 
23 SQL Server, [En línea]. es.wikipedia [Consultado el 09 de octubre de 2017], Disponible en internet  https: 
//es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server 
24  Visual Studio, [En línea]. es.wikipedia [Consultado el 09 de octubre de 2017], Disponible en internet  https: 
//es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visual_Studio 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/informatica_basica/empezando_a_usar_un_computador/2.do
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/informatica_basica/empezando_a_usar_un_computador/2.do
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/informatica_basica/empezando_a_usar_un_computador/2.do
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visual_Studio
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visual_Studio
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Django, etc., a lo cual hay que sumarle las nuevas capacidades online bajo 
Windows Azure en forma del editor Monaco. 

Visual Studio permite a los desarrolladores crear sitios y aplicaciones web, así como 
servicios web en cualquier entorno que soporte la plataforma .NET (a partir de la 
versión .NET 2002). Así, se pueden crear aplicaciones que se comuniquen entre 
estaciones de trabajo, páginas web, dispositivos móviles, dispositivos embebidos y 
consolas, entre otros. 

Windows Server25: Windows Server es una marca que abarca una línea de 
productos servidor de Microsoft Corporation, consiste en un sistema operativo 
diseñado para servidores de Microsoft y una gama de productos dirigidos al 
mercado más amplio de negocios. Windows Server ofrece más control sobre la 
infraestructura de servidores y red, mejor hosting, protección del sistema operativo 
y el entorno de red, herramientas administrativas intuitivas, facilidad de 
consolidación, virtualización de servidores y aplicaciones. 

 
  

                                            
25  Windows Server, [En línea]. aevitas [Consultado el 09 de octubre de 2017], Disponible en internet http: 
//www.aevitas.com.mx/productos/software/microsoft/server.html 

http://www.aevitas.com.mx/productos/software/microsoft/server.html
http://www.aevitas.com.mx/productos/software/microsoft/server.html
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5. OBJETIVOS 
 
 
 
5.1 GENERAL 

 
Desarrollar un aplicativo WEB que gestione el inventario de material POP (Point Of 
Purchase) y los gastos de las actividades de mercadeo. 
 
 
5.2 ESPECÍFICOS  
 
• Realizar el levantamiento de los requerimientos correspondientes al sistema a 
desarrollar. 
 
• Diseñar y desarrollar una herramienta web en la cual puedan interactuar las 

áreas de ventas y mercadeo.  
 
• Evaluar el aplicativo web con base en un Plan de Pruebas. 
 
• Implantar la herramienta en un ambiente productivo y funcional. 
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6. METODOLOGÍA 
 
 
Como metodología implementada para el proceso de modelamiento, pruebas y 
desarrollo se utilizará parcialmente Scrum26, esta es un método de trabajo ágil y 
escalable que permite fácilmente la integración de equipos, detección de fallas, 
inclusión de solicitudes y pruebas mediante una serie de revisiones periódicas 
llamadas “Sprints”, los cuales tienen una duración establecida al inicio del proyecto, 
donde se establecen revisiones diarias con el equipo de desarrollo llamado “Scrum 
Team” y semanales con el equipo del cliente. 

Generalmente los Sprints están compuestos por etapas que iteran de semana a 
semana, que pueden variar dependiendo del tipo de proyecto y del equipo que lo 
conforma, las siguientes son las etapas básicas:  

● Diseño 
● Construcción 
● Pruebas 
● Retroalimentación 
 
Cada una de las etapas de un sprint se especifica en el marco teórico de éste 
documento. 

En cuanto a la tecnología que será usada para el desarrollo del proyecto, debido a 
la necesidad de integrar esta herramienta con las otras herramientas disponibles en 
la compañía se usarán tecnologías .net, específicamente:  

● MVC 5 (RESTFUL APIS - Controllers) 
● Entity Framework 6 (code first) 
● C# 6 
● Microsoft Framework .net 4.6 
 
Cada una de las tecnologías usadas se detalla en el marco teórico. 
 
 
 
 

                                            
26  What is Scrum, [En línea] scrum.org [Consultado el 09 de octubre de 2017], Disponible en internet : https: 
//www.scrum.org/resources/what-is-scrum 

https://www.scrum.org/resources/what-is-scrum
https://www.scrum.org/resources/what-is-scrum
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6.1 ETAPAS DEL PROYECTO 
 
El proyecto se dividirá en 4 etapas básicas basadas en la arquitectura Scrum 
detalladas a continuación27:  
 
 
Diseño: Se realizarán reuniones con cada una de las áreas implicadas (Mercadeo, 
Trade y TI) en el proceso, con la finalidad de entender los requerimientos 
funcionales y no funcionales del proyecto y su alcance. Posteriormente se reunirán 
los integrantes del equipo de desarrollo para realizar todos los artefactos necesarios 
como diagramas de flujos y de entidades, interfaces prototipo, modelamiento de 
bases de datos, entre otros. 

Construcción: El proyecto será generado y trabajado bajo un modelo colaborativo 
por medio de Team Fundation Server, cada uno de los desarrolladores trabajará 
bajo el IDE de Visual Studio generando avances como está planteado en el 
cronograma (Capítulo 9, Figura 3.). 

Pruebas: Se dará cumplimiento al plan de pruebas descrito en el cronograma 
(Capítulo 9, Figura 3.), con la finalidad de validar directamente con los usuarios las 
funcionalidades y posibles correcciones que se den a lugar durante el proceso de 
construcción. Cada iteración usará la documentación requerida para evidenciar los 
hallazgos para cada caso que se presente, posteriormente serán incluidos en el 
backlog (listado de pendientes). 

Retroalimentación: En esta etapa se comentarán los hallazgos o cualquier otro 
tipo de dificultad encontrada durante el proceso, esto liderado por un mediador entre 
el equipo de desarrollo y los interesados del proyecto.  

Estas etapas son iterativas y se repiten durante toda la duración del proyecto para 
cada uno de los módulos que hace parte de la solución final. 

 
 
  

                                            
27  Etapas de Scrum, [En línea]. https: obs-edu [Consultado el 09 de octubre de 2017], Disponible en internet : https: 
//www.obs-edu.com/es/blog-investigacion/project-management/las-5-etapas-en-los-sprints-de-un-desarrollo-scrum 

https://www.obs-edu.com/es/blog-investigacion/project-management/las-5-etapas-en-los-sprints-de-un-desarrollo-scrum
https://www.obs-edu.com/es/blog-investigacion/project-management/las-5-etapas-en-los-sprints-de-un-desarrollo-scrum
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7. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
 
7.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES (RQF) 
 
Los requerimientos son enunciados acerca de servicios que el sistema debe 
proveer, de cómo debería reaccionar el sistema a entradas particulares y de cómo 
debería comportarse el sistema en situaciones específicas. En algunos casos, los 
requerimientos funcionales también explican lo que no debe hacer el sistema.* 
 
Cuadro 1. Requerimiento RQF-1 

Requerimiento No: RQF-1 Descripción: Crear usuarios 
Funcionalidad: Se requiere funcionalidad para la creación de usuarios en el sistema, 
este debe validar que no existan usuarios duplicados y debe encriptar la contraseña 
al momento de guardar. 
Entradas: Identificación, username, contraseña, nombre, correo, jefe, área, cargo 
Proceso: Guardar la información de la base de datos  
Salidas: Información del usuario. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Cuadro 2. Requerimiento RQF-2 

Requerimiento No: RQF-2 Descripción: Modificar usuarios 
Funcionalidad: Se requiere funcionalidad que permita modificar la información del 
usuario a excepción de la identificación, usuario y  contraseña. 
Entradas: Identificación, username, nombre, correo, jefe, área, cargo 
Proceso: Actualizar la información de la base de datos  
Salidas: Información del usuario. 
 
Fuente: Elaboración propia 
  

                                            
* los requerimientos fueron trabajador bajo un formato de propio teniendo en cuenta que un RQF tiene entradas, 
comportamientos y salidas 
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Cuadro 3. Requerimiento RQF-3 
 
Requerimiento No: RQF-3 Descripción: Habilitar usuarios 
Funcionalidad: Se requiere funcionalidad que permita habilitar un usuario en el sistema, está opción 
solo debe aparecer cuando un usuario este inhabilitado. 
Entradas: Identificación o username, estado. 
Proceso: Actualizar la información de la base de datos  
Salidas: Información del usuario. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Cuadro 4. Requerimiento RQF-4 

Requerimiento No: RQF-4 Descripción: Inhabilitar usuarios 
Funcionalidad: Se requiere funcionalidad que permita inhabilitar un usuario en el 
sistema, está opción solo debe aparecer cuando un usuario este habilitado. 
Entradas: Identificación o username, estado. 
Proceso: Actualizar la información de la base de datos  
Salidas: Información del usuario. 
Fuente: Elaboración propia 
 

Cuadro 5. Requerimiento RQF-5 

Requerimiento No: RQF-5 Descripción: Cambiar contraseña 
Funcionalidad: Se requiere funcionalidad que permita cambiar la contraseña de un 
usuario, está debe validar que la contraseña actual corresponda a la guardada en la 
base de datos y debe solicitar confirmación de la contraseña nueva. 
Entradas: Identificación o username, contraseña actual, contraseña nueva. 
Proceso: Actualizar la información de la base de datos  
Salidas: Información del usuario. 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 6. Requerimiento RQF-6 

Requerimiento No: RQF-6 Descripción: Asignar roles 
Funcionalidad: Se requiere funcionalidad que permita asignar/desasignar roles que 
sean requeridos según el cargo a un usuario previamente creado en el sistema. 
Puede ser más de un rol por usuario 
Entradas: Identificación, lista de roles. 
Proceso: Actualizar la información de la base de datos  
Salidas: Información del usuario y roles asignados. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 Cuadro 7. Requerimiento RQF-7 
 
Requerimiento No: RQF-7 Descripción: Visualizar usuarios 
Funcionalidad: Se requiere funcionalidad que permita buscar un usuario por su identificación o 
nombre de usuario y mostrar un detalle de la información. 
Entradas: Identificación o username 
Proceso: Consultar la información de la base de datos  
Salidas: Información del usuario. 
 Fuente: Elaboración propia 
 
 
Cuadro 8.  Requerimiento RQF-8 

Requerimiento No: RQF-8 Descripción: Gestión de Roles 
Funcionalidad: Se requiere módulo que genere mantenimiento completo (CRUD) 
para la gestión de los roles del sistema. El módulo debe permitir general el control 
mantenimiento completo y visualización. 
Entradas: Nombre rol, descripción 
Proceso: Guardar, Modificar, eliminar la información de la base de datos  
Salidas: Mostrar los registros creados/modificados en la pantalla. Informar al usuario 
con pantallas de confirmación para cada caso. 
 Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 9. Requerimiento RQF-9 

Requerimiento No: RQF-9 Descripción: Crear roles 
Funcionalidad: Se requiere funcionalidad para la creación de los roles del sistema. 
Entradas: Nombre rol, descripción 
Proceso: Guardar la información de la base de datos  
Salidas: Información del rol. 
 
   Fuente: Elaboración propia 
 
Cuadro 10. Requerimiento RQF-10 

Requerimiento No: RQF-10 Descripción: Modificar roles 
Funcionalidad: Se requiere funcionalidad que permita modificar los roles. 
Entradas: Nombre rol, descripción 
Proceso: Guardar la información de la base de datos  
Salidas: Información del rol. 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Cuadro 11. Requerimiento RQF-11 

Requerimiento No: RQF-11 Descripción: Eliminar roles 
Funcionalidad: Se requiere funcionalidad que permita eliminar un rol, está debe 
validar que el rol no tenga relación con información de otra tabla (usuarios, objetos, 
etc). 
Entradas: Id rol 
Proceso: Eliminar la información de la base de datos  
Salidas: Información del rol. 
 Fuente: Elaboración propia 
 
 
Cuadro 12. Requerimiento RQF-12 

Requerimiento No: RQF-12 Descripción: Asignar permisos(objetos) 
Funcionalidad: Se requiere funcionalidad que permita asignar permisos (objetos) a 
un rol, está permite asignar varios objetos a un rol. 
Entradas: Identificación, lista de objetos. 
Proceso: Actualizar la información de la base de datos  
Salidas: Información del rol y objetos asignados. 
 Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 13. Requerimiento RQF-13 

Requerimiento No: RQF-13 Descripción: Visualizar roles 
Funcionalidad: Se requiere funcionalidad que permita buscar un rol por su id y 
mostrar un detalle de la información. 
Entradas: Id rol 
Proceso: Consultar la información de la base de datos  
Salidas: Información del rol. 
  Fuente: Elaboración propia 
 
Cuadro 14. Requerimiento RQF-14 

Requerimiento No: RQF-14 Descripción: Gestión de objetos (permisos) 
Funcionalidad: Se requiere módulo que genere mantenimiento completo (CRUD) 
para la gestión de los objets del sistema. El módulo debe generar adicionalmente 
funcionalidad de gestión de menu. 
Entradas: objetoID, descripción, Menú, Menú Padre, Icono, orden. 
Proceso: Guardar/modificar/invalidar registros en la base de datos.  
Salidas: Mostrar los registros crud en la pantalla. Generación del menú de usuario. 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Cuadro 15. Requerimiento RQF-15 

Requerimiento No: RQF-15 Descripción: Crear objetos (permisos) 
Funcionalidad: Se requiere funcionalidad para la creación de los objetos del sistema, 
el objetoID está relacionado con la estructura de MVA (controller/action), pero también 
se pueden crear objetos o permisos personalizados, Menu Acción. 
Entradas: objetoID, descripción, Menú, Menú Padre, Icono, orden. 
Proceso: Guardar la información de la base de datos  
Salidas: Información del objetos. 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 16. Requerimiento RQF-16 

Requerimiento No: RQF-16 Descripción: Actividades, Crear 
Funcionalidad: Se requiere funcionalidad para la creación de actividades en el 
sistema, este debe validar que no existan registros duplicados al momento de 
guardar. Se debe validar que exista presupuesto por cada uno de los centros de costo 
asignados al gasto dentro del proceso 
Entradas: El módulo debe permitir crear un detalle de los gastos incluidos en la 
actividad, se debe tomar información del catálogo de productos e ingresar cantidad 
requerida y valor del gasto. 
Cliente, información de la actividad, productos, costo, cantidad, centro 
Proceso: Guardar registros en la base de datos.  
Salidas: Mostrar los registros creados. Informar al usuario con mensajes de 
confirmación para cada caso. 
  Fuente: Elaboración propia 
 
Cuadro 17. Requerimiento RQF-17 

Requerimiento No: RQF-17 Descripción: Actividades, Aprobar 
Funcionalidad: Se requiere funcionalidad para la aprobación de actividades en el 
sistema. El sistema no debe permitir la aprobación de actividades en un estado 
diferente a PendienteTrade y pendiente. El sistema debe permitir el rechazo de una 
actividad para su posterior 
Entradas: Código Actividad 
Proceso: Guardar registros en la base de datos.  
Salidas: Mostrar los registros modificados. Informar al usuario con mensajes de 
confirmación para cada caso. 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Cuadro 18. Requerimiento RQF-18 

Requerimiento No: RQF-18 Descripción: Actividades, Enviar a autorizar 
Funcionalidad: Se requiere funcionalidad que genere el envio de los registros de 
actividades en el sistema para aprobación. El sistema no debe permitir el envio de 
actividades en un estado diferente a abierto. 
Entradas: Código Actividad 
Proceso: Guardar registros en la base de datos.  
Salidas: Mostrar los registros modificados. Informar al usuario con mensajes de 
confirmación para cada caso. 
 

  Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 19.Requerimiento RQF-19 

 

Requerimiento No: RQF-19 Descripción: Actividades, Generar PDF 
Funcionalidad: Se requiere funcionalidad que genere un deporte detallado de las 
actividades en el sistema. El sistema solo debe generar el reporte una vez la actividad 
este aprobada y despachada. 
Entradas: Modificación del contenido completo de la actividad. 
Proceso: Guardar registros en la base de datos.  
Salidas: Mostrar los registros modificados. Informar al usuario con mensajes de 
confirmación para cada caso. 
Fuente: Elaboración propia 
 
(Ver Anexos 1: 20-38) 

Cuadro 20 . Requerimiento No. RQF-39 

Requerimiento No: RQF-39 Descripción: Catálogo de Tipo de Gasto, 
Modificar 

Funcionalidad: Se requiere funcionalidad para la modificación de los registros de 
tipos de gasto en el sistema. 
Entradas: Tipo de gasto código, nombre del tipo de gasto 
Proceso: Guardar registros en la base de datos.  
Salidas: Mostrar los registros modificados. Informar al usuario con mensajes de 
confirmación para cada caso. 
Fuente: Elaboración propia 
 
(Ver Anexos 2: 40-49) 
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Cuadro 21. Requerimiento No. RQF-50 

Requerimiento No: RQF-50 Descripción: Módulo de auditoría 
Funcionalidad: Se requiere una funcionalidad que permita registrar las acciones o 
eventos realizados por un usuario en la aplicación. Los eventos o acciones a registrar 
se definen como los objetos que contiene el proyecto y a los cuales un rol puede 
acceder. 
Entradas: Id: consecutivo de la tablas. 
Fecha: Fecha en la que se registró el log. 
Usuario: Usuario que realizó la acción Objeto o Acción. 
Key: “foreign_key”, para poder relacionar el dato registrado con la acción. 
Dato: texto con formato XML o JSON que contiene los datos del modelo. 
Proceso: - El usuario tendrá la opción de ver los logs registrados por la aplicación. 
- El usuario tendrá la opción de configurar los eventos a registrar en El log. 
- La aplicación tendrá la funcionalidad de captura de información y registro en el log.  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
(Ver Anexos 3: 51-59) 

Cuadro 22. Requerimiento No. RQF-60 

Requerimiento No: RQF-60 Descripción: Catálogo de Material POP, 
Modificar 

Funcionalidad: Se requiere funcionalidad para la modificación de los registros de 
materiales POP en el sistema. 
Entradas: Código Material POP, Nombre del material, Tipo de producto, precio. 
Proceso: Guardar registros en la base de datos.  
Salidas: Mostrar los registros modificados. Informar al usuario con mensajes de 
confirmación para cada caso. 
Fuente: Elaboración propia 
 

(Ver Anexos 4: 61-69) 
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Cuadro 23. Requerimiento RQF-70 

Requerimiento No: RQF-70 Descripción: Gestión de Gasto, Generar Gasto 
desde actividad 

Funcionalidad: Se requiere funcionalidad que permita generar gastos de manera 
automática una vez se aprueben las actividades con el detalle de la actividad y la 
respectiva afectación del gasto por centro de costo. 
Entradas: Cliente,actividad asociada, productos, costo, cantidad, centro de costo, 
estado del gasto.. 
Proceso: Guardar registros en la base de datos.  
Salidas: Dato insertado en la base de datos. 
Fuente: Elaboración propia 
 

Cuadro 24. Requerimiento RQF-71 

Requerimiento No: RQF-71 Descripción: Gestión de Gasto, Cambiar 
Estado 

Funcionalidad: Se requiere funcionalidad que genere el cambio de estado del gasto 
para cada una de las líneas contenidas en el sistema desde la vista de detalle. 
Entradas: Cliente,actividad asociada, productos, costo, cantidad, centro de costo, 
estado del gasto.. 
Proceso: Modificar registros de la base de datos.  
Salidas: Visualizar lista de Gastos en el sistema. 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Cuadro 25. Requerimiento RQF-72 

Requerimiento No: RQF-72 Descripción: Gestión de Movimientos de 
inventario, Crear 

Funcionalidad: Se requiere módulo que permita realizar la gestión de los  
movimientos (entradas, salidas y ajustes) de inventario de material POP. creación, 
modificación,consulta y eliminación (CRUD). 
Las entradas y ajustes de inventario serán gestionadas por los coordi 
Entradas: Tipo de movimiento, usuario, notas, productos, valor, cantidad, estado, nro 
de movimiento asociado, nro de orden asociada. 
Proceso: Guardar registros en la base de datos.  
Salidas: Mostrar los registros creados. Informar al usuario con mensajes de 
confirmación para cada caso. 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 26. Requerimiento RQF-73 

Requerimiento No: RQF-73 Descripción: Gestión de Movimientos de 
inventario, Modificar 

Funcionalidad: Se requiere funcionalidad para la modificación de los registros de 
gastos en el sistema. 
Entradas: Tipo de movimiento, usuario, notas, productos, valor, cantidad, estado, nro 
de movimiento asociado, nro de orden asociada. 
Proceso: Guardar registros en la base de datos.  
Salidas: Mostrar los registros modificados. Informar al usuario con mensajes de 
confirmación para cada caso. 
Fuente: Elaboración propia 
 

Cuadro 27. Requerimiento RQF-74 

Requerimiento No: RQF-74 Descripción: Gestión de Movimientos de 
inventario, Detalle 

Funcionalidad: Se requiere funcionalidad que permita visualizar el detalle del 
registro de cada gasto en el sistema. 
Entradas: Tipo de movimiento, usuario, notas, productos, valor, cantidad, estado, nro 
de movimiento asociado, nro de orden asociada. 
Proceso: Consultar la información de la base de datos  
Salidas: Visualizar detalle del Movimiento seleccionado. 
 Fuente: Elaboración propia 
 
 
Cuadro 28. Requerimiento RQF-75 

Requerimiento No: RQF-75 Descripción: Gestión de Movimientos de 
inventario, Generar Movimiento desde ordenes 

Funcionalidad: Se requiere funcionalidad que permita generar movimientos de 
manera automática una vez se aprueben las actividades con el detalle de la actividad. 
Las salidas de inventario serán registradas a partir de las órdenes de despacho 
creadas por una actividad ap 
Entradas: Tipo de movimiento, usuario, notas, productos, valor, cantidad, estado, nro 
de movimiento asociado, nro de orden asociada. 
Proceso: Guardar registros en la base de datos.  
Salidas: Dato insertado en la base de datos. 
 Fuente: Elaboración propia 
 



49 
 

Cuadro 29. Requerimiento RQF-76 
 

Requerimiento No: RQF-76 Descripción: Gestión de órdenes, Detalle 
Funcionalidad: Se requiere funcionalidad que permita visualizar el detalle del 
registro de cada orden en el sistema. 
Entradas: Estado, nro actividad asociada, notas, Guia de despacho, usuario, 
productos, cantidad solicitadas, cantidad despachada, nro de movimiento afectado, 
centro de costo. 
Proceso: Consultar la información de la base de datos  
Salidas: Visualizar detalle del Movimiento seleccionado. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Cuadro 30. Requerimiento RQF-77 

Requerimiento No: RQF-77 Descripción: Gestión de órdenes, Generar 
Movimiento desde actividad 

Funcionalidad: Se requiere funcionalidad que permita generar ordenes de manera 
automática una vez se aprueben las actividades con el detalle de la actividad. 
Tipo de movimiento, usuario, notas, productos, valor, cantidad, estado, nro de 
movimiento asociado, nro de orden 
Entradas: Estado, nro actividad asociada, notas, Guia de despacho, usuario, 
productos, cantidad solicitadas, cantidad despachada, nro de movimiento afectado, 
centro de costo. 
Proceso: Guardar registros en la base de datos.  
Salidas: Dato insertado en la base de datos. 
Fuente: Elaboración propia 
 

Cuadro 31. Requerimiento RQF-78 

Requerimiento No: RQF-78 Descripción: Vista consulta histórico de 
movimientos de inventario 

Funcionalidad: Se requiere una funcionalidad que permita consultar el detalle de 
movimientos de salida o ajuste de salida que han afectado a un movimiento de 
entrada o ajuste de entrada. 
Entradas: número de movimiento de entrada o ajuste de entrada. 
Proceso: consulta de registros de la base de datos.  
Salidas: Mostrar los registros consultados en la pantalla. 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 32. Requerimiento RQF-79 

   Requerimiento No: RQF-79 Descripción: Vista (consulta de inventarios) 
Funcionalidad: Se requiere funcionalidad que permita consultar el inventario o 
disponibilidad del material POP. 
Entradas: ninguna. 
Proceso: consulta de registros de la base de datos.  
Salidas: Mostrar los registros consultados en la pantalla. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Cuadro 33. Requerimiento RQF-80 

Requerimiento No: RQF-80 Descripción: Autenticación por Tokens 
Funcionalidad: Se requiere funcionalidad que permita al usuario autenticarse de 
forma automática por tokens de un solo uso, de manera que usuario no deba iniciar 
sesión cada vez que requiera usar la aplicación móvil. El sistema de tokens debe 
tener métodos de mantenimie 
Entradas: Usuario, token, fecha creación 
Proceso: Generar token que permita autenticación de aplicaciones clientes, con 
funcionalidad de invalidación de tokens al momento de cambiar la contraseña.  
Salidas: Autenticación automática del usuario, mantenimiento de tokens. 
 Fuente: Elaboración propia 
  

7.2 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

Cuadro 34. Requerimiento RQNF No. 1 

Requerimiento No: RQNF-1 Descripción: Versión de IIS 
Funcionalidad: La aplicación debe ser compatible con el servidor web de IIS 7.5 o 
superior. 
Salidas: No especificado 
Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 35. Requerimiento RQNF No. 2 

Requerimiento No: RQNF-2 Descripción: Versión de Windows Server 
Funcionalidad: La aplicación debe ser compatible con las versiones de Windows 
Server 2008R2 o superior. 
Salidas: No especificado 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 36. Requerimiento RQNF No. 3 

Requerimiento No: RQNF-3 Descripción: Versión de SQL Server 
Funcionalidad: La base de datos de la aplicación debe ser compatible con SQL 
server 2008 R2 o superior. 
Salidas: No especificado 
Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 37. Requerimiento RQNF No. 4 

Requerimiento No: RQNF-4 Descripción: Requerimientos del Modelo 
Funcionalidad: La aplicación debe ser desarrollada en el Framework .NET 4.5 con 
lenguaje C# bajo la plantilla de desarrollo de MVC 5 ASP.NET y con el API Entity 
Framework para acceso a datos de ADO.NET. 
Salidas: No especificado 
Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 38. Requerimiento RQNF No. 5 

Requerimiento No: RQNF-5 Descripción: Arquitectura de servidor 
Funcionalidad: La aplicación debe ser compatible con arquitectura x86, AMD64.  
Salidas: No especificado 
Fuente: Elaboración propia 
 
Cuadro 39. Requerimiento RQNF No. 6 

Requerimiento No: RQNF-6 Descripción: Consumo memoria RAM 
Funcionalidad: La aplicación deberá consumir menos de 4 GB de memoria RAM. 
Salidas: No especificado 
Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 40. Requerimiento RQNF No. 7 

Requerimiento No: RQNF-7 Descripción: Almacenamiento 
Funcionalidad: La aplicación no podrá ocupar más de 50 GB de almacenamiento. 
Salidas: No especificado 
Fuente: Elaboración propia 
  



52 
 

Cuadro 41. Requerimiento RQNF No. 8 

Requerimiento No: RQNF-8 Descripción: Compatibilidad con navegadores 
Funcionalidad: El aplicativo debe ofrecer compatibilidad con navegadores web 
modernos soporte HTML5 y Javascript, Cookies, Ventanas emergentes. 
Salidas: No especificado 
Fuente: Elaboración propia 
 
Cuadro 42. Requerimiento RQNF No. 9 

Requerimiento No: RQNF-9 Descripción: Compatibilidad con HTTP(S) 
Funcionalidad: El aplicativo debe ofrecer compatibilidad con HTTP y HTTPS. 
Salidas: No especificado 
Fuente: Elaboración propia 
Cuadro 43. Requerimiento RQNF No.10 

Requerimiento No: RQNF-10 Descripción: Diponibilidad del aplicativo 
Funcionalidad: El aplicativo debe ofrecer disponibilidad del 100% del tiempo o muy 
cercano a este número durante el horario de 7: 30 am a 6 pm de lunes a viernes. 
Salidas: No especificado 
Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 44. Requerimiento RQNF No. 11 

Requerimiento No: RQNF-11 Descripción: Arquitectura 
Funcionalidad: El aplicativo debe estar desarrollado sobre arquitectura MVC 5. 
Salidas: No especificado 
Fuente: Elaboración propia 
Cuadro 45. Requerimiento RQNF No. 12 

Requerimiento No: RQNF-12 Descripción: Integración con dispositivos 
móviles 

Funcionalidad: La interfaz debe responder adaptativamente a dispositivos moviles 
y pantallas de diferente resolución como portatiles y escritorio (responsive). 
Salidas: No especificado 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 46. Requerimiento RQNF No. 13 

Requerimiento No: RQNF-13 Descripción: Validación de errores, 
confirmación de tareas y mensajes al usuario 

Funcionalidad: La aplicación debe proporcionar mensajes de error, confirmación que 
sean informativos y claros para el usuario, que lo ayuden a orientarse en el proceso 
que está ejecutando y posibles errores que pueda obtener. 
Salidas: No especificado 
Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 47. Requerimiento RQNF No. 14 

Requerimiento No: RQNF-14 Descripción: Gestión de versiones 
Funcionalidad: El trabajo de desarrollo en equipo se gestionará bajo un aplataforma 
de manejo de versiones Team Foundation Server (TFS) con Git. 
Salidas: No especificado 
Fuente: Elaboración propia 
 
Cuadro 48. Requerimiento RQNF No. 15 

Requerimiento No: RQNF-15 Descripción: Gestión de permisos 
Funcionalidad: La aplicación debe asegurar que el acceso a las funcionalidades sea 
consedido exclusivamente a usuarios autenticados y con autorización valida. 
Salidas: No especificado 
Fuente: Elaboración propia 
 

Cuadro 49. Requerimiento RQNF No. 16 

Requerimiento No: RQNF-16 Descripción: Visualización de menu de usuario 
Funcionalidad: La aplicación deberá mostrar al usuario exclusivamente las 
funcionalidades a las cuales él tenga permiso (Menu). 
Salidas: No especificado 
Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 50. Requerimiento RQNF No. 17 

Requerimiento No: RQNF-17 Descripción: Log transaccional 
Funcionalidad: La aplicación deberá guardar un LOG de las transacciones 
ejecutadas por el usuario con la información de la tarea ejecutada, hora y resultado. 
Salidas: No especificado 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 51. Requerimiento RQNF No. 18 
Requerimiento No: RQNF-18 Descripción: Generación de respaldos 
Funcionalidad: Se debe generar una copia de seguridad diaria de toda la 
información contenida en la aplicación que permita su posterior recuperación en caso 
de fallas. Este archivo debe estar almacenado en una ubicación diferente a la del 
servidor de producción o de base de datos. 
Salidas: No especificado 
Fuente: Elaboración propia 
 

Cuadro 52. Requerimiento RQNF No. 19 

Requerimiento No: RQNF-19 Descripción: Retención de información 
Funcionalidad: La aplicación debe asegurar que la información esté disponible al 
menos por 4 años para su validación. 
Salidas: No especificado 
Fuente: Elaboración propia 

7.3 CASOS DE USO 

Los casos de uso son una técnica de descubrimiento de requerimientos que se 
introdujo por primera vez en el método Objectory28. Los casos de uso se 
documentan con el empleo de un diagrama de caso de uso de alto nivel. El conjunto 
de casos de uso representa todas las interacciones posibles que se describirán en 
los requerimientos del sistema. Los actores en el proceso, que pueden ser 
individuos u otros sistemas, se representan como figuras sencillas. 
  

                                            
28 JACOBSON, I., CHRISTENSON, M., JOHNSON, P. y OVERGAARD, G. Object-Oriented 
Software. En: Engineering. Wokingham: Addison-Wesley1993 
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Diagrama 1. Gestionar usuarios 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 53. Gestión de Usuarios 

Número: CU-1 Nombre: Gestión de Usuarios 
Descripción: Corresponde a la gestión especifica de la entidad de usuarios. 
Gestionada bajo esquema de roles (objeto permiso). 
Actores:  
Administrador del sistema. 
Propósito:  
Administrar los usuarios del sistema (Seguridad) y entidades que interactuan con el 
mismo, restringiendo perrmisos de acceso a nivel de objeto. 
Concede funcionalidades de auto gestión de usuario. 
Referencias:  
Hace referencia a los siguientes requerimientos funcionales: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 
Fuente: Elaboración propia 

 
Diagrama 2. Gestión de Flujo de Actividades

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 54. Gestión de Actividades 

Número: CU-2 Nombre: Gestión de Actividades 
Descripción: Corresponde a la gestión del flujo de actividades de la entidad de 
Actividades, flujo transaccional. Gestionada bajo esquema de roles (objeto-permiso). 
Actores:  
Administrador del sistema, coordinador de trade, Analista de trade, Gerente de 
Ventas, Gerente de Mercadeo, Vendedor, KAM. 
Propósito:  
La gestión de actividades es la funcionalidad central de MMS, es donde el equipo de 
ventas planea, crea, edita y elimina las actividades, también donde los gerentes de 
ventas y mercadeo aprueban la ejecución de las actividades, solo el administrador, 
coordinador y analista de trade tiene acceso total a esta funcionalidad 
Referencias:  
Hace referencia a los siguientes requerimientos funcionales: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 26, 27. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Diagrama 3. Gestión de Presupuesto por cliente 

 
 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 55. Gestión de Presupuesto por Cliente 

Número: CU-3 Nombre: Gestión de Presupuesto por cliente 
Descripción: Corresponde a la gestión especifica de la entidad de presupuesto y 
flujo transaccional de aprobación de actividades. Gestionada bajo esquema de roles 
(objeto-permiso). 
Actores:  
Administrador del sistema, coordinador de trade, Analista de trade. 
Propósito:  
Esta es la funcionalidad donde se gestiona el presupuesto asignado a cada cliente, 
por Cuartiles y centros de costo; el administrador, coordinador y analista de trade 
tiene acceso total a esta funcionalidad. 
Referencias:  
Hace referencia a los siguientes requerimientos funcionales: 17, 18, 24, 25, 26, 27. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Diagrama 4. Gestión relacionada con Productos  

 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 56. Catálogos de Material P.O.P. 

 
Número: CU-4 Nombre: Catálogo de material POP 

Descripción: Corresponde a la gestión especifica de la entidad material POP. 
Gestionada bajo esquema de roles (objeto-permiso). 
Actores:  
Administrador del sistema, coordinador de trade, Analista de trade. 
Propósito: La administración de los materiales POP (creación, modificación, 
consulta y eliminación) es realizada por el administrador, coordinador y analista de 
trade. 
 
Referencias:  
Hace referencia a los siguientes requerimientos funcionales: 79, 80, 81, 82, 83. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Diagrama 5. Gestión relacionada con Clientes 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 57. Catálogo de Clientes 

 
Número: CU-5 Nombre: Catálogo de clientes 

Descripción: Corresponde a la gestión especifica de la entidad clientes. Gestionada 
bajo esquema de roles (objeto-permiso). 
Actores:  
Administrador del sistema, coordinador de trade, Analista de trade. 
Propósito:  
La administración de los clientes (creación, modificación, consulta y eliminación) es 
realizada por el administrador, coordinador y analista de trade. 
 
Referencias:  
Hace referencia a los siguientes requerimientos funcionales: 84, 85, 86, 87, 88. 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

Diagrama 6. Gestión relacionada con gastos y otros 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 58. Gestión de gastos 

Número: CU-6 Nombre: Gestión de gastos 
Descripción: Corresponde a la gestión especifica de la entidad gastos, flujo 
transaccional de aprobación de actividades, gestión de gastos. Gestionada bajo 
esquema de roles (objeto-permiso). 
Actores:  
Administrador del sistema, coordinador de trade, Analista de trade. 
Propósito:  
En la gestión de gastos se registra la inversión realizada en los clientes; la 
administración del gasto (creación, modificación, consulta y eliminación) es realizada 
por el administrador, coordinador y analista de trade. 
 
Referencias:  
Hace referencia a los siguientes requerimientos funcionales: 17, 18, 89, 90, 91, 92, 
93, 94, 100, 101, 102. 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
Diagrama 7. Gestión relacionada con movimientos 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 59. Gestión de gastos 

Número: CU-7 Nombre: Gestión de gastos 
Descripción: Corresponde a la gestión especifica de la entidad movimientos, flujo 
transaccional de aprobación de actividades, gestión de movimientos. Gestionada bajo 
esquema de roles (objeto-permiso). 
Actores:  
Administrador del sistema, coordinador de trade, Analista de trade. 
Propósito:  
En la gestión de movimientos de inventario se registran las salidas y entradas del 
material POP, la administración de los movimientos (creación, modificación, consulta 
y eliminación) es realizada por el administrador, coordinador y analista de trade. 
Referencias:  
Hace referencia a los siguientes requerimientos funcionales: 95, 96, 97, 98, 99, 100, 
101, 102. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
Diagrama 8. Gestión de órdenes 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 60. Gestión de órdenes 

Número: CU-8 Nombre: Gestión de órdenes 
Descripción: Corresponde a la gestión especifica de la entidad ordenes, flujo 
transaccional de aprobación de actividades, gestión de órdenes. Gestionada bajo 
esquema de roles (objeto-permiso). 
Actores:  
Administrador del sistema, coordinador de trade, Analista de trade. 
Propósito:  
En la gestión de ordenes se registran las entregas o solicitudes de material POP, la 
administración de las ordenes (creación, modificación, consulta y eliminación) es 
realizada por el administrador, coordinador y analista de trade. 
 
Referencias:  
Hace referencia a los siguientes requerimientos funcionales: 17, 18, 100, 101, 102. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Diagrama 9. Gestión relacionada con aprobación o rechazo de actividades 

 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 61. Módulo de aprobación de actividades 

Número: CU-9 Nombre: Módulo aprobación de actividades 
Descripción: Corresponde al flujo transaccional de aprobación de actividades. 
Gestionada bajo esquema de roles (objeto-permiso). 
Actores:  
Gerente de Ventas, Gerente de Mercadeo. 
Propósito:  
La funcionalidad de aprobación es realizada por los gerentes de mercadeo y ventas 
con el fin de controlar la inversión que se realiza en los clientes. 
 
Referencias:  
Hace referencia a los siguientes requerimientos funcionales: 17, 18. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Diagrama 10. Flujo transaccional de aprobación de actividades 

 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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7.4 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 

Corresponden a aquellos esquemas que muestran las actividades incluidas en un 
proceso o en el procesamiento de datos. En los siguientes diagramas de actividades 
se muestra el flujo de trabajo de la aplicación y también la interacción entre el 
usuario y la aplicación MMS. 
 
• Ingreso A La Aplicación: Diagrama de actividades para la funcionalidad de 
ingresar a la aplicación como un usuario autenticado. 
 
 
Diagrama 11. Ingreso a la aplicación 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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• Salir De La Aplicación: Diagrama de actividades para la funcionalidad de salir 
de la aplicación y eliminar datos guardados temporalmente en memoria. 
 

Diagrama 12. Salir de la aplicación 

 
Fuente: Elaboración propia 
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• Crear Un Registro: Diagrama de actividades para la funcionalidad de crear un 
registro en un modelo de la aplicación. 
 
Diagrama 13. Crear un registro 

 

Fuente: Elaboración propia 
  



68 
 

• Consultar Un Registro: Diagrama de actividades para la funcionalidad de 
consultar un registro de un modelo de MMS. 
 

Diagrama 14. Consular un registro 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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• Modificar Un Registro: Diagrama de actividades para la funcionalidad de 
modificar la información de un registro en un modelo de MMS. 
 

 
Diagrama 15. Modificar un registro 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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• Eliminar Un Registro: Diagrama de actividades para la funcionalidad de eliminar 
un registro de un modelo de MMS. 
 

Diagrama 16. Eliminar un registro 

 
Fuente: Elaboración propia 
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• Aprobación O Rechazo De Una Actividad: Diagrama de actividades para la 
funcionalidad de aprobación o rechazado de una actividad de MMS. 
 

Diagrama 17. Aprobación/Rechazo de una actividad 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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• Flujo General De Una Actividad: Diagrama de actividades para la funcionalidad 
actividades de Trade marketing en MMS. 
 
Diagrama 18. Actividad de Trade Marketing 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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7.5. DISEÑO 

El diseño arquitectónico se interesa por entender cómo debe organizarse un 
sistema y cómo tiene que diseñarse la estructura global de ese sistema. 

• Estructura Mvc .Net  
 
El patrón arquitectónico Modelo-Vista-Controlador (MVC) separa una aplicación en 
tres grupos principales de componentes: Modelos, Vistas y Controladores. Este 
patrón ayuda a lograr la separación de las preocupaciones. Con este patrón, las 
solicitudes de los usuarios se enrutan a un Controlador que es responsable de 
trabajar con el Modelo para realizar acciones de usuario y / o recuperar resultados 
de consultas. El Controlador elige la Vista que se mostrará al usuario y le provee 
los datos del Modelo que requiere puesto es necesario tener la secuencia lógica. 
Modelo que contiene una representación de los datos que maneja el sistema, su 
lógica de negocio, y sus mecanismos de persistencia. 

 
• La Vista, o interfaz de usuario, que compone la información que se envía al 
cliente y los mecanismos interacción con éste. 
 
• El Controlador, que actúa como intermediario entre el Modelo y la Vista, 
gestionando el flujo de información entre ellos y las transformaciones para adaptar 
los datos a las necesidades de cada uno. 

 
 

Diagrama 19. Modelo MVC 

 
 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Aplicado a la ASP.NET MVC, el diagrama funciona de la siguiente manera:  
● El navegador realiza una petición a una determinada URL. 
● ASP.NET MVC recibe la petición y determinar el controlador que debe 
ejecutarse (veremos más adelante cómo se realiza este proceso). 

 
● El controlador:  
● Recibe la petición HTTP. 
● Procesa los datos, y crea u obtiene el modelo. 
● Retorna una vista, a la que normalmente le asigna el modelo (aunque no es 
necesario establecer un modelo). 
 
● La vista que ha retornado el controlador, es interpretada por el motor de 
renderización de ASP.NET MVC «Razor», que procesa la vista para generar el 
documento HTML que será devuelto finalmente al navegador 
● El navegador muestra la página. 
 
Estructura del Proyecto29 

 
● Carpetas propias de la aplicación:  

 
○ App_Data: En esta carpeta se almacenan los datos de la aplicación, 

generalmente bases de datos de Microsoft SQL. Por defecto, al crear la 
aplicación esta carpeta está vacía. 
 

○ App_Start: Esta carpeta contiene los archivos de código que se ejecuta, 
para realizar todas las configuraciones necesarias, al iniciarse la 
aplicación. 
 

Figura 3. Carpeta App_Start 

 

Fuente: Elaboración propia 
                                            
29 ALFARO PINTO, [En línea]. slideshare.net/ralfaro_ [Consultado el 09 de octubre de 2017], 
Disponible en https://www.slideshare.net/ralfaro_pinto/modulo-2-15336674 
 

https://www.slideshare.net/ralfaro_pinto/modulo-2-15336674
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○ Content: Carpeta usada para contenido estático, tal como hojas de estilos CSS, 

iconos, imágenes, temas. 
 

Figura 4. Carpeta Content 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

○ Controllers: Los archivos de clases de controladores se alojan en esta carpeta. 
MVC requiere que todos los archivos de controladores finalicen con el texto 
"Controller". Los Controladores son aquellas clases que reciben las peticiones 
HTTP desde la Aplicación y realizan las gestiones correspondientes. 

 

Figura 5. Carpeta “Controllers” 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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○ ApiControllers: Los archivos de clases de Api controladores se alojan en 
esta carpeta. MVC requiere que todos los archivos de controladores finalicen con el 
texto "Controller".  Los ApiControllers están especializados en la devolución de 
datos. Por ejemplo, se encargan de serializar de forma transparente los datos en el 
formato solicitado por el cliente. Además, siguen un esquema de enrutamiento 
diferente por defecto (como en: mapeo de URL a las acciones), proporcionando una 
API REST-ful por convención. 
 

○ Filters: Carpeta en la cual se ubican los archivos de filtros. Los filtros son 
clases que permiten incluir comportamiento antes y después de las acciones de los 
controladores. De esta manera se puede añadir cierta funcionalidad a los 
controladores evitando reescribir la misma lógica una y otra vez. 

 

Figura 6. Carpeta “Filters” 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

○ Images: Esta carpeta contiene imágenes usadas por la aplicación. Debe 
tenerse en cuenta de que imágenes se alojarán en esta ubicación, ya que si las 
mismas son imágenes que hacen al aspecto visual de la aplicación deben ir en la 
carpeta Content, ya que se trata de contenido estático. Supongamos que tenemos 
una aplicación que muestra la foto de los empleados, dichas fotos se almacenarán 
en este directorio, ya que se trata de contenido dinámico que depende de los datos 
de la aplicación. 
 
○ Models: Directorio, que contiene las clases que representan el modelo de 
la aplicación. Los Modelos son los encargados de manipular los datos de la 
aplicación. 
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Figura 7. Carpeta “Models” 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

○ Scripts: En esta carpeta se almacenan todos los archivos JavaScript 
(*.js). Es decir todo el código que se ejecuta en la parte del cliente. 

 

Figura 8.  Carpeta “Scripts” 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

○ Views: Aquí se encuentran alojados los archivos de Vistas, es decir todos 
los archivos relacionados con la "Interfaz de Usuario" de la aplicación. En la carpeta 
de Vistas, existe una carpeta por cada controlador existente en la aplicación. 
También dentro de esta se encuentra la carpeta Shared, la cual posee Vistas que 
serán reutilizadas en otras vistas, entre ellas _Layout.cshtml la cual posee un 
comportamiento similar a las MasterPages de los WebForms. 
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Figura 9.  Carpeta “Views” 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
● Archivos de Configuración:  

 
○ Global.asax: Este archivo es la clase de entrada a nuestra aplicación, a 
partir del método Application_Start(). 

 

Figura 10. Archivo Global 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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○ packages.config 
 

○ web.config: El archivo web.config es el archivo principal de configuración 
de ASP.NET. Se trata de un archivo XML donde se define la configuración de la 
aplicación. Veremos poco a poco el contenido de este fichero, aunque vamos a ver 
aquí algunas características generales que es necesario conocer. 

 

Figura 11. Archivo Packages 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Arquitectura Lógica 
 

Diagrama 20. Arquitetura Lógica 

 
Fuente: Elaboración propia 
 



Diagrama 21. Diagrama MER-Módulo Catálogos 

 

 
 



Diagrama 22. Diagrama MER Módulo MMS 
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Diagrama 23. Diagrama Mer Módulo Seguridad 
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Diagrama 24. Diagrama SQL Server ER Convention Table 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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7.6 DIAGRAMA DE CLASES 
 
Los diagramas de clase pueden usarse cuando se desarrolla un modelo de sistema 
orientado a objetos para mostrar las clases en un sistema y las asociaciones entre 
dichas clases. De manera holgada, una clase de objeto se considera como una 
definición general de un tipo de objeto del sistema. Una asociación es un vínculo 
entre clases, que indica que hay una relación entre dichas clases. En consecuencia, 
cada clase puede tener algún conocimiento de esta clase asociada. 
 
 
Diagrama 25. Diagrama de Clases-Controllers 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Ver Anexo Diagrama 26. Diagrama de clases Controllers VS 
Ver Anexo Diagrama 27. Diagrama de clases Controllers Actividades, Ordenes, 
Gastos, Movimientos y Presupuesto.VS 
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Diagrama 26. Diagrama ApiControllers 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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7.7 DESARROLLO 
 
• Ciclo de vida MVC ASP NET 
 
En ASP.NET MVC los controladores (mediante sus métodos de acción) son los 
encargados de ejercer como intermediarios entre el usuario y el sistema.  Cuando 
por ejemplo se pulsa un botón, se envía un formulario o se introduce una dirección 
url en el navegador, se genera una petición al servidor y el framework mediante el 
módulo de rutas (UrlRoutingModule) analiza la url y la redirecciona al controlador y 
método de acción adecuado, que la gestiona y devuelve el resultado. 

Diagrama 27. Diagrama de peticiones con filtro MVC 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Los filtros de ASP.NET MVC nos permiten mediante atributos agregar 
comportamientos previos y posteriores a los métodos de acción de los 
controladores. Es decir, nos van a permitir ejecutar código antes y/o después de 
que se ejecute una acción en el controlador, en las siguientes imágenes se 
muestran cómo está la arquitectura o ciclo de vida de la aplicación MMS tanto para 
los Controllers y los ApiControllers 
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Diagrama 28. Diagrama de componentes Controller 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Diagrama 29. Diagrama de componentes ApiController 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama 30. Diagrama de clases Filters-Controller 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Diagrama 31. Diagrama de clases Filters- Controller Authorize 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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• AuthorizeUser: Es un filtro de autenticación y se responsabiliza de validar 
si el usuario es válido e incluirlo en la petición, es decir un usuario que realizo el 
proceso de login satisfactoriamente, este filtro también realiza otras funciones como 
las siguientes:  
 
o Variable de seguridad: Crea o actualiza la variable de sesión que 
contiene la información de seguridad y permisos del usuario. 
 
o Menú: Este método construye el menú lateral de la aplicación, teniendo 
en cuenta los permisos que tiene el usuario en la variable de seguridad y si es una 
petición HTTP. 

 

Figura 6. Código parcial filtro Authorize 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
• SaveLog: Es un filtro de acción que se ejecuta después del controlador y 
modifica el comportamiento de la aplicación agregando nuevas funcionalidades 
como el de capturar todos los ítems de la entidad Log guardados en el contexto de 
la aplicación y guardarlos en la base de datos. 
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Figura 7. Código parcial filtro SaveLog 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
• AuthorizeAction: Es un filtro de autorización y su objetivo es la toma 
decisiones de seguridad para restringir el acceso a las acciones. Este tipo de filtros 
se ejecutan después del filtro de autenticación. 
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Figura 8. Código parcial filtro AuthorizeAction 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 9. Código parcial filtro NonAuthorize 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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• FillPermission: Es un filtro de acción que se ejecuta después del 
controlador y modifica el comportamiento de la aplicación agregando nuevas 
funcionalidades como validar los permisos a nivel de interfaz de usuario (botones, 
acciones, campos, etc.), con el fin de saber si se muestran en la vista o no. Si el 
filtro no recibe parámetros de objetos, genera solo los permisos para el CRUD 
(Create, Read, Update, Delete), de lo contrario lo hace para los solicitados en el 
parámetro. 

 

Figura 10. Código parcial implementación filtro FillPermission 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 View: Se utiliza el objeto ViewData donde están los permisos de cada 
objeto 
 
• Ejemplo de implementación:  
 
• Controller: Se utiliza como atributo en la acción (index). 
 
• Sin parámetros:  
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Figura 11.  Código parcial filtro FillPermission 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Figura 12. Código parcial filtro FillPermission 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13. Código parcial implementación filtro FillPermission View 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
Diagrama 32. Diagrama de componentes Filter-ApiController 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 



95 
 

• ApiAuthorizeUser: Es un filtro de autenticación y se responsabiliza de 
validar si el usuario es válido e incluirlo en la petición, es decir un usuario que realizo 
el proceso de login satisfactoriamente y también crea o actualiza la variable de 
sesión que contiene la información de seguridad y permisos del usuario. 

Figura 14. Código parcial implementación filtro ApiAuthorizeUser 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
• ApiSaveLog: Es un filtro de acción que se ejecuta después del api 
controlador y modifica el comportamiento de la aplicación agregando nuevas 
funcionalidades como el de capturar todos los ítems de la entidad Log guardados 
en el contexto de la aplicación y guardarlos en la base de datos. 

Figura 15.  Código parcial implementación filtro ApiSaveLog 

 
Fuente: Elaboración propia 
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• ApiAuthorizeAction: Es un filtro de autorización y su objetivo es la toma 
decisiones de seguridad para restringir el acceso a las acciones. Este tipo de filtros 
se ejecutan después del filtro de autenticación. 
 

Figura 16. Código parcial implementación filtro FillPermission 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 17. Código parcial implementación filtro FillPermission 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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• Controller 
 
Los Controladores son aquellas clases que reciben las peticiones HTTP desde la 
Aplicación y realizan las gestiones correspondientes, pero para recibir las peticiones 
primero pasan por el módulo de rutas (UrlRoutingModule) analiza la url y la 
redirecciona al controlador y método de acción adecuado 
 
Para los Controllers de la aplicación se realizó la siguiente configuración de rutas:  
 
Figura 18.  Código parcial configuración ruta 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 
• Segmento 1 {controller}: Es el encargado de identificar el controlador a 
cuál debe redireccionar la petición. 
 
• Segmento 2 {action}: Es el encargado de identificar la acción dentro del 
controlador que se debe ejecutar. 
 
• Segmento 3 {id}: Es un segmento opcional encargado de recibir un 
parámetro id, en el caso que se necesite recibir un dato único. 

En este caso, se invoca un Controller denominado ClientesController. El 
ClientesController es responsable de generar la respuesta a la solicitud del 
explorador y la acción Index la cual devuelve una vista determinada como 
respuesta. 
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• BaseController 
 
Es una clase que hereda la clase Controller y le agrega nuevas funcionalidades 
globales. 
 
Figura 19. Código parcial implementación BaseController 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Diagrama 30. Diagrama de clases Base Controller VS 

 
Fuente: Elaboración propia 
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• Funciones, métodos y variables adicionales:  
 
• Seguridadcll: Campo global que contiene información de la variable de 
seguridad. 

• AddLog: Método para agregar registros de log en el HttpContext de la aplicación. 

• GetReturnSearch: Método que construye la URL cuando se redirecciona o 
retorna a otra vista desde el controllador (C#), en la url van las variables de 
búsqueda de las tablas (datatable jQuery) con el fin de guardar el estado (número 
de página, orden, filtros, etc.) 

• GetCrudMode: Método que obtiene la opción del CRUD dependiendo la acción 
que se esté llamando en el controlador. 

• GetControllerActionName: Método que obtiene la url parcial del controlador 
actual. 

• GetCrudName: Método que obtiene el string del enum CrudMode (Create, Edit, 
Details, Delete) dependiendo la acción que se esté llamando en el controlador. 

• ApiController 
 
Los ApiControllers están especializados en la devolución de datos. Por ejemplo, se 
encargan de serializar de forma transparente los datos en el formato solicitado por 
el cliente. Además, siguen un esquema de enrutamiento diferente por defecto (como 
en: mapeo de URL a las acciones), proporcionando una API REST-ful por 
convención. 

Para los ApiControllers de la aplicación se realizó la siguiente configuración de 
rutas:  
  



100 
 

Figura 20. Código parcial implementación rutas ApiController 

 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
• Segmento 1 api: Identificador para saber que se está haciendo una 
petición a un ApiController y no a un Controller. 

• Segmento 2 {controller}: Es el encargado de identificar el controlador a 
cuál debe redireccionar la petición. 

• Segmento 3 {action}: Es el encargado de identificar la acción dentro del 
controlador que se debe ejecutar. 

• Segmento 4 {id}: Es un segmento opcional encargado de recibir un 
parámetro id, en el caso que se necesite recibir un dato único. 
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Diagrama 31. Diagrama de clases WebApiConf VS 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
En este caso, se invoca un ApiController denominado ClientesController. El 
ClientesController es responsable de generar la respuesta a la solicitud del 
explorador y la acción Index cual devuelve datos serializados en formato JavaScript 
Object Notation o JSON. 
 
 
• ApiBaseController 
 
Es una clase que hereda la clase ApiController y le agrega nuevas funcionalidades 
globales. 
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Figura 21. Código parcial implementación ApiBaseController 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Diagrama 31. Diagrama de clases ApiBAseController VS 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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• Funciones, métodos y variables adicionales:  
 
• Seguridadcll: Campo global que contiene información de la variable de 
seguridad. 
• AddLog: Método para agregar registros de log en el HttpContext de la 
aplicación. 
• GetControllerActionName: Método que obtiene la url parcial del 
controlador actual. 
 
• Implementación de MVC 
 
A continuación, se va a realizar un ejemplo de implementación de toda la 
arquitectura MVC, este ejemplo se va a basar en la entidad Marcas del proyecto 
MMS. 
 
 
Model: El modelo contiene toda la lógica de aplicación que no se encuentra en una 
vista o en un controlador. El modelo debe contener toda la lógica de negocios, lógica 
de validación y la lógica de acceso de la base de datos. 
 
 
Figura 22. Código parcial modelo 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Llaves primarias, relaciones, índices, etc.  
 
Figura 23. Código parcial implementación Entity 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

BaseController:  
 
Diagrama 32. Diagrama de clases MarcasController 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Index: Método que retorna la vista para ver todas las marcas (Marcas/Index). 
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Figura 24. Código parcial return View 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

Método GetView: Es el encargado de buscar en el modelo Marca un registro y 
retornarlo  a la vista. 
 
Figura 25. Código parcial GetView 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Details: Método que retorna la vista para ver la información detallada de la Marca 
(Marcas/Details/id). 
 
Figura 26. Código parcial Get View Details 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Create: Método que retorna la vista para crear marcas (Marcas/Create). 
 
 
Figura 27. Código parcial Return Create 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Edit: Método que retorna la vista para editar la información de la Marca 
(Marcas/Edit/id).  

Figura 28. Código parcial Return Edit 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Delete: Método que retorna la vista para confirmar la eliminación de una Marca 
(Marcas/Delete).  
 
 
Figura 29. Código parcial return Delete 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
ApiController:  
 
 
Diagrama 4. Diagrama de clases Api MarcasController 

 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Index: Método que consulta y retorna los datos del modelo a mostrar en la vista. 
 
 
Figura 30. Código parcial index 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Create: Método que se encarga de crear el registro de marca en la base de datos 
con la información ingresado en la vista. 
 
Figura 31. Código parcial create 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Edit: Método que se encarga de guardar los cambios del modelo Marca en la base 
de datos con la información ingresada en la vista. 
 
 
Figura 32. Código parcial edit 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 
Delete: Método que se encarga de eliminar el registro de la base de datos con el Id 
enviado desde la vista. 
 
Figura 33. Código parcial delete 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Views: Una vista es muy similar a una página de formularios Web, puede contener 
secuencias de comandos C# y contenido HTML, también puede utilizar secuencias 
de comandos para mostrar contenido dinámico como información de la base de 
datos. 
 
Index: Listado de todas las marcas. 
 
Figura 34. View Index Brands 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Create: Formulario para crear una Marca. 
 
Figura 35. View Prompt Create Brand 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Details: Formulario para ver información de una Marca. 
 
Figura 36. View Prompt Details Brand 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 

Edit: Formulario editar la información de una Marca. 
 
Figura 37. View Prompt Edit Brand 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

 
Delete: Formulario para confirmar la eliminación del registro. 
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Figura 38. View Prompt Delete Brand 

 
 
JavaScript:  

Función que renderiza la tabla HTML con el plugin datatable jQuery el cual realiza 
una petición server-side al método Index del ApiController MarcasController 
(/Api/Marcas/Index)  
 
Figura 39. Llamado JavaScript en View 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Función que se encarga de carga las vistas (Create, Edit, Details, Delete) dentro de 
un Modal (Boostrap). 
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Figura 40. Llamado Ajax Modal 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Inicialización de la función Marcas con parámetro de CRUD en este caso Create. 
 
Figura 41. Función llamada Create JS 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Función Marcas: Encargada de validar el formulario web y consumir los métodos 
del ApiController dependiendo el modo (Create, Edit, Details, Delete) con el que se 
inicialice la función. 
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Figura 42. Función Marcas JS 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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8.8 UNIDAD DE PRUEBAS 
 
Para el desarrollo de la unidad de pruebas se llevaron a cabo los siguientes casos 
de pruebas listados del 01 al 84, el modelo usado para realizar las pruebas y 
correcciones se describe a continuación en el diagrama gráfica 43:  

Diagrama 33. Diagrama de Pruebas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

8.9  OBJETIVO DE LAS PRUEBAS 
 
El objetivo de las pruebas es entregar al usuario final un producto estable que 
cumpla con todas las características técnicas y funcionales especificado en el 
listado de requerimientos inicial. Debido a que a medida que el proyecto avance 
puede estar sujeto a cambios de funcionalidad las pruebas se deben ir adaptando 
cada que el proyecto cambie. Es por esta razón que las pruebas se realizan para 
cada una de las funcionalidades agregada al proyecto y posteriormente de manera 
conjunta integrada a la funcionalidad principal. 
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8.10 ESTRATEGIA DE LAS PRUEBAS 
 
Las pruebas son basadas en el listado de requerimientos, cada que una de las 
funcionalidades es liberada se genera un caso de prueba basado en las 
funcionalidades del requerimiento inicial, el cual es validado por el usuario 
desarrollador corrigiendo los errores que son detectado s en etapa de desarrollo. 
Posteriormente la funcionalidad es liberada en pruebas donde va a ser probada por 
un usuario; una vez la funcionalidad es probada y validada sin errores de manera 
unitaria es integrada a la solución y probada de manera conjunta con el resto de 
componentes a los que pueda pertenecer. 

Dentro del proceso de pruebas son probados: funcionalidad, usabilidad e 
integración visual. 

Funcionalidad: El sistema debe cumplir con los requisitos funcionales descriptos 
en el formato del requerimiento, pudiendo realizar todas las acciones requeridas. Ej. 
Guardas datos en la BD. 
 
Usabilidad: Se valida la usabilidad de las funciones, que tengan fácil acceso, que 
se puedan ver fácilmente, que los botones tengan textos claros, etc. 

Integración visual: Se valida que toda la interfaz esté homologada con el resto del 
sistema en cuanto a colores, estilos, fuentes, etc. 

 

8.11 FORMATO FINAL DE PRUEBAS 
 
El formato final de pruebas está descrito a continuación, donde el usuario que 
realiza pruebas sobre la funcionalidad va a consignar los hallazgos que se den lugar. 
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En corchetes se indica la manera en que debe ser diligenciado:  

Cuadro 62. Caso de Prueba (Nombre del caso de pruebas) 

Caso de prueba: [Nombre del caso de 
pruebas] 

Código: CP-[Número del caso] 

¿Cumple? [Resultado 
Si/No] 

Descripción: [Descripción del caso de pruebas] 
 
Prerrequisitos 
[Prerrequisitos del módulo de pruebas. Se debe indicar todos los pasos que deben 
ser llevados a cabo para realizar la prueba] 
 
Pasos: [Pasos requeridos para llevar a cabo la prueba] 
 
Resultado obtenido: [Resultados obtenidos en la prueba. Describe de manera clara 
el resultado de la prueba] 
 
Comentarios adicionales: [Comentarios 
adicionales sobre los resultados de la 
prueba] 
 

Usuario que realiza: [Nombre del usuario 
que realiza las pruebas] 
 

Fuente: Elaboración propia 
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8.12 LISTADO DE CASOS 
 
Tabla 1. Casos de prueba con su respectivo código 

Código Caso de prueba 
CP-01 Ingresar al sistema 
CP-02 Validación de usuario contraseña 
CP-03 Usuarios, Crear 
CP-04 Usuarios, Modificar 
CP-05 Usuarios, Habilitar 
CP-06 Usuarios, Inhabilitar 
CP-07 Usuarios, Eliminar 
CP-08 Asignación de objetos automáticos de sistema 
CP-09 Cambiar contraseña 
CP-10 Regeneración de contraseñas 
CP-11 Seguridad de botones 
CP-12 Seguridad de ventanas 
CP-13 Seguridad de menús 
CP-14 Asignar roles 
CP-15 Usuarios, Detalle 
CP-16 Roles, Crear 
CP-17 Roles, Modificar 
CP-18 Roles, Eliminar 
CP-19 Asignar permisos(objetos) 
CP-20 Roles, Detalle 
CP-21 Gestión de objetos (permisos) 
CP-22 Objetos, Crear (permisos) 
CP-23 Actividades, Crear 
CP-24 Actividades, Aprobar 
CP-25 Actividades, Enviar a autorizar 
CP-26 Actividades, Generar PDF 
CP-27 Actividades, Modificar 
CP-28 Actividades, Eliminar 
CP-29 Actividades, Detalle 
CP-30 Presupuesto por cliente, Crear 
CP-31 Presupuesto por cliente, Modificar 
CP-32 Presupuesto por cliente, Detalle 
CP-33 Catálogo de Ubicación, Crear 
CP-34 Catálogo de Ubicación, Modificar 
CP-35 Catálogo de Ubicación, Eliminar 
CP-36 Catálogo de Ubicación, Detalle 
CP-37 Catálogo de Área, Crear 
CP-38 Catálogo de Área, Modificar 
CP-39 Catálogo de Área, Eliminar 
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Tabla 2. (continuacion)  
 
CP-40 Catálogo de Área, Detalle 
CP-41 Catálogo de Canal, Crear 
CP-42 Catálogo de Canal, Modificar 
CP-43 Catálogo de Canal, Eliminar 
CP-44 Catálogo de Canal, Detalle 
CP-45 Catálogo de Tipo de Gasto, Crear 
CP-46 Catálogo de Tipo de Gasto, Modificar 
CP-47 Catálogo de Tipo de Gasto, Eliminar 
CP-48 Catálogo de Tipo de Gasto, Detalle 
CP-49 Catálogo de Tipo de Actividad, Crear 
CP-50 Catálogo de Tipo de Actividad, Modificar 
CP-51 Catálogo de Tipo de Actividad, Eliminar 
CP-52 Catálogo de Tipo de Actividad, Detalle 
CP-53 Catálogo de Tipo de Movimiento, Crear 
CP-54 Catálogo de Tipo de Movimiento, Modificar 
CP-55 Catálogo de Tipo de Movimiento, Eliminar 
CP-56 Catálogo de Tipo de Movimiento, Detalle 
CP-57 Módulo de auditoría 
CP-58 Catálogo de Centros de Costo, Crear 
CP-59 Catálogo de Centros de Costo, Modificar 
CP-60 Catálogo de Centros de Costo, Eliminar 
CP-61 Catálogo de Centros de Costo, Detalle 
CP-62 Catálogo de Marcas, Crear 
CP-63 Catálogo de Marcas, Modificar 
CP-64 Catálogo de Marcas, Eliminar 
CP-65 Catálogo de Marcas, Detalle 
CP-66 Catálogo de Material POP, Crear 
CP-67 Catálogo de Material POP, Modificar 
CP-68 Catálogo de Material POP, Eliminar 
CP-69 Catálogo de Material POP, Detalle 
CP-70 Catálogo de Clientes, Crear 
CP-71 Catálogo de Clientes, Modificar 
CP-72 Catálogo de Clientes, Eliminar 
CP-73 Catálogo de Clientes, Detalle 
CP-74 Gestión de Gasto, Crear 
CP-75 Gestión de Gasto, Modificar 
CP-76 Gestión de Gasto, Detalle 
CP-77 Gestión de Gasto, Generar Gasto desde actividad 
CP-78 Gestión de Gasto, Cambiar Estado 
CP-79 Gestión de Movimientos de inventario, Crear 
CP-80 Gestión de Movimientos de inventario, Modificar 
CP-81 Gestión de Movimientos de inventario, Detalle 
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CP-82 Gestión de Movimientos de inventario, Generar Movimiento desde 

ordenes 
CP-83 Gestión de órdenes, Detalle 
CP-84 Gestión de órdenes, Generar Movimiento desde actividad 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 

7.13 CASOS DE PRUEBA 
 
Cuadro 63. Caso de prueba Código CP-01 

Caso de prueba: Ingresar al sistema Código: CP-01 
¿Cumple? SI 

Descripción: ingresar al sistema mediante la interfaz gráfica 
Prerrequisitos: ingresar al sitio web sin tener una sesión activa 
Pasos: ingresar alguna de las URL de la aplicación y no tener una sesión activa 
Resultado obtenido: Ingreso satisfactorio al sistema 
Comentarios adicionales: N/A Usuario que realiza: Wilson Salgado 
Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 64. Caso de prueba Código CP-02 

Caso de prueba: Validación de usuario 
contraseña 

Código: CP-02 
¿Cumple? Si 

Descripción: Ingresar al sistema mediante la interfaz gráfica, validar usuario y 
contraseña correctos 
Prerrequisitos: ingresar al sitio web sin tener una sesión activa 
Pasos: ingresar alguna de las URL de la aplicación y no tener una sesión activa 
Resultado obtenido: Ingreso satisfactorio al sistema 
Comentarios adicionales: Agregar 
encriptación al campo de contraseña. 

Usuario que realiza: Juan M. Palomino 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 65. Caso de prueba Código CP-03 

Caso de prueba: Usuarios, Crear Código: CP-03 
¿Cumple? SI 

Descripción: Crear registro desde la interfáz de usuario, validar datos en la base de 
datos. Validar confirmación de errores y mensajes de usuario. 
Prerrequisitos: Ingresar al sitio con un usuario habilitado para realizar la acción. 
Pasos: Ingresar en módulo de Usuarios, hacer clic en boton Crear. 
Resultado obtenido: Registro generado satisfactoriamente.Mensajes de error 
desplegados. 
Comentarios adicionales: N/A Usuario que realiza: Juan M. Palomino 
Fuente: Elaboración propia 
 

Cuadro 66. Caso de prueba Código CP-04 

Caso de prueba: Usuarios, Modificar Código: CP-04 
¿Cumple? SI 

Descripción: Modificar registro desde la interfáz de usuario, validar datos en la base 
de datos. Validar confirmación de errores y mensajes de usuario. 
Prerrequisitos: Ingresar al sitio con un usuario habilitado para realizar la acción. 
Debe existir un registro previo generado en la base de datos. 
Pasos: Ingresar en módulo de Usuarios, hacer clic en boton Modificar. 
Resultado obtenido: Registro modificado satisfactoriamente. Mensajes de error 
desplegados. 
Comentarios adicionales: N/A Usuario que realiza: Wilson Salgado 
Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 67. Caso de prueba Código CP-05 
 

Caso de prueba: Usuarios, Habilitar Código: CP-05 
¿Cumple? SI 

Descripción: Habilitar un usuario después de haber sido deshabilitado. 
Prerrequisitos: Tener un usuario deshabilitado para acceder al sistema. 
Pasos: Ingresar al módulo de usuarios con un usuario administrador e ingresar en 
modificación para cambiar el estado. 
Resultado obtenido: Usuario habilitado satisfactoriamente 
Comentarios adicionales: N/A Usuario que realiza: Wilson Salgado 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 68. Caso de prueba Código CP-06 

Caso de prueba: Usuarios, Inhabilitar Código: CP-06 
¿Cumple? SI 

Descripción: Deshabilitar un usuario del sistema. 
Prerrequisitos: Debe existir un usuario creado en el sistema. 
Pasos: Ingresar al módulo de usuarios con un usuario administrador y seleccionar el 
usuario que se desea deshabilitar e ingresar a modificar el usuario 
Resultado obtenido: Usuario deshabilitado satisfactoriamente 
Comentarios adicionales: N/A Usuario que realiza: Carlos E. Delgado 
Fuente: Elaboración propia 
 

Cuadro 69. Caso de prueba Código CP-07 

Caso de prueba: Usuarios, Eliminar Código: CP-07 
¿Cumple? Si 

Descripción: Eliminar registro desde la interfáz de usuario, validar datos en la base 
de datos. Validar confirmación de errores y mensajes de usuario. 
Prerrequisitos: Ingresar al sitio con un usuario habilitado para realizar la 
acción.Debe existir un registro previo generado en la base de datos. 
Pasos: Ingresar al módulo de usuarios con un usuario administrador y seleccionar el 
usuario que se desea eliminar 
Resultado obtenido: Registro Eliminado satisfactoriamente, se redirije usuario a 
index de objeto. 
Comentarios adicionales: Deshabilitar 
opción desde la interfaz de usuario Usuario que realiza: Carlos E. Delgado 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 70. Caso de prueba Código CP-08 
 

Caso de prueba: Asignación de objetos 
automáticos de sistema 

Código: CP-08 
¿Cumple? SI 

Descripción: El sistema debe crear los objetos nuevos a la base de datos 
Prerrequisitos: Impacto de objetos nuevos pendiente 
Pasos: Correr la aplicación por primera vez después de un impacto 
Resultado obtenido: Objetos creados satisfctoriamente en a base de datos 
Comentarios adicionales: N/A Usuario que realiza: Wilson Salgado 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 71. Caso de prueba Código CP-09 

Caso de prueba: Cambiar contraseña Código: CP-09 
¿Cumple? SI 

Descripción: Validar funcionalidad de cambio de contraseña en opción superior de 
usuario 
Prerrequisitos: Ingresar al sitio con un usuario habilitado para realizar la acción. 
Pasos: Ingresar al sistema, hacer clic en perfil de usuario, seleccionar cambiar 
contraseña. 
Resultado obtenido: Se logró cambiar la contraseña del usuario 
Comentarios adicionales: N/A Usuario que realiza: Luis F Muñoz 
Fuente: Elaboración propia 

 
Cuadro 72. Caso de prueba Código CP-10 

Caso de prueba: Regeneración de 
contraseñas 

Código: CP-10 
¿Cumple? Si 

Descripción: Funcionalidad para generar una nueva contraseña para el usuario 
Prerrequisitos: Ingresar al sistema con un usuario administrador al módulo de 
usuarios 
Pasos: Ingresar al módulo de usuarios y seleccionar opción de modificación de 
contraseña para el usuario deseado 
Resultado obtenido: Se logró reestablecer la contraseña del usuario 
Comentarios adicionales: N/A Usuario que realiza: Ayde Muñoz 
Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 73. Caso de prueba Código CP-11 

Caso de prueba: Seguridad de botones Código: CP-11 
¿Cumple? Si 

Descripción: Validación de la seguridad de los botones 
Prerrequisitos: Ingresar al sistema con un usuario no autorizado a realizar algunas 
acciones 
Pasos: Intentar realizar una acción a la que no se tenga permiso 
Resultado obtenido: El usuario no puede llevar a cabo acciones que no le han sido 
asignadas 
Comentarios adicionales: N/A Usuario que realiza: John H. Posada 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 74. Caso de prueba Código CP-12 

Caso de prueba: Seguridad de ventanas Código: CP-12 
¿Cumple? SI 

Descripción: Validación de la seguridad de las ventanas emergentes transacciones 
y prompts 
Prerrequisitos: Ingresar al sistema con un usuario no autorizado a realizar algunas 
acciones 
Pasos: Intentar realizar una acción a la que no se tenga permiso 
Resultado obtenido: El usuario no puede visualizar ni ingresar en funcionalidades, 
paneles de selección, o emergentes diferentes a los que se le consedió permiso y en 
los que está presente el filtro de seguridad 
Comentarios adicionales: N/A Usuario que realiza: Carlos E. Delgado 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Cuadro 75. Caso de prueba Código CP-13 

Caso de prueba: Seguridad de menús Código: CP-13 
¿Cumple? SI 

Descripción: Validación de la seguridad de los menús del sistema 
Prerrequisitos: Ingresar al sistema con un usuario no autorizado a realizar algunas 
acciones 
Pasos: Validar que el menú del usuario esté limitado por las funcionalidades 
asignadas 
Resultado obtenido: La visualización de objetos en menu corresponden a los 
asignados al los asignados al usuario. 
Comentarios adicionales: N/A Usuario que realiza: Carlos E. Delgado 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 76. Caso de prueba Código CP-14 

Caso de prueba: Asignar roles Código: CP-14 
¿Cumple? Si-RM 

Descripción: Asignar un rol a un usuario del sistema 
Prerrequisitos: Debe existir un usuario creado en el sistema 
Pasos: Ingresar al módulo de usuarios con un usuario administrador e ingresar en 
modificación para asignar un rol 
Resultado obtenido: Asignación satisfactoria de roles 
Comentarios adicionales: Inclir la 
asignación de roles en la pantalla de 
modificación de usuario 

Usuario que realiza: Carlos E. Delgado 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 77. Caso de prueba Código CP-15 

Caso de prueba: Usuarios, Detalle Código: CP-15 
¿Cumple? SI 

Descripción: Validar existencia del botón en el index de objeto, validar llave de 
visualización, validar que no existan campos modificables. Se debe visualizar el 
detalle completo del objeto. 
Prerrequisitos: Ingresar al sitio con un usuario habilitado para realizar la acción. 
Pasos: Ingresar en módulo de Usuarios, hacer clic en boton Detalle. 
Resultado obtenido: Objeto detalle se visualiza correctamente, objeto carga la 
información correcta 
Comentarios adicionales: N/A Usuario que realiza:   Carlos E. Delgado 
 Fuente: Elaboración propia 

Ver Anexos 5:(115-189) 
 
8.14 UNIDAD DE IMPLEMENTACIÓN 
 
El aplicativo fue desarrollado para ser implementado en un ambiente de Windows, 
usando IIS como servidor de aplicación proceso que se va a detallar a continuación. 
 
Requerimientos técnicos 
 
Requerimientos de hardware:  
La aplicación tiene los siguientes requerimientos mínimos para operar óptimamente:  
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Cuadro 78. Requerimientos técnicos 

Procesador:  Intel XEON o superior 
Memoria RAM:  4 GB o superior 
Disco Duro:  20 GB libres o superior 

Monitor:  Monitor a color, aplicación soporta 
cualquier tipo de resoluciones 

 
  Fuente: Elaboración propia 

IMPORTANTE: Si no se cumplen con estos requerimientos la aplicación no tendrá 
un buen rendimiento. 
 
Requerimientos de software:  
La aplicación tiene los siguientes requerimientos de software para operar 
óptimamente:  
 

Cuadro 79. Requerimientos de Software 

Sistema operativo:  Windows Server 2008 SP2 o superior 
Versión de IIS:  IIS 7.5 o superior 
Navegador:  Compatible con HTML5 y JavaScript. 

Sugerido Google Chrome. 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

IMPORTANTE: Si no se cumplen con estos requerimientos la aplicación no tendrá 
un buen rendimiento. 
 
 
• Instalación Servidor de base de datos30 

 
Para instalar este motor de base de datos, SQL Express 2008 R2 requiere tener 
instalado previamente Microsoft .net Framework 3.5. 
  

                                            
30 How to install SQL Server[eb línea] docs.microsoft [Consultado el 09 de Julio de 2018], Disponible en internet. https: 
//docs.microsoft.com/en-us/sql/database-engine/install-windows/install-sql-server?view=sql-server-2017,  

https://docs.microsoft.com/en-us/sql/database-engine/install-windows/install-sql-server?view=sql-server-2017
https://docs.microsoft.com/en-us/sql/database-engine/install-windows/install-sql-server?view=sql-server-2017
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Figura 43. Conexión a base de datos 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

 
Restaurar respaldo de la base de datos incluido en el paquete de instalación. 
 
Figura 44. Restaurar base de datos 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 45. Conexión a base de datos satisfactoria 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

• Configuración de instancia IIS31 

 
Se debe generar un sitio exclusivo para la aplicación con puerto de escucha público  
Grupo de aplicaciones conversión 4.0 del framework, modo de canalización 
integrada. 
 
Figura 46. Configuración Puerto Escucha IIS 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

                                            
31 How to install IIS [en línea] msdn.microsoft. [Consultado el 09 de Julio de 2018], Disponible en internet.https: 
//msdn.microsoft.com/en-us/library/ms181052(v=vs.80).aspx,  

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms181052(v=vs.80).aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms181052(v=vs.80).aspx
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Figura 47. Configuración Grupo de Aplicaciones IIS 

         
 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 48. Configuración satisfactoria Aplicación 

 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

• Carpetas de la aplicación 

 
La ubicación del aplicativo dentro del servidor puede variar, pero se recomienda que 
esté en un disco diferente al del sistema operativo. Se recomienda generar tareas 
de respaldo diarias sobre el aplicativo y la base de datos. 
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Figura 49. Ubicación física 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 Configuración del dominio32  

 
El dominio bien puede ser interno o externo, se recomienda usar un subdominio33 
para la instalación del aplicativo. 
  

                                            
32 ¿Cómo configurar un dominio?[en línea] .godaddy  [Consultado el 09 de Julio de 2018], Disponible en internet. https: 
//co.godaddy.com/help/configurar-el-nombre-de-dominio-12122 

33 ¿Cómo configurar un Sub-dominio?[en línea] .godaddy [Consultado el 09 de Julio de 2018], Disponible en internet. https: 
//co.godaddy.com/help/agregar-un-subdominio-20047 

https://co.godaddy.com/help/configurar-el-nombre-de-dominio-12122
https://co.godaddy.com/help/configurar-el-nombre-de-dominio-12122
https://co.godaddy.com/help/agregar-un-subdominio-20047
https://co.godaddy.com/help/agregar-un-subdominio-20047
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Figura 50. Configuración DNS 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Cadena de conexión34 

 
Se recomienda que una vez el aplicativo sea instalado en un ambiente productivo 
la cadena de conexión sea encriptada para evitar problemas de seguridad debido a 
que la contraseña es visible para todos los usuarios con acceso a esta carpeta. 
 
Figura 51. Configuración cadena de conexión 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

 
Pantalla de inicio de sesión 
 
Una vez instalado el aplicativo se puede ingresar directamente por la URL pública, 
en este caso mms.apextoogroup.com.co. 
 

                                            
34 ¿How to create a connection String? [en linea] msdn.microsoft [Consultado el 09 de Julio de 2018], Disponible en internet. 
https: //msdn.microsoft.com/en-us/library/jj653752(v=vs.110).aspx 

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/jj653752(v=vs.110).aspx
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Figura 52. Aplicación operativa 

 
Fuente: Elaboración propia 

Arquitectura física y lógica 
 

Diagrama 31. Diagrama de despliegue-Arquitectura ATG y MMS 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama 32. Arquitectura lógica 

 
 

Fuente: Elaboración propia   
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9. CONCLUSIONES 
 
 

MMS ha hecho de Trade marketing un área más ágil a la hora de planear, aprobar 
y ejecutar actividades dentro de los clientes de ATG, también ha permitido tener 
mayor control del inventario de material POP y así tener siempre en stock los 
materiales más solicitados y responder con mayor efectividad a las solicitudes de 
despacho; por otro lado, el tener la información centralizada en una base de datos 
y generar consultas y gráficas de la inversión que se realiza en los clientes, ha 
permitido al equipo de ventas tener más herramientas de negociación. 

El implementar parcialmente una metodología ágil, nos permitió llevar de manera 
rápida y segura un proyecto por cada una de sus etapas, el manejar el código del 
proyecto por medio de una herramienta para el control de versiones, nos dio una 
experiencia de trabajo equipo fluida sin problemas a la hora de mezclar el código de 
cada programador. 
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9. RESULTADOS 
 
 

La implementación de la plataforma en la compañía fue satisfactoria logrando 
cumplir a cabalidad todos los objetivos planteados inicialmente en el proyecto e 
incluso logrando superar la expectativa generada al interior de la compañía.  

Es por la razón anterior y la facilidad en la operativa que genera en el negocio que 
logró muy buen acogida entre los usuarios, llamando la atención de otras regiones 
para que sea configurado e implementado; regiones como Brasil y Chile. 

Como parte del éxito de la plataforma se busca seguir expandiendo su alcance a 
más áreas de la compañía razón por la cual ya se analizan nuevos módulos para el 
sistema en áreas como RRHH, Compras, Servicio al cliente, ventas, entre otros. 

Como parte del proceso quisimos conocer algunas opiniones por parte de los 
usuarios y esto fue lo que recibimos:  

 
Figura 53. Opinión Rodrigo A. Chávez 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 54. Opinión Víctor Manuel Libreros 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 55. Opinión Ayde Muñoz Rodríguez 

Fuente: Elaboración propia 
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9.1. RESULTADOS EN NÚMEROS 

A continuación, se podrán los números de los resultados obtenidos en la ejecución 
de la plataforma durante el periodo comprendido entre 2017-2018. 
 
Figura 56. Resultados actividades 2017-2018 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 57. Resultados período 2017-2018 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 58. Pie de gasto por vendedor con indicador de gasto total por periodo 
ejecutado y porcentaje de gasto total. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 59. Análisis detallado por vendedor y ejecución por cliente. Total 
actividades por cliente y costo total de la ejecución. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 



Figura 60. Volumen por actividades por mes 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 



10. RECOMENDACIONES 
 

 
MMS fue diseñado, desarrollado e implementado para ATG Colombia, pero el 
funcionamiento de este proyecto puede ser adaptado al proceso de Trade marketing 
de las demás regiones o sucursales de ATG (Brasil, Chile, México, Estados Unidos, 
etc.). 

El proyecto de MMS ha impactado de forma positiva automatizando el proceso de 
actividades de Trade marketing e inventario de material P.O.P. y con la información 
capturara en la aplicación, se podría dar lugar a nuevas automatizaciones como:  

El proceso de plan de incentivos a la fuerza de ventas del cliente, el cual consiste 
en premiar por medio de bonos a los mejores vendedores de los clientes de ATG. 

El proceso de visita a clientes finales con el fin de generar base de datos de 
ferreterías y zonas fogones en las diferentes regiones donde ATG comercializa sus 
marcas, poder registrar información del cliente final (Nit, teléfono de contacto, 
ubicación, distribuidores, productos que vende, publicidad de ATG, etc.)  

MMS tiene un pequeño módulo de seguridad, el cual protege el acceso seguro de 
la aplicación, controlando usuarios, encriptación de contraseñas, captura de Logs y 
restricción de URLS, pero es importante implementar otros aspectos de seguridad 
como certificado seguro HTTPS tanto internamente como externamente, pentesting, 
entre otros. 

Actualizar a la última versión las aplicaciones base de MMS como SQL Server, IIS, 
Windows Server, .NET, con el fin de adquirir las correcciones de errores, seguridad 
y nuevas funcionalidades que mejoren el rendimiento de MMS. 
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ANEXOS 
 
 
 
Anexo A (RQF 20 al 38) 

Requerimiento No: RQF-20 Descripción: Actividades, Modificar 
Funcionalidad:  
Se requiere funcionalidad para la modificación de los registros de actividades en el sistema. El sistema 
no debe permitir la modificación de actividades en un estado diferente a abierto. 
Entradas:  
Modificación del contenido completo de la actividad. 
Proceso:  
Guardar registros en la base de datos.  
Salidas:  
Mostrar los registros modificados. Informar al usuario con mensajes de confirmación para cada caso. 

Requerimiento No: RQF-21 Descripción: Actividades, Eliminar 
Funcionalidad:  
Se requiere funcionalidad para la eliminación de los registros de actividades en el sistema. El sistema 
solo debe permitir la eliminación de actividades rechazadas o abiertas. 
Entradas:  
Código Actividad 
Proceso:  
Eliminar registro de la base de datos.  
Salidas:  
Retornar a index de Actividades. Informar al usuario con mensajes de confirmación para cada caso. 

Requerimiento No: RQF-22 Descripción: Actividades, Detalle 
Funcionalidad:  
Se requiere funcionalidad que permita visualizar el detalle del registro de cada actividad en el sistema. 
Entradas:  
Código Actividad 
Proceso:  
Consultar la información de la base de datos  
Salidas:  
Visualizar detalle de la actividad seleccionada 

Requerimiento No: RQF-23 Descripción: Presupuesto por cliente, Crear 
Funcionalidad:  
Se requiere módulo que permita realizar la asignación del presupuesto para las actividades por centro 
de costo del sistema. El sistema debe permitir generar presupuesto por Q por cliente por centro de 
costo. 
El sistema debe llevar registro del gasto reali 
Entradas:  
Código Cliente, Q Periodo, Año, Presupesto. 
Proceso:  
Guardar registros en la base de datos.  
Salidas:  
Mostrar los registros creados. Informar al usuario con mensajes de confirmación para cada caso. 
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Requerimiento No: RQF-24 Descripción: Presupuesto por cliente, Modificar 
Funcionalidad:  
Se requiere funcionalidad para la modificación de los registros de presupuesto por cliente en el 
sistema. 
Entradas:  
Código Cliente, Q Periodo, Año, Presupesto. 
Proceso:  
Guardar registros en la base de datos.  
Salidas:  
Mostrar los registros modificados. Informar al usuario con mensajes de confirmación para cada caso. 

 Requerimiento No: RQF-25 Descripción: Presupuesto por cliente, Detalle 
Funcionalidad:  
Se requiere funcionalidad que permita visualizar el detalle del registro de cada precupuesto por cliente 
en el sistema. 
Entradas:  
Código Cliente, Q Periodo, Año, Presupesto. 
Proceso:  
Consultar la información de la base de datos  
Salidas:  
Visualizar detalle del Cliente seleccionado. 
 

Requerimiento No: RQF-26 Descripción: Catálogo de Ubicación, Crear 
Funcionalidad:  
Se requiere funcionalidad para la creación de ubicaciones en el sistema, este debe validar que no 
existan registros duplicados al momento de guardar. 
Entradas:  
Ubicación código, nombre de la Ubicación. 
Proceso:  
Guardar registros en la base de datos.  
Salidas:  
Mostrar los registros creados. Informar al usuario con mensajes de confirmación para cada caso. 
 

 Requerimiento No: RQF-27 Descripción: Catálogo de Ubicación, Modificar 
Funcionalidad:  
Se requiere funcionalidad para la modificación de los registros de Ubicaciones en el sistema. 
Entradas:  
Ubicación código, nombre de la Ubicación. 
Proceso:  
Guardar registros en la base de datos.  
Salidas:  
Mostrar los registros modificados. Informar al usuario con mensajes de confirmación para cada caso. 

  
Requerimiento No: RQF-28 Descripción: Catálogo de Ubicación, Eliminar 

Funcionalidad:  
Se requiere funcionalidad para la eliminación de los registros de ubicaciones en el sistema. 
Entradas:  
Ubicación código, nombre de la Ubicación. 
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Proceso:  
Eliminar registro de la base de datos.  
Salidas:  
Retornar a index de la Ubicación País. Informar al usuario con mensajes de confirmación para cada 
caso. 

 Requerimiento No: RQF-29 Descripción: Catálogo de Ubicación, Detalle 
Funcionalidad:  
Se requiere funcionalidad que permita visualizar el detalle del registro de cada ubicación en el sistema. 
Entradas:  
Ubicación código, nombre de la Ubicación. 
Proceso:  
Consultar la información de la base de datos. 
Salidas:  
Visualizar detalle de la Ubicación seleccionada. 

 Requerimiento No: RQF-30 Descripción: Catálogo de Área, Crear 
Funcionalidad:  
Se requiere funcionalidad para la creación de áreas en el sistema, este debe validar que no existan 
registros duplicados al momento de guardar. 
Entradas:  
Área Código, nombre del Área 
Proceso:  
Guardar registros en la base de datos.  
Salidas:  
Mostrar los registros creados. Informar al usuario con mensajes de confirmación para cada caso. 

 
Requerimiento No: RQF-31 Descripción: Catálogo de Área, Modificar 

Funcionalidad:  
Se requiere funcionalidad para la modificación de los registros de áreas en el sistema. 
Entradas:  
Área Código, nombre del Área 
Proceso:  
Guardar registros en la base de datos.  
Salidas:  
Mostrar los registros modificados. Informar al usuario con mensajes de confirmación para cada caso.   

 Requerimiento No: RQF-32 Descripción: Catálogo de Área, Eliminar 
Funcionalidad:  
Se requiere funcionalidad para la eliminación de los registros de áreas en el sistema. 
Entradas:  
Área Código, nombre del Área 
Proceso:  
Eliminar registro de la base de datos.  
Salidas:  
Retornar a index de áreas. Informar al usuario con mensajes de confirmación para cada caso. 

 Requerimiento No: RQF-33 Descripción: Catálogo de Área, Detalle 
Funcionalidad:  
Se requiere funcionalidad que permita visualizar el detalle del registro de cada área en el sistema. 
Entradas:  
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Área Código, nombre del Área 
Proceso:  
Consultar la información de la base de datos  
Salidas:  
Visualizar detalle del área seleccionada. 

 
Requerimiento No: RQF-34 Descripción: Catálogo de Canal, Crear 

Funcionalidad:  
Se requiere funcionalidad para la creación de canales en el sistema, este debe validar que no existan 
registros duplicados al momento de guardar. 
Entradas:  
Canal Código, nombre del canal 
Proceso:  
Guardar registros en la base de datos.  
Salidas:  
Mostrar los registros creados. Informar al usuario con mensajes de confirmación para cada caso. 

 Requerimiento No: RQF-35 Descripción: Catálogo de Canal, Modificar 
Funcionalidad:  
Se requiere funcionalidad para la modificación de los registros de canales en el sistema. 
Entradas:  
Canal Código, nombre del canal 
Proceso:  
Guardar registros en la base de datos.  
Salidas:  
Mostrar los registros modificados. Informar al usuario con mensajes de confirmación para cada caso. 

 Requerimiento No: RQF-36 Descripción: Catálogo de Canal, Eliminar 
Funcionalidad:  
Se requiere funcionalidad para la eliminación de los registros de canales en el sistema. 
Entradas:  
Canal Código, nombre del canal 
Proceso:  
Eliminar registro de la base de datos.  
Salidas:  
Retornar a index de Canal. Informar al usuario con mensajes de confirmación para cada caso. 

 
Requerimiento No: RQF-37 Descripción: Catálogo de Canal, Detalle 

Funcionalidad:  
Se requiere funcionalidad que permita visualizar el detalle del registro de cada canal en el sistema. 
Entradas:  
Canal Código, nombre del canal. 
Proceso:  
Consultar la información de la base de datos. 
Salidas:  
Visualizar detalle del Canal seleccionado. 

 Requerimiento No: RQF-38 Descripción: Catálogo de Tipo de Gasto, Crear 
Funcionalidad:  
Se requiere funcionalidad para la creación de tipos de gasto en el sistema, este debe validar que no 
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existan registros duplicados al momento de guardar. 
Entradas:  
Tipo de gasto código, nombre del tipo de gasto 
Proceso:  
Guardar registros en la base de datos.  
Salidas:  
Mostrar los registros creados. Informar al usuario con mensajes de confirmación para cada caso. 
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Anexo B. (RQF 40-48) 

  Requerimiento No: RQF-40 Descripción: Catálogo de Tipo de Gasto, Eliminar 
Funcionalidad:  
Se requiere funcionalidad para la eliminación de los registros de tipos de gasto en el sistema. 
Entradas:  
Tipo de gasto código, nombre del tipo de gasto. 
Proceso:  
Eliminar registro de la base de datos. 
Salidas:  
Retornar a index de Tipo de Gasto. Informar al usuario con mensajes de confirmación para cada caso. 

 Requerimiento No: RQF-41 Descripción: Catálogo de Tipo de Gasto, Detalle 
Funcionalidad:  
Se requiere funcionalidad que permita visualizar el detalle del registro de cada tipo de gasto en el 
sistema. 
Entradas:  
Tipo de gasto código, nombre del tipo de gasto 
Proceso:  
Consultar la información de la base de datos  
Salidas:  
Visualizar detalle del Tipo de Gasto seleccionado. 

Requerimiento No: RQF-42 Descripción: Catálogo de Tipo de Actividad, Crear 
Funcionalidad:  
Se requiere funcionalidad para la creación de actividades en el sistema, este debe validar que no 
existan registros duplicados al momento de guardar. 
Entradas:  
Tipo de actividad código, nombre del tipo de actividad. 
Proceso:  
Guardar registros en la base de datos. 
Salidas:  
Mostrar los registros creados. Informar al usuario con mensajes de confirmación para cada caso. 

Requerimiento No: RQF-43 Descripción: Catálogo de Tipo de Actividad, Modificar 
Funcionalidad:  
Se requiere funcionalidad para la modificación de los registros de actividades en el sistema. 
Entradas:  
Tipo de actividad código, nombre del tipo de actividad 
Proceso:  
Guardar registros en la base de datos.  
Salidas:  
Mostrar los registros modificados. Informar al usuario con mensajes de confirmación para cada caso. 

 Requerimiento No: RQF-44 Descripción: Catálogo de Tipo de Actividad, Eliminar 
Funcionalidad:  
Se requiere funcionalidad para la eliminación de los registros de actividades en el sistema. 
Entradas:  
Tipo de actividad código, nombre del tipo de actividad 
Proceso: Eliminar registro de la base de datos.  
Salidas:  
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Retornar a index de Tipo de Actividad. Informar al usuario con mensajes de confirmación para cada 
caso. 

 Requerimiento No: RQF-45 Descripción: Catálogo de Tipo de Actividad, Detalle 
Funcionalidad:  
Se requiere funcionalidad que permita visualizar el detalle del registro de cada actividad en el sistema. 
Entradas:  
Tipo de actividad código, nombre del tipo de actividad. 
Proceso:  
Consultar la información de la base de datos. 
Salidas:  
Visualizar detalle del Tipo de Actividad seleccionado. 

 Requerimiento No: RQF-46 Descripción: Catálogo de Tipo de Movimiento, Crear 
Funcionalidad:  
Se requiere funcionalidad para la creación de tipos de movimiento en el sistema, este debe validar que 
no existan registros duplicados al momento de guardar. 
Entradas:  
Tipo de movimiento código, nombre del tipo de movimiento. 
Proceso:  
Guardar registros en la base de datos.  
Salidas:  
Mostrar los registros creados. Informar al usuario con mensajes de confirmación para cada caso. 

 Requerimiento No: RQF-47 Descripción: Catálogo de Tipo de Movimiento, Modificar 
Funcionalidad:  
Se requiere funcionalidad para la modificación de los registros de tipos de movimiento en el sistema. 
Entradas: Tipo de movimiento código, nombre del tipo de movimiento. 
Proceso:  
Guardar registros en la base de datos.  
Salidas:  
Mostrar los registros modificados. Informar al usuario con mensajes de confirmación para cada caso. 

Requerimiento No: RQF-48 Descripción: Catálogo de Tipo de Movimiento, Eliminar 
Funcionalidad:  
Se requiere funcionalidad para la eliminación de los registros de tipos de movimiento en el sistema. 
Entradas:  
Tipo de movimiento código, nombre del tipo de movimiento. 
Proceso:  
Eliminar registro de la base de datos. 
Salidas:  
Retornar a index de Tipos de Movimiento. Informar al usuario con mensajes de confirmación para cada 
caso. 
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Anexo C. (RQF 51-59) 

Requerimiento No: RQF-51 Descripción: Catálogo de Centros de Costo, Crear 
Funcionalidad:  
Se requiere funcionalidad para la creación de centros de costo en el sistema, este debe validar que no 
existan registros duplicados al momento de guardar. 
Entradas:  
Código Centro de Costo, Nombre del Centro de Costo. 
Proceso:  
Guardar registros en la base de datos.  
Salidas:  
Mostrar los registros creados. Informar al usuario con mensajes de confirmación para cada caso. 

 Requerimiento No: RQF-52 Descripción: Catálogo de Centros de Costo, Modificar 
Funcionalidad:  
Se requiere funcionalidad para la modificación de los registros de centros de costo en el sistema. 
Entradas:  
Código Centro de Costo, Nombre del Centro de Costo. 
Proceso:  
Guardar registros en la base de datos.  
Salidas:  
Mostrar los registros modificados. Informar al usuario con mensajes de confirmación para cada caso. 

 Requerimiento No: RQF-53 Descripción: Catálogo de Centros de Costo, Eliminar 
Funcionalidad:  
Se requiere funcionalidad para la eliminación de los registros de centros de costo en el sistema. 
Entradas:  
Código Centro de Costo, Nombre del Centro de Costo. 
Proceso:  
Eliminar registro de la base de datos.  
Salidas:  
Retornar a index de Centros de Costo. Informar al usuario con mensajes de confirmación para cada 
caso. 

 Requerimiento No: RQF-54 Descripción: Catálogo de Centros de Costo, Detalle 
Funcionalidad:  
Se requiere funcionalidad que permita visualizar el detalle del registro de cada centro de costo en el 
sistema. 
Entradas:  
Código Centro de Costo, Nombre del Centro de Costo. 
Proceso:  
Consultar la información de la base de datos  
Salidas:  
Visualizar detalle del Centro de Costo seleccionado. 

 Requerimiento No: RQF-55 Descripción: Catálogo de Marcas, Crear 
Funcionalidad:  
Se requiere funcionalidad para la creación de marcas en el sistema, este debe validar que no existan 
registros duplicados al momento de guardar. 
Entradas:  
Código Marca, Nombre de la marca. 



154 
 

Proceso:  
Guardar registros en la base de datos.  
Salidas:  
Mostrar los registros creados. Informar al usuario con mensajes de confirmación para cada caso. 

 Requerimiento No: RQF-56 Descripción: Catálogo de Marcas, Modificar 
Funcionalidad:  
Se requiere funcionalidad para la modificación de los registros de marcas en el sistema. 
Entradas:  
Código Marca, Nombre de la marca. 
Proceso:  
Guardar registros en la base de datos.  
Salidas:  
Mostrar los registros modificados. Informar al usuario con mensajes de confirmación para cada caso. 

Requerimiento No: RQF-57 Descripción: Catálogo de Marcas, Eliminar 
Funcionalidad:  
Se requiere funcionalidad para la eliminación de los registros de marcas en el sistema. 
Entradas:  
Código Marca, Nombre de la marca. 
Proceso:  
Eliminar registro de la base de datos.  
Salidas:  
Retornar a index de Marcas. Informar al usuario con mensajes de confirmación para cada caso. 

Requerimiento No: RQF-58 Descripción: Catálogo de Marcas, Detalle 
Funcionalidad:  
Se requiere funcionalidad que permita visualizar el detalle del registro de cada marca en el sistema. 
Entradas:  
Código Marca, Nombre de la marca. 
Proceso:  
Consultar la información de la base de datos  
Salidas:  
Visualizar detalle del la Marca seleccionada. 

 Requerimiento No: RQF-59 Descripción: Catálogo de Material POP, Crear 
Funcionalidad:  
Se requiere funcionalidad para la creación de materiales POP en el sistema, este debe validar que no 
existan registros duplicados al momento de guardar. 
Entradas:  
Código Material POP, Nombre del material, Tipo de producto, precio. 
Proceso:  
Guardar registros en la base de datos.  
Salidas:  
Mostrar los registros creados. Informar al usuario con mensajes de confirmación para cada caso. 
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Anexo D. (RQF 61-69) 

Requerimiento No: RQF-61 Descripción: Catálogo de Material POP, Eliminar 
Funcionalidad:  
Se requiere funcionalidad para la eliminación de los registros de materiales POP en el sistema. 
Entradas:  
Código Material POP, Nombre del material, Tipo de producto, precio. 
Proceso:  
Eliminar registro de la base de datos.  
Salidas:  
Retornar a index de Materiales POP. Informar al usuario con mensajes de confirmación para cada 
caso. 

  
Requerimiento No: RQF-62 Descripción: Catálogo de Material POP, Detalle 

Funcionalidad:  
Se requiere funcionalidad que permita visualizar el detalle del registro de cada material POP en el 
sistema. 
Entradas:  
Código Material POP, Nombre del material, Tipo de producto, precio. 
Proceso:  
Consultar la información de la base de datos. 
Salidas:  
Visualizar detalle del Material POP seleccionado. 

  Requerimiento No: RQF-63 Descripción: Catálogo de Clientes, Crear 
Funcionalidad:  
Se requiere funcionalidad para la creación de clientes en el sistema, este debe validar que no existan 
registros duplicados al momento de guardar. 
Entradas:  
Código SAP, Nit, Razón Social, Área, Vendedor ATG, Zona (País, Departamento y Ciudad), Canal de 
Ventas. 
Proceso:  
Guardar registros en la base de datos.  
Salidas:  
Mostrar los registros creados. Informar al usuario con mensajes de confirmación para cada caso. 
 

Requerimiento No: RQF-64 Descripción: Catálogo de Clientes, Modificar 
Funcionalidad:  
Se requiere funcionalidad para la modificación de los registros de clientes en el sistema. 
Entradas:  
Código SAP, Nit, Razón Social, Área, Vendedor ATG, Zona (País, Departamento y Ciudad), Canal de 
Ventas. 
Proceso:  
Guardar registros en la base de datos.  
Salidas:  
Mostrar los registros modificados. Informar al usuario con mensajes de confirmación para cada caso. 
 

 Requerimiento No: RQF-65 Descripción: Catálogo de Clientes, Eliminar 
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Funcionalidad:  
Se requiere funcionalidad para la eliminación de los registros de clientes en el sistema. 
Entradas:  
Código SAP, Nit, Razón Social, Área, Vendedor ATG, Zona (País, Departamento y Ciudad), Canal de 
Ventas. 
Proceso:  
Eliminar registro de la base de datos.  
Salidas:  
Retornar a index de Clientes. Informar al usuario con mensajes de confirmación para cada caso. 
 

Requerimiento No: RQF-66 Descripción: Catálogo de Clientes, Detalle 
Funcionalidad:  
Se requiere funcionalidad que permita visualizar el detalle del registro de cada cliente en el sistema. 
Entradas:  
Código SAP, Nit, Razón Social, Área, Vendedor ATG, Zona (País, Departamento y Ciudad), Canal de 
Ventas. 
Proceso:  
Consultar la información de la base de datos  
Salidas:  
Visualizar detalle del Cliente seleccionado. 
 

 Requerimiento No: RQF-67 Descripción: Gestión de Gasto, Crear 
Funcionalidad:  
Se requiere funcionalidad para la creación de Gastos en el sistema. 
Entradas:  
Cliente,actividad asociada, productos, costo, cantidad, centro de costo, estado del gasto.. 
Proceso:  
Guardar registros en la base de datos.  
Salidas:  
Mostrar los registros creados. Informar al usuario con mensajes de confirmación para cada caso. 
 

 Requerimiento No: RQF-68 Descripción: Gestión de Gasto, Modificar 
Funcionalidad:  
Se requiere funcionalidad para la modificación de los registros de gastos en el sistema. 
Entradas:  
Cliente,actividad asociada, productos, costo, cantidad, centro de costo, estado del gasto.. 
Proceso:  
Guardar registros en la base de datos.  
Salidas:  
Mostrar los registros modificados. Informar al usuario con mensajes de confirmación para cada caso. 
 

Requerimiento No: RQF-69 Descripción: Gestión de Gasto, Detalle 
Funcionalidad:  
Se requiere funcionalidad que permita visualizar el detalle del registro de cada gasto en el sistema. 
Entradas:  
Cliente,actividad asociada, productos, costo, cantidad, centro de costo, estado del gasto.. 
Proceso:  
Consultar la información de la base de datos  
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Salidas:  
Visualizar detalle del Gasto seleccionado. 
 
  
Anexo E. (CP 16-84) 

Caso de prueba: Roles, Crear Código: CP-16 
¿Cumple? SI 

Descripción: Crear registro desde la interfáz de usuario, validar datos en la base de datos. Validar 
confirmación de errores y mensajes de usuario. 
Prerrequisitos: Ingresar al sitio con un usuario habilitado para realizar la acción. 
Pasos: Ingresar en módulo de Roles, hacer clic en boton Crear. 
Resultado obtenido: Registro generado satisfactoriamente.Mensajes de error desplegados. 
Comentarios adicionales: N/A Usuario que realiza: Wilson Salgado 

 Caso de prueba: Roles, Modificar Código: CP-17 
¿Cumple? SI 

Descripción: Modificar registro desde la interfáz de usuario, validar datos en la base de datos. Validar 
confirmación de errores y mensajes de usuario. 
Prerrequisitos: Ingresar al sitio con un usuario habilitado para realizar la acción.Debe existir un 
registro previo generado en la base de datos. 
Pasos: Ingresar en módulo de Roles, hacer clic en boton Modificar. 
Resultado obtenido: Registro modificado satisfactoriamente.Mensajes de error desplegados. 
Comentarios adicionales: N/A Usuario que realiza: John H. Posada 

 
Caso de prueba: Roles, Eliminar 

Código: CP-18 
¿Cumple? SI 

Descripción: Eliminar registro desde la interfáz de usuario, validar datos en la base de datos. Validar 
confirmación de errores y mensajes de usuario. 
Prerrequisitos: Ingresar al sitio con un usuario habilitado para realizar la acción.Debe existir un 
registro previo generado en la base de datos. 
Pasos: Ingresar en módulo de Usuarios, hacer clic en boton Eliminar. 
Resultado obtenido: Registro Eliminado satisfactoriamente, se redirije usuario a index de objeto. 
Comentarios adicionales: N/A Usuario que realiza: Juan M. Palomino 

Caso de prueba: Asignar permisos(objetos) 
Código: CP-19 

¿Cumple? SI 
Descripción: Validar asignar un rol a un usuario del sistema 
Prerrequisitos: Ingresar al sitio con un usuario habilitado para realizar la acción. 
Pasos: Ingresar al módulo de usuarios con un usuario administrador e ingresar en modificación para 
asignar un rol 
Resultado obtenido: Asignación satisfactoria de roles 
Comentarios adicionales: Inculir la asignación de 
roles en la pantalla de modificación de usuario Usuario que realiza: Wilson Salgado 

 Caso de prueba: Roles, Detalle Código: CP-20 
¿Cumple? SI 

Descripción: Validar existencia del botón en el index de objeto, validar llave de visualización, validar 
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que no existan campos modificables. Se debe visualizar el detalle completo del objeto. 
Prerrequisitos: Ingresar al sitio con un usuario habilitado para realizar la acción. 
Pasos: Ingresar en módulo de Roles, hacer clic en boton Detalle. 
Resultado obtenido: Objeto detalle se visualiza correctamente, objeto carga la información correcta 

Caso de prueba: Gestión de objetos (permisos) Código: CP-21 
¿Cumple? SI 

Descripción: Verificar generación automática de los registros de objetos en la base de datos 
Prerrequisitos: Ingresar al sitio con un usuario habilitado para realizar la acción. 
Pasos: Ingresar en módulo de Objetos. 

Resultado obtenido: Gestión satisfactoria de los objetos del sistema, index despliega información 
correcta. 

Comentarios adicionales: N/A Usuario que realiza: Juan M. Palomino 

Caso de prueba: Objetos, Crear (permisos) Código: CP-22 
¿Cumple? SI 

Descripción: Crear registro desde la interfáz de usuario, validar datos en la base de datos. Validar 
confirmación de errores y mensajes de usuario. 
Prerrequisitos: Ingresar al sitio con un usuario habilitado para realizar la acción. 
Pasos: Ingresar en módulo de Objetos, hacer clic en boton Crear. 
Resultado obtenido: Registro generado satisfactoriamente.Mensajes de error desplegados. 
Comentarios adicionales: N/A Usuario que realiza: Wilson Salgado 

Caso de prueba: Actividades, Crear 
Código: CP-23 

¿Cumple? SI 
Descripción: Crear registro desde la interfáz de usuario, validar datos en la base de datos. Validar 
confirmación de errores y mensajes de usuario. 
Prerrequisitos: Ingresar al sitio con un usuario habilitado para realizar la acción. 
Pasos: Ingresar en módulo de Actividades, hacer clic en boton Crear. 
Resultado obtenido: Registro generado satisfactoriamente.Mensajes de error desplegados. 
Comentarios adicionales: N/A Usuario que realiza: Wilson Salgado    

 Caso de prueba: Actividades, Aprobar Código: CP-24 
¿Cumple? SI 

Descripción: Validar funcionalidad de aprobación de actividades desde botón en la grid del index de 
objeto 
Prerrequisitos: Ingresar al sitio con un usuario habilitado para realizar la acción. 
Pasos: Ingresar en módulo de Aprobación de Actividades, hacer clic en boton aprobar de la actividad 
deseada, ingresar observación si es necesario. 
Resultado obtenido: Aprobación de actividad satisfactoria, dispara procesos automáticos de manera 
correcta. 
Comentarios adicionales: N/A Usuario que realiza: Luis F Muñoz 

 Caso de prueba: Actividades, Enviar a autorizar Código: CP-25 
¿Cumple? SI 

Descripción: Validar flujo de aprobación de actividad, validar modificación de la base de datos, validar 
cambio de estado de la actividad seleccionada 
Prerrequisitos: Ingresar al sitio con un usuario habilitado para realizar la acción 
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Pasos: Ingresar en módulo de Actividades, hacer clic en boton Enviar a autorizar. 
Resultado obtenido: Autorización generada satisfactoriamente. 
Comentarios adicionales: N/A Usuario que realiza:  Juan M. Palomino 

 Caso de prueba: Actividades, Generar PDF Código: CP-26 
¿Cumple? SI 

Descripción: Validar generación del reporte PDF. 
Prerrequisitos: Ingresar al sitio con un usuario habilitado para realizar la acción. 
Pasos: Ingresar en módulo de Actividades, hacer clic en boton Generar PDF. 
Resultado obtenido: PDF se despliega satisfactoriamente, muestra información solicitada por 
usuario. 
Comentarios adicionales: Desplegar PDF en una 
nueva ventana. Usuario que realiza: Wilson Salgado 

 Caso de prueba: Actividades, Modificar Código: CP-27 
¿Cumple? SI 

Descripción: Modificar registro desde la interfáz de usuario, validar datos en la base de datos. Validar 
confirmación de errores y mensajes de usuario. 
Prerrequisitos: Ingresar al sitio con un usuario habilitado para realizar la acción.Debe existir un 
registro previo generado en la base de datos. 
Pasos: Ingresar en módulo de Actividades, hacer clic en boton Modificar. 
Resultado obtenido: Registro modificado satisfactoriamente.Mensajes de error desplegados. 
Comentarios adicionales: N/A Usuario que realiza: John H. Posada 

Caso de prueba: Actividades, Eliminar Código: CP-28 
¿Cumple? SI 

Descripción: Eliminar registro desde la interfáz de usuario, validar datos en la base de datos. Validar 
confirmación de errores y mensajes de usuario. 
Prerrequisitos: Ingresar al sitio con un usuario habilitado para realizar la acción.Debe existir un 
registro previo generado en la base de datos. 
Pasos: Ingresar en módulo de Actividades, hacer clic en boton Eliminar. 
Resultado obtenido: Registro Eliminado satisfactoriamente, se redirije usuario a index de objeto. 
Comentarios adicionales: N/A Usuario que realiza: Juan M. Palomino 

Caso de prueba: Actividades, Detalle Código: CP-29 
¿Cumple? SI 

Descripción: Validar existencia del botón en el index de objeto, validar llave de visualización, validar 
que no existan campos modificables. Se debe visualizar el detalle completo del objeto. 
Prerrequisitos: Ingresar al sitio con un usuario habilitado para realizar la acción. 
Pasos: Ingresar en módulo de Actividades, hacer clic en boton Detalle. 
Resultado obtenido: Objeto detalle se visualiza correctamente, objeto carga la información correcta 
Comentarios adicionales: N/A Usuario que realiza: Wilson Salgado 

 Caso de prueba: Presupuesto por cliente, Crear Código: CP-30 
¿Cumple? SI 

Descripción: Crear registro desde la interfáz de usuario, validar datos en la base de datos. Validar 
confirmación de errores y mensajes de usuario. 
Prerrequisitos: Ingresar al sitio con un usuario habilitado para realizar la acción. 
Pasos: Ingresar en módulo de Presupuesto por cliente, hacer clic en boton Crear. 
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Resultado obtenido: Registro generado satisfactoriamente.Mensajes de error desplegados. 
Comentarios adicionales: N/A Usuario que realiza: Luis F Muñoz 

 Caso de prueba: Presupuesto por cliente, Modificar Código: CP-31 
¿Cumple? SI 

Descripción: Modificar registro desde la interfáz de usuario, validar datos en la base de datos. Validar 
confirmación de errores y mensajes de usuario. 
Prerrequisitos: Ingresar al sitio con un usuario habilitado para realizar la acción.Debe existir un 
registro previo generado en la base de datos. 
Pasos: Ingresar en módulo de Presupuesto, hacer clic en boton Modificar. 
Resultado obtenido: Registro modificado satisfactoriamente.Mensajes de error desplegados. 
Comentarios adicionales: N/A Usuario que realiza: Wilson Salgado 

 Caso de prueba: Presupuesto por cliente, Detalle Código: CP-32 
¿Cumple? SI 

Descripción: Validar existencia del botón en el index de objeto, validar llave de visualización, validar 
que no existan campos modificables. Se debe visualizar el detalle completo del objeto. 
Prerrequisitos: Ingresar al sitio con un usuario habilitado para realizar la acción. 
Pasos: Ingresar en módulo de Presupuesto por cliente, hacer clic en boton Detalle. 
Resultado obtenido: Objeto detalle se visualiza correctamente, objeto carga la información correcta 
Comentarios adicionales: N/A Usuario que realiza: Juan M. Palomino    

Caso de prueba: Catálogo de Ubicación, Crear Código: CP-33 
¿Cumple? SI 

Descripción: Crear registro desde la interfáz de usuario, validar datos en la base de datos. Validar 
confirmación de errores y mensajes de usuario. 
Prerrequisitos: Ingresar al sitio con un usuario habilitado para realizar la acción. 
Pasos: Ingresar en módulo de Catálogo de Ubicaciones, hacer clic en boton Crear. 
Resultado obtenido: Registro generado satisfactoriamente.Mensajes de error desplegados. 
Comentarios adicionales: N/A Usuario que realiza: Luis F Muñoz 

Caso de prueba: Catálogo de Ubicación, Modificar Código: CP-34 
¿Cumple? SI 

Descripción: Modificar registro desde la interfáz de usuario, validar datos en la base de datos. Validar 
confirmación de errores y mensajes de usuario. 
Prerrequisitos: Ingresar al sitio con un usuario habilitado para realizar la acción.Debe existir un 
registro previo generado en la base de datos. 
Pasos: Ingresar en módulo de Ubicaciones, hacer clic en boton Modificar. 
Resultado obtenido: Registro modificado satisfactoriamente.Mensajes de error desplegados. 
Comentarios adicionales: N/A Usuario que realiza: Ayde Muñoz 

Caso de prueba: Catálogo de Ubicación, Eliminar Código: CP-35 
¿Cumple? SI 

Descripción: Eliminar registro desde la interfáz de usuario, validar datos en la base de datos. Validar 
confirmación de errores y mensajes de usuario. 
Prerrequisitos: Ingresar al sitio con un usuario habilitado para realizar la acción.Debe existir un 
registro previo generado en la base de datos. 
Pasos: Ingresar en módulo de Ubicaciones, hacer clic en boton Eliminar. 
Resultado obtenido: Registro Eliminado satisfactoriamente, se redirije usuario a index de objeto. 
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Comentarios adicionales: N/A Usuario que realiza: Ayde Muñoz 

Caso de prueba: Catálogo de Ubicación, Detalle Código: CP-36 
¿Cumple? SI 

Descripción: Validar existencia del botón en el index de objeto, validar llave de visualización, validar 
que no existan campos modificables. Se debe visualizar el detalle completo del objeto. 
Prerrequisitos: Ingresar al sitio con un usuario habilitado para realizar la acción. 
Pasos: Ingresar en módulo de Ubicaciones, hacer clic en boton Detalle. 
Resultado obtenido: Objeto detalle se visualiza correctamente, objeto carga la información correcta 
Comentarios adicionales: N/A Usuario que realiza: Juan M. Palomino 

 Caso de prueba: Catálogo de Área, Crear Código: CP-37 
¿Cumple? SI 

Descripción: Crear registro desde la interfáz de usuario, validar datos en la base de datos. Validar 
confirmación de errores y mensajes de usuario. 
Prerrequisitos: Ingresar al sitio con un usuario habilitado para realizar la acción. 
Pasos: Ingresar en módulo de Área, hacer clic en boton Crear. 
Resultado obtenido: Registro generado satisfactoriamente.Mensajes de error desplegados. 
Comentarios adicionales: N/A Usuario que realiza: Juan M. Palomino 

 Caso de prueba: Catálogo de Área, Modificar Código: CP-38 
¿Cumple? SI 

Descripción: Modificar registro desde la interfáz de usuario, validar datos en la base de datos. Validar 
confirmación de errores y mensajes de usuario. 
Prerrequisitos: Ingresar al sitio con un usuario habilitado para realizar la acción.Debe existir un 
registro previo generado en la base de datos. 
Pasos: Ingresar en módulo de Area hacer clic en boton Modificar. 
Resultado obtenido: Registro modificado satisfactoriamente.Mensajes de error desplegados. 
Comentarios adicionales: N/A Usuario que realiza: Ayde Muñoz 

 Caso de prueba: Catálogo de Área, Eliminar Código: CP-39 
¿Cumple? SI 

Descripción: Eliminar registro desde la interfáz de usuario, validar datos en la base de datos. Validar 
confirmación de errores y mensajes de usuario. 
Prerrequisitos: Ingresar al sitio con un usuario habilitado para realizar la acción.Debe existir un 
registro previo generado en la base de datos. 
Pasos: Ingresar en módulo de Área, hacer clic en boton Eliminar. 
Resultado obtenido: Registro Eliminado satisfactoriamente, se redirije usuario a index de objeto. 
Comentarios adicionales: N/A Usuario que realiza: Juan M. Palomino 

Caso de prueba: Catálogo de Área, Detalle Código: CP-40 
¿Cumple? SI 

Descripción: Validar existencia del botón en el index de objeto, validar llave de visualización, validar 
que no existan campos modificables. Se debe visualizar el detalle completo del objeto. 
Prerrequisitos: Ingresar al sitio con un usuario habilitado para realizar la acción. 
Pasos: Ingresar en módulo de Área, hacer clic en boton Detalle. 
 
Resultado obtenido: Objeto detalle se visualiza correctamente, objeto carga la información correcta 
 



162 
 

Comentarios adicionales: N/A Usuario que realiza: Wilson Salgado 
   

 Caso de prueba: Catálogo de Canal, Crear Código: CP-41 
¿Cumple? SI 

Descripción: Crear registro desde la interfáz de usuario, validar datos en la base de datos. Validar 
confirmación de errores y mensajes de usuario. 
Prerrequisitos: Ingresar al sitio con un usuario habilitado para realizar la acción. 
 
Pasos: Ingresar en módulo de Canal, hacer clic en boton Crear. 
 
Resultado obtenido: Registro generado satisfactoriamente. 
Mensajes de error desplegados. 

Comentarios adicionales: N/A Usuario que realiza: John H. Posada     
 

Caso de prueba: Catálogo de Canal, Modificar Código: CP-42 
¿Cumple? SI 

Descripción: Modificar registro desde la interfáz de usuario, validar datos en la base de datos. Validar 
confirmación de errores y mensajes de usuario. 
Prerrequisitos: Ingresar al sitio con un usuario habilitado para realizar la acción. Debe existir un 
registro previo generado en la base de datos. 
Pasos: Ingresar en módulo de Canal, hacer clic en boton Modificar. 
Resultado obtenido: Registro modificado satisfactoriamente. Mensajes de error desplegados. 
Comentarios adicionales: N/A Usuario que realiza: John H. Posada 

Caso de prueba: Catálogo de Canal, Eliminar 
Código: CP-43 

¿Cumple? SI 
Descripción: Eliminar registro desde la interfáz de usuario, validar datos en la base de datos. Validar 
confirmación de errores y mensajes de usuario. 
Prerrequisitos: Ingresar al sitio con un usuario habilitado para realizar la acción.Debe existir un 
registro previo generado en la base de datos. 
Pasos: Ingresar en módulo de Canal, hacer clic en boton Eliminar. 
Resultado obtenido: Registro Eliminado satisfactoriamente, se redirije usuario a index de objeto. 
Comentarios adicionales: N/A Usuario que realiza: John H. Posada     

 
Caso de prueba: Catálogo de Canal, Detalle 

Código: CP-44 
¿Cumple? SI 

Descripción: Validar existencia del botón en el index de objeto, validar llave de visualización, validar 
que no existan campos modificables. Se debe visualizar el detalle completo del objeto. 
Prerrequisitos: Ingresar al sitio con un usuario habilitado para realizar la acción. 
Pasos: Ingresar en módulo de Canal, hacer clic en boton Detalle. 
Resultado obtenido: Objeto detalle se visualiza correctamente, objeto carga la información correcta 
Comentarios adicionales: N/A Usuario que realiza: Carlos E. Delgado 

 Caso de prueba: Catálogo de Tipo de Gasto, Crear 
Código: CP-45 

¿Cumple? SI 
Descripción: Crear registro desde la interfáz de usuario, validar datos en la base de datos. Validar 
confirmación de errores y mensajes de usuario. 
Prerrequisitos: Ingresar al sitio con un usuario habilitado para realizar la acción. 
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Pasos: Ingresar en módulo de Tipo de Gasto, hacer clic en boton Crear. 
Resultado obtenido: Registro generado satisfactoriamente.Mensajes de error desplegados. 
Comentarios adicionales: N/A Usuario que realiza: Wilson Salgado 

 
Caso de prueba: Catálogo de Tipo de Gasto, Modificar 

Código: CP-46 
¿Cumple? SI 

Descripción: Modificar registro desde la interfáz de usuario, validar datos en la base de datos. Validar 
confirmación de errores y mensajes de usuario. 
Prerrequisitos: Ingresar al sitio con un usuario habilitado para realizar la acción. 
Debe existir un registro previo generado en la base de datos. 
Pasos: Ingresar en módulo de Tipo de Gasto, hacer clic en boton Modificar. 
Resultado obtenido: Registro modificado satisfactoriamente.Mensajes de error desplegados. 
Comentarios adicionales: N/A Usuario que realiza: Luis F Muñoz 

Caso de prueba: Catálogo de Tipo de Gasto, Eliminar Código: CP-47 
¿Cumple? SI 

Descripción: Eliminar registro desde la interfáz de usuario, validar datos en la base de datos. Validar 
confirmación de errores y mensajes de usuario. 
Prerrequisitos: Ingresar al sitio con un usuario habilitado para realizar la acción. 
Debe existir un registro previo generado en la base de datos. 
Pasos: Ingresar en módulo de Tipo de Gasto, hacer clic en boton Eliminar. 
Resultado obtenido: Registro Eliminado satisfactoriamente, se redirije usuario a index de objeto. 
Comentarios adicionales: N/A Usuario que realiza: Luis F Muñoz 

Caso de prueba: Catálogo de Tipo de Gasto, Detalle Código: CP-48 
¿Cumple? SI 

Descripción: Validar existencia del botón en el index de objeto, validar llave de visualización, validar 
que no existan campos modificables. Se debe visualizar el detalle completo del objeto. 
Prerrequisitos: Ingresar al sitio con un usuario habilitado para realizar la acción. 
Pasos: Ingresar en módulo de Tipo de Gasto, hacer clic en boton Detalle. 
Resultado obtenido: Objeto detalle se visualiza correctamente, objeto carga la información correcta 
Comentarios adicionales: N/A Usuario que realiza: Juan M. Palomino 

 Caso de prueba: Catálogo de Tipo de Actividad, Crear Código: CP-49 
¿Cumple? SI 

Descripción: Crear registro desde la interfáz de usuario, validar datos en la base de datos. Validar 
confirmación de errores y mensajes de usuario. 
Prerrequisitos: Ingresar al sitio con un usuario habilitado para realizar la acción. 
Pasos: Ingresar en módulo de Tipo de Actividad, hacer clic en boton Crear. 
Resultado obtenido: Registro generado satisfactoriamente.Mensajes de error desplegados. 
Comentarios adicionales: N/A Usuario que realiza: Wilson Salgado 

 Caso de prueba: Catálogo de Tipo de Actividad, 
Modificar 

Código: CP-50 
¿Cumple? SI 

Descripción: Modificar registro desde la interfáz de usuario, validar datos en la base de datos. Validar 
confirmación de errores y mensajes de usuario. 
Prerrequisitos: Ingresar al sitio con un usuario habilitado para realizar la acción.Debe existir un 
registro previo generado en la base de datos. 
Pasos: Ingresar en módulo de Tipo de Actividad, hacer clic en boton Modificar. 
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Resultado obtenido: Registro modificado satisfactoriamente.Mensajes de error desplegados. 
Comentarios adicionales: N/A Usuario que realiza: John H. Posada 

Caso de prueba: Catálogo de Tipo de Actividad, 
Eliminar 

Código: CP-51 
¿Cumple? SI 

Descripción: Eliminar registro desde la interfáz de usuario, validar datos en la base de datos. Validar 
confirmación de errores y mensajes de usuario. 
Prerrequisitos: Ingresar al sitio con un usuario habilitado para realizar la acción.Debe existir un 
registro previo generado en la base de datos. 
Pasos: Ingresar en módulo de Tipo de Actividad, hacer clic en boton Eliminar. 
Resultado obtenido: Registro Eliminado satisfactoriamente, se redirije usuario a index de objeto. 
Comentarios adicionales: N/A Usuario que realiza: Ayde Muñoz     

Caso de prueba: Catálogo de Tipo de Actividad, Detalle Código: CP-52 
¿Cumple? SI 

Descripción: Validar existencia del botón en el index de objeto, validar llave de visualización, validar 
que no existan campos modificables. Se debe visualizar el detalle completo del objeto. 
Prerrequisitos: Ingresar al sitio con un usuario habilitado para realizar la acción. 
Pasos: Ingresar en módulo de Tipo de Actividad, hacer clic en boton Detalle. 
Resultado obtenido: Objeto detalle se visualiza correctamente, objeto carga la información correcta 
Comentarios adicionales: N/A Usuario que realiza: Wilson Salgado 

 Caso de prueba: Catálogo de Tipo de Movimiento, 
Crear 

Código: CP-53 
¿Cumple? SI 

Descripción: Crear registro desde la interfáz de usuario, validar datos en la base de datos. Validar 
confirmación de errores y mensajes de usuario. 
Prerrequisitos: Ingresar al sitio con un usuario habilitado para realizar la acción. 
Pasos: Ingresar en módulo de Tipo de Movimiento, hacer clic en boton Crear. 
Resultado obtenido: Registro generado satisfactoriamente.Mensajes de error desplegados. 
Comentarios adicionales: N/A Usuario que realiza: Wilson Salgado 

Caso de prueba: Catálogo de Tipo de Movimiento, 
Modificar 

Código: CP-54 
¿Cumple? SI 

Descripción: Modificar registro desde la interfáz de usuario, validar datos en la base de datos. Validar 
confirmación de errores y mensajes de usuario. 
Prerrequisitos: Ingresar al sitio con un usuario habilitado para realizar la acción.Debe existir un 
registro previo generado en la base de datos. 
Pasos: Ingresar en módulo de Tipo de Movimiento, hacer clic en boton Modificar. 
Resultado obtenido: Registro modificado satisfactoriamente.Mensajes de error desplegados. 
Comentarios adicionales: N/A Usuario que realiza: Luis F Muñoz 

 
Caso de prueba: Catálogo de Tipo de Movimiento, 

Eliminar 

Código: CP-55 

¿Cumple? SI 

Descripción: Eliminar registro desde la interfáz de usuario, validar datos en la base de datos. Validar 
confirmación de errores y mensajes de usuario. 
Prerrequisitos: Ingresar al sitio con un usuario habilitado para realizar la acción.Debe existir un 
registro previo generado en la base de datos. 
Pasos: Ingresar en módulo de Tipode Movimiento,  hacer clic en boton Eliminar. 
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Resultado obtenido: Registro Eliminado satisfactoriamente, se redirije usuario a index de objeto. 
Comentarios adicionales: N/A Usuario que realiza: Luis F Muñoz   

Caso de prueba: Catálogo de Tipo de Movimiento, 
Detalle 

Código: CP-56 
¿Cumple? SI 

Descripción: Validar existencia del botón en el index de objeto, validar llave de visualización, validar 
que no existan campos modificables. Se debe visualizar el detalle completo del objeto. 
Prerrequisitos: Ingresar al sitio con un usuario habilitado para realizar la acción. 
Pasos: Ingresar en módulo de Tipo de Movimiento, hacer clic en boton Detalle. 
Resultado obtenido: Objeto detalle se visualiza correctamente, objeto carga la información correcta 
Comentarios adicionales: N/A Usuario que realiza: John H. Posada 

Caso de prueba: Módulo de auditoría Código: CP-57 
¿Cumple? SI 

Descripción: Verificar generación automática del log por parte del filtro de controlador 
Prerrequisitos: Generar una acción que ejecute el log. (Ej. Actividad) 
Pasos: Ingresar en módulo de Logs. 
Resultado obtenido: Funcionalidad de auditoría validada, log generado satisfactoriamente para cada 
transacción que lo incluía, transacciones verificadas:  
- Actividades 
- Centros de Costo 
- Presupuesto 
- Gasto 
- Movimientos 
Comentarios adicionales: Validar información de 
equipo que ejecuta, agregar ruta del controlador Usuario que realiza: Ayde Muñoz 

 
Caso de prueba: Catálogo de Centros de Costo, Crear 

Código: CP-58 
¿Cumple? SI 

Descripción: Crear registro desde la interfáz de usuario, validar datos en la base de datos. Validar 
confirmación de errores y mensajes de usuario. 
Prerrequisitos: Ingresar al sitio con un usuario habilitado para realizar la acción. 
Pasos: Ingresar en módulo de Centros de Costo, hacer clic en boton Crear. 
Resultado obtenido: Registro generado satisfactoriamente. 
Mensajes de error desplegados. 
Comentarios adicionales: N/A Usuario que realiza: Carlos E. Delgado 

Caso de prueba: Catálogo de Centros de Costo, 
Modificar 

Código: CP-59 
¿Cumple? SI 

Descripción: Modificar registro desde la interfáz de usuario, validar datos en la base de datos. Validar 
confirmación de errores y mensajes de usuario. 
Prerrequisitos: Ingresar al sitio con un usuario habilitado para realizar la acción. 
Debe existir un registro previo generado en la base de datos. 
Pasos: Ingresar en módulo de Centros de Costo, hacer clic en boton Modificar. 
Resultado obtenido: Registro modificado satisfactoriamente.Mensajes de error desplegados. 
Comentarios adicionales: N/A Usuario que realiza: Carlos E. Delgado 

Caso de prueba: Catálogo de Centros de Costo, 
Eliminar 

Código: CP-60 
¿Cumple? SI 

Descripción: Eliminar registro desde la interfáz de usuario, validar datos en la base de datos. Validar 
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confirmación de errores y mensajes de usuario. 
Prerrequisitos: Ingresar al sitio con un usuario habilitado para realizar la acción. 
Debe existir un registro previo generado en la base de datos. 
Pasos: Ingresar en módulo de Centros de Costo,  hacer clic en boton Eliminar. 
Resultado obtenido: Registro Eliminado satisfactoriamente, se redirije usuario a index de objeto. 
Comentarios adicionales: N/A Usuario que realiza: Ayde Muñoz 

 Caso de prueba: Catálogo de Centros de Costo, Detalle 
Código: CP-61 

¿Cumple? SI 
Descripción: Validar existencia del botón en el index de objeto, validar llave de visualización, validar 
que no existan campos modificables. Se debe visualizar el detalle completo del objeto. 
Prerrequisitos: Ingresar al sitio con un usuario habilitado para realizar la acción. 
Pasos: Ingresar en módulo de Centros de Costo, hacer clic en boton Detalle. 
Resultado obtenido: Objeto detalle se visualiza correctamente, objeto carga la información correcta 
Comentarios adicionales: N/A Usuario que realiza: Ayde Muñoz  

Caso de prueba: Catálogo de Marcas, Crear Código: CP-62 
¿Cumple? SI 

Descripción: Crear registro desde la interfáz de usuario, validar datos en la base de datos. Validar 
confirmación de errores y mensajes de usuario. 
Prerrequisitos: Ingresar al sitio con un usuario habilitado para realizar la acción. 
Pasos: Ingresar en módulo de Marcas, hacer clic en boton Crear. 
Resultado obtenido: Registro generado satisfactoriamente.Mensajes de error desplegados. 
Comentarios adicionales: N/A Usuario que realiza: Luis F Muñoz 

Caso de prueba: Catálogo de Marcas, Modificar Código: CP-63 
¿Cumple? SI 

Descripción: Modificar registro desde la interfáz de usuario, validar datos en la base de datos. Validar 
confirmación de errores y mensajes de usuario. 
Prerrequisitos: Ingresar al sitio con un usuario habilitado para realizar la acción. 
Debe existir un registro previo generado en la base de datos. 
Pasos: Ingresar en módulo de Marcas, hacer clic en boton Modificar. 
Resultado obtenido: Registro modificado satisfactoriamente.Mensajes de error desplegados. 
Comentarios adicionales: N/A Usuario que realiza: Carlos E. Delgado 

Caso de prueba: Catálogo de Marcas, Eliminar Código: CP-64 
¿Cumple? SI 

Descripción: Eliminar registro desde la interfáz de usuario, validar datos en la base de datos. Validar 
confirmación de errores y mensajes de usuario. 
Prerrequisitos: Ingresar al sitio con un usuario habilitado para realizar la acción. 
Debe existir un registro previo generado en la base de datos. 
Pasos: Ingresar en módulo de Marcas, hacer clic en boton Eliminar. 
Resultado obtenido: Registro Eliminado satisfactoriamente, se redirije usuario a index de objeto. 
Comentarios adicionales: N/A Usuario que realiza: Luis F Muñoz 

Caso de prueba: Catálogo de Marcas, Detalle 
Código: CP-65 

¿Cumple? SI 
Descripción: Validar existencia del botón en el index de objeto, validar llave de visualización, validar 
que no existan campos modificables. Se debe visualizar el detalle completo del objeto. 
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Prerrequisitos: Ingresar al sitio con un usuario habilitado para realizar la acción. 
Pasos: Ingresar en módulo de Marcas, hacer clic en boton Detalle. 
Resultado obtenido: Objeto detalle se visualiza correctamente, objeto carga la información correcta 
Comentarios adicionales: N/A Usuario que realiza: Juan M. Palomino    

Caso de prueba: Catálogo de Material POP, Crear 
Código: CP-66 

¿Cumple? SI 
Descripción: Crear registro desde la interfáz de usuario, validar datos en la base de datos. Validar 
confirmación de errores y mensajes de usuario. 
Prerrequisitos: Ingresar al sitio con un usuario habilitado para realizar la acción. 
Pasos: Ingresar en módulo de Material POP, hacer clic en boton Crear. 
Resultado obtenido: Registro generado satisfactoriamente.Mensajes de error desplegados. 
Comentarios adicionales: N/A Usuario que realiza: Wilson Salgado 

Caso de prueba: Catálogo de Material POP, Modificar Código: CP-67 
¿Cumple? SI 

Descripción: Modificar registro desde la interfáz de usuario, validar datos en la base de datos. Validar 
confirmación de errores y mensajes de usuario. 
Prerrequisitos: Ingresar al sitio con un usuario habilitado para realizar la acción. 
Debe existir un registro previo generado en la base de datos. 
Pasos: Ingresar en módulo de Material POP, hacer clic en boton Modificar. 
Resultado obtenido: Registro modificado satisfactoriamente.Mensajes de error desplegados. 
Comentarios adicionales: N/A Usuario que realiza: Wilson Salgado    

 Caso de prueba: Catálogo de Material POP, Eliminar 
Código: CP-68 

¿Cumple? SI 
Descripción: Eliminar registro desde la interfáz de usuario, validar datos en la base de datos. Validar 
confirmación de errores y mensajes de usuario. 
Prerrequisitos: Ingresar al sitio con un usuario habilitado para realizar la acción. 
Debe existir un registro previo generado en la base de datos. 
 
Pasos: Ingresar en módulo de Material POP,  hacer clic en boton Eliminar. 
Resultado obtenido: Registro Eliminado satisfactoriamente, se redirije usuario a index de objeto. 
Comentarios adicionales: N/A Usuario que realiza: Carlos E. Delgado 

Caso de prueba: Catálogo de Material POP, Detalle Código: CP-69 
¿Cumple? SI 

Descripción: Validar existencia del botón en el index de objeto, validar llave de visualización, validar 
que no existan campos modificables. Se debe visualizar el detalle completo del objeto. 
Prerrequisitos: Ingresar al sitio con un usuario habilitado para realizar la acción. 
Pasos: Ingresar en módulo de Material POP, hacer clic en boton Detalle. 
Resultado obtenido: Objeto detalle se visualiza correctamente, objeto carga la información correcta 
Comentarios adicionales: N/A Usuario que realiza: Juan M. Palomino 

Caso de prueba: Catálogo de Clientes, Crear Código: CP-70 
¿Cumple? SI 

Descripción: Crear registro desde la interfáz de usuario, validar datos en la base de datos. Validar 
confirmación de errores y mensajes de usuario. 
Prerrequisitos: Ingresar al sitio con un usuario habilitado para realizar la acción. 
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Pasos: Ingresar en módulo de Clientes, hacer clic en boton Crear. 
Resultado obtenido: Registro generado satisfactoriamente.Mensajes de error desplegados. 
Comentarios adicionales: N/A Usuario que realiza: Luis F Muñoz 

Caso de prueba: Catálogo de Clientes, Modificar Código: CP-71 
¿Cumple? SI 

Descripción: Modificar registro desde la interfáz de usuario, validar datos en la base de datos. Validar 
confirmación de errores y mensajes de usuario. 
Prerrequisitos: Ingresar al sitio con un usuario habilitado para realizar la acción. 
Debe existir un registro previo generado en la base de datos. 
Pasos: Ingresar en módulo de Clientes, hacer clic en boton Modificar. 
Resultado obtenido: Registro modificado satisfactoriamente.Mensajes de error desplegados. 
Comentarios adicionales: N/A Usuario que realiza: John H. Posada 

Caso de prueba: Catálogo de Clientes, Eliminar Código: CP-72 
¿Cumple? SI 

Descripción: Eliminar registro desde la interfáz de usuario, validar datos en la base de datos. Validar 
confirmación de errores y mensajes de usuario. 
Prerrequisitos: Ingresar al sitio con un usuario habilitado para realizar la acción. 
Debe existir un registro previo generado en la base de datos. 
Pasos: Ingresar en módulo de Clientes, hacer clic en boton Eliminar. 
Resultado obtenido: Registro Eliminado satisfactoriamente, se redirije usuario a index de objeto. 
Comentarios adicionales: N/A Usuario que realiza: Juan M. Palomino 

 
Caso de prueba: Catálogo de Clientes, Detalle 

Código: CP-73 
¿Cumple? SI 

Descripción: Validar existencia del botón en el index de objeto, validar llave de visualización, validar 
que no existan campos modificables. Se debe visualizar el detalle completo del objeto. 
Prerrequisitos: Ingresar al sitio con un usuario habilitado para realizar la acción. 
Pasos: Ingresar en módulo de Clientes, hacer clic en boton Detalle. 
Resultado obtenido: Objeto detalle se visualiza correctamente, objeto carga la información correcta 
Comentarios adicionales: N/A Usuario que realiza: Carlos E. Delgado 

Caso de prueba: Gestión de Gasto, Crear Código: CP-74 
¿Cumple? SI 

Descripción: Crear registro desde la interfáz de usuario, validar datos en la base de datos. Validar 
confirmación de errores y mensajes de usuario. 
Prerrequisitos: Ingresar al sitio con un usuario habilitado para realizar la acción. 
Pasos: Ingresar en módulo de Gasto, hacer clic en boton Crear. 
 
Resultado obtenido: Registro generado satisfactoriamente.Mensajes de error desplegados. 
Comentarios adicionales: N/A Usuario que realiza: Carlos E. Delgado   

Caso de prueba: Gestión de Gasto, Modificar Código: CP-75 
¿Cumple? SI 

Descripción: Modificar registro desde la interfáz de usuario, validar datos en la base de datos. Validar 
confirmación de errores y mensajes de usuario. 
Prerrequisitos: Ingresar al sitio con un usuario habilitado para realizar la acción. 
Debe existir un registro previo generado en la base de datos. 
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Pasos: Ingresar en módulo de Gasto, hacer clic en boton Modificar. 
Resultado obtenido: Registro modificado satisfactoriamente.Mensajes de error desplegados. 

Comentarios adicionales: N/A Usuario que realiza: John H. Posada 

Caso de prueba: Gestión de Gasto, Detalle Código: CP-76 
¿Cumple? SI 

Descripción: Validar existencia del botón en el index de objeto, validar llave de visualización, validar 
que no existan campos modificables. Se debe visualizar el detalle completo del objeto. 
Prerrequisitos: Ingresar al sitio con un usuario habilitado para realizar la acción. 
Pasos: Ingresar en módulo de Gasto, hacer clic en boton Detalle. 
Resultado obtenido: Objeto detalle se visualiza correctamente, objeto carga la información correcta 
Comentarios adicionales: N/A Usuario que realiza: Juan M. Palomino 

Caso de prueba: Gestión de Gasto, Generar Gasto 
desde actividad 

Código: CP-77 
¿Cumple? SI 

Descripción: Validar la generación automática del gasto desde la actividad una vez sea aprobada, 
validar datos en la base de datos 
Prerrequisitos: Ingresar al sitio con un usuario habilitado para realizar la acción. 
Se debe tener una actividad pendiente por ser autorizada 
Pasos: Acción se debe disparar automáticamente después de aprobar actividad. 
Resultado obtenido: Se valida generación satisfactoria del gasto desde actividad, datos correctos en 
la base de datos. 
Comentarios adicionales: N/A Usuario que realiza: Ayde Muñoz 

 Caso de prueba: Gestión de Gasto, Cambiar Estado Código: CP-78 
¿Cumple? SI 

Descripción: Verificar funcionalidad de cambio de estado en grid del objeto, validar datos en la base 
de datos. 
Prerrequisitos: Ingresar al sitio con un usuario habilitado para realizar la acción. 
Se debe tener una actividad pendiente por ser autorizada 
Pasos: Ingresar en módulo de Gasto, hacer clic en boton cambiar estado. 
Resultado obtenido: Se valida cambio satisfactorio del estado del registro, datos correctos en la base 
de datos. 
Comentarios adicionales: N/A Usuario que realiza: Wilson Salgado 

 Caso de prueba: Gestión de Movimientos de 
inventario, Crear 

Código: CP-79 
¿Cumple? SI 

Descripción: Crear registro desde la interfáz de usuario, validar datos en la base de datos. Validar 
confirmación de errores y mensajes de usuario. 
Prerrequisitos: Ingresar al sitio con un usuario habilitado para realizar la acción. 
Pasos: Ingresar en módulo de Movimientos, hacer clic en boton Crear. 
Resultado obtenido: Registro generado satisfactoriamente.Mensajes de error desplegados. 
Comentarios adicionales: N/A Usuario que realiza: Juan M. Palomino 

 
Caso de prueba: Gestión de Movimientos de inventario, 

Modificar 

Código: CP-80 

¿Cumple? SI 

Descripción: Modificar registro desde la interfáz de usuario, validar datos en la base de datos. Validar 
confirmación de errores y mensajes de usuario. 
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Prerrequisitos: Ingresar al sitio con un usuario habilitado para realizar la acción. 
Debe existir un registro previo generado en la base de datos. 
Pasos: Ingresar en módulo de Movimientos, hacer clic en boton Modificar. 
Resultado obtenido: Registro modificado satisfactoriamente.Mensajes de error desplegados. 
Comentarios adicionales: N/A Usuario que realiza: Wilson Salgado 
Caso de prueba: Gestión de Movimientos de inventario, 

Detalle 
Código: CP-81 

¿Cumple? SI 
Descripción: Validar existencia del botón en el index de objeto, validar llave de visualización, validar 
que no existan campos modificables. Se debe visualizar el detalle completo del objeto. 
Prerrequisitos: Ingresar al sitio con un usuario habilitado para realizar la acción. 
Pasos: Ingresar en módulo de Movimientos, hacer clic en boton Detalle. 
Resultado obtenido: Objeto detalle se visualiza correctamente, objeto carga la información correcta 
Comentarios adicionales: N/A Usuario que realiza: Juan M. Palomino 
Caso de prueba: Gestión de Movimientos de inventario, 

Generar Movimiento desde ordenes 
Código: CP-82 

¿Cumple? SI 
Descripción: Validar la generación automática del movimiento desde la orden una vez sea aprobada, 
validar datos en la base de datos 
Prerrequisitos: Ingresar al sitio con un usuario habilitado para realizar la acción. 
Se debe tener una actividad pendiente por ser autorizada 
Pasos: Acción se debe disparar automáticamente después de aprobar orden. 
Resultado obtenido: Se valida generación satisfactoria del movimiento desde la orden, datos 
correctos en la base de datos. 
Comentarios adicionales: N/A Usuario que realiza: Ayde Muñoz 

 Caso de prueba: Gestión de órdenes, Detalle Código: CP-83 
¿Cumple? SI 

Descripción: Validar existencia del botón en el index de objeto, validar llave de visualización, validar 
que no existan campos modificables. Se debe visualizar el detalle completo del objeto. 
Prerrequisitos: Ingresar al sitio con un usuario habilitado para realizar la acción. 
Pasos: Ingresar en módulo de Ordenes, hacer clic en boton Detalle. 
Resultado obtenido: Objeto detalle se visualiza correctamente, objeto carga la información correcta 
Comentarios adicionales: N/A Usuario que realiza: Juan M. Palomino 

Caso de prueba: Gestión de órdenes, Generar 
Movimiento desde actividad 

Código: CP-84 
¿Cumple? SI 

Descripción: Validar la generación automática de la orden desde la actividad una vez sea aprobada, 
validar datos en la base de datos 
Prerrequisitos: Ingresar al sitio con un usuario habilitado para realizar la acción.Se debe tener una 
actividad pendiente por ser autorizada 
Pasos: Acción se debe disparar automáticamente después de aprobar actividad. 
Resultado obtenido: Se valida generación satisfactoria de la orden desde actividad, datos correctos 
en la base de datos. 
Comentarios adicionales: N/A Usuario que realiza: Wilson Salgado 
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