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RESUMEN 

La empresa SSES LTDA (Servicios y Soluciones en Electrónica y Sistema), requiere 
la Implementación de los módulos: Administración de Ordenes de Servicio, 
Inventario de Productos y Administración de Recibos de Caja, en su actual Sistema 
de Información FacturaSSES con el fin de mejorar sus procesos administrativos y 
unificar sus Bases de Datos. 

Para cumplir con el propósito de diseño y desarrollo del presente proyecto, se 
utilizará como guía los procesos definidos en la metodología RATIONAL UNIFIED 
PROCESS (RUP) la cual tiene como objetivo ordenar y estructurar el desarrollo de 
software con el fin de satisfacer las necesidades específicas por la Empresa SSES 
LTDA. 

Finalmente, los módulos mencionados anteriormente, serán desarrollados en el 
entorno de desarrollo C# y su Base de Datos continuará siendo SQL Server Express 
ya que FacturaSSES fue implementado con estas herramientas. 

Palabras clave:  

Implementación, Orden de Servicio, Recibo de Caja, Base de Datos, Entorno de 
desarrollo. 
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ABSTRACT 

SSES Limited Company requires the implementation of the following modules: 
Managing of service orders, Inventory of products, and Managing of till receipts. 
They must be implemented in its current information system (Factura SSES) aimed 
at improving its administrative processes and unify its data base. 

In order to fulfil with the purpose of the design and development of this project, the 
processes defined in the methodology RATIONAL UNIFIED PROCESS (RUP) will 
be used as guidelines; which have, as a main objective to arrange and set up the 
development of software aims to meet the specific needs for the SSES Limited 
Company. 

Finally, the modules above mentioned will be set up in the development context of 
C# and its database will continue to be SQL Server Express since FacturaSSES was 
implemented with these tools. 

KEYWORDS 

Implementation, service order, till receipt, database, development context. 
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto está desarrollado bajo la modalidad: Pasantía Institucional en la 
empresa de servicios SSES LTDA (Servicios y Soluciones en Electrónica y 
Sistemas), la cual brinda soluciones en mantenimiento preventivo y correctivo de 
equipos electrónicos de todo tipo, a pequeñas y grandes empresas del sector 
público y privado a nivel nacional. 

La importancia de contar con un sistema de información que le permita a SSES 
LTDA., mejorar la atención y brindar una buena impresión a sus clientes en el 
manejo de la información y tratamiento de datos, por medio de herramientas 
especializadas como: Motores de bases de datos, entre los que se encuentran: SQL 
Server, Oracle, etc., y lenguajes de Programación como: C#, Java, etc. Con este 
proyecto se va a desarrollar de los Módulos para la Administración de Ordenes de 
Servicio, Inventario de Productos y Administración de Recibos de Caja, dentro del 
Sistema de Información FacturaSSES, el cual fue desarrollado a la medida en el 
año 2015 para generar facturas y administrar los datos de sus clientes. 

En el presente documento, se va a describir los procesos que permitieron dar 
solución a la necesidad de SSES LTDA de contar con un solo sistema de 
información, teniendo como premisa ejecutar de forma secuencial las actividades y 
los requerimientos definidos al aplicar la Metodología RUP para la implementación 
de los Módulos: Administración de Ordenes de Servicio, Inventario de Productos y 
Administración de Recibos de Caja, dentro del Sistema de Información 
FacturaSSES.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La empresa SSES LTDA (Servicios y Soluciones en Electrónica y Sistemas), cuenta 
con dos sistemas de información. El primero, adquirido en el año 2000 para la 
administración de Órdenes de Servicio, el cual permite llevar un control de entrada 
y salida de equipos de tipo: electrónicos, eléctricos, mecánicos, etc. que ingresan 
para reparación o mantenimiento. El segundo sistema de información llamado 
FacturaSSES, es un desarrollo adquirido por la compañía en el año 2015 para la 
generación de Facturas por concepto de venta de productos y servicios, el cual 
permite generar la factura en formato PDF, permitiendo que pueda ser enviado a 
través de correo electrónico a sus clientes localizados en otras ciudades en 
Colombia. 

En la actualidad, el sistema de información para la administración de órdenes de 
servicio, no cuenta con soporte técnico ni manuales que permitan la configuración 
e instalación de este sistema en caso de daños en el servidor donde está alojado, 
lo que ha ocasionado que este servicio quede fuera de línea en repetidas ocasiones.  

Adicionalmente, los funcionarios de SSES LTDA no pueden consultar información 
desde un solo sistema, ya que cada uno funciona con bases de datos diferentes, 
alojadas en distintos servidores sin comunicación entre sí, impidiendo que puedan 
generar reportes que permitan conocer el estado real de los movimientos de la 
empresa. Por otro lado, el usuario encargado del inventario no cuenta con la 
información correspondiente al stock de productos como: accesorios de computador 
y repuestos utilizados en los equipos que ingresan para reparación y mantenimiento, 
debido a que este proceso se controla a través de un libro de Excel alimentado de 
forma manual, ocasionando que en repetidas ocasiones las cantidades disponibles 
no estén sincronizadas con lo que realmente existe en inventario, o bien que no se 
registren los movimientos y salidas de estos productos. 

Finalmente, SSES LTDA no cuenta con un módulo de caja que le permita llevar un 
control del estado real de las facturas emitidas, donde pueda registrar si una factura 
fue pagada, si ha tenido pagos parciales o si aún se encuentra pendiente de pago. 
Por lo cual debe registrar los movimientos de pagos en Excel ocasionando que la 
información no sea precisa o bien que los valores no correspondan al monto real de 
la factura. 

Debido a esta situación, SSES LTDA desea optimizar y controlar estos procesos 
dentro del sistema de información FacturaSSES, para lo cual es necesario el 
desarrollo y la integración de los módulos: Administración de Ordenes de Servicio, 



18 
 

Inventario de Productos y Administración de Recibos de Caja dentro de este 
sistema. 
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2. JUSTIFICACION 

El desarrollo de este proyecto le va a permitir a los funcionarios de la empresa de 
servicios SSES LTDA, realizar consultas desde un solo sistema de información, 
centralizando los procesos de: Administración de Ordenes de Servicio, 
Administración de Recibos de caja e Inventario de productos, dentro del sistema de 
información FacturaSSES, permitiendo reducir el tiempo y esfuerzo en realizar 
consultas y manipular información, mejorando el rendimiento del sistema de 
información FacturaSSES, basándose en las tendencias tecnológicas que 
evolucionan constantemente para mejorar el desempeño en las personas, 
eliminando por completo actividades manuales y demoras en las consultas.  

Además, este proyecto tendrá la capacidad de brindarle al funcionario encargado 
del inventario, la información correspondiente al stock de productos, el cual se va 
actualizar desde el módulo de Ordenes de Servicio, Recibos de Caja y Modulo de 
Facturación, logrando que se tenga un registro claro de lo que realmente tiene 
disponible la compañía. 

Finalmente, este proyecto le va permitir a SSES LTDA, solucionar la problemática 
descrita en el planteamiento del problema y ayudará a que ocupe su esfuerzo en 
continuar su búsqueda por innovar en la prestación de sus servicios, mejorando su 
estándar comercial y su imagen frente a otras Empresas del mismo sector. 
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3. ANTECEDENTES 

3.1 ANTECEDENTES SSES LTDA 

A continuación, se van a describir los antecedentes de la empresa de servicios 
SSES LTDA (Servicios y Soluciones en Electrónica y Sistemas): 

En el año 1990, SSES LTDA controlaba los procesos de: Ordenes de servicio, 
Facturación y Recibos de caja de forma manual, ocasionando demoras en la 
consulta o generación de cada uno de estos documentos, así como también perdida 
y daños en los archivos históricos por el paso del tiempo o manipulación del 
funcionario. Es por esta razón que, en el año 2000 SSES LTDA adquirió un sistema 
de información el cual le permitió automatizar estos procesos, eliminando gastos en 
papelería, previniendo perdida de la información y mejorando los tiempos de 
respuesta en la consulta y generación de: Ordenes de Servicios, Facturación y 
Recibos de caja.  

Para el año 2015, se evidenció que el proceso de Facturación aún ocasionaba 
demoras en la impresión y daños en los formatos pre-impresos de la factura, ya que 
en repetidas ocasiones la impresión quedaba fuera de la plantilla de papel 
membrete haciendo que se anularan varios consecutivos. Por esta razón, SSES 
LTDA tuvo la necesidad de implementar un nuevo sistema de información, el cual 
le permitió optimizar este proceso por medio del sistema FacturaSSES, al estar 
diseñado para dar solución a la problemática de alimentar de forma manual el papel 
pre-impreso en impresoras de tecnología matriz de punto. Este sistema logró 
cumplir con las expectativas y requerimientos de la Empresa SSES LTDA, al ser 
ágil, eficaz y fácil de usar, generando facturas en formato PDF y permitiendo que 
sean impresas de forma continua en cualquier dispositivo laser, eliminando por 
completo el uso de papel pre-impreso. 

Finalmente, la empresa SSES LTDA, por temas de presupuesto, opta por incorporar 
en el Sistema de Información FacturaSSES los módulos de: Administración de 
órdenes de servicio, Manejo de Inventario y Administración de Recibos de caja con 
el fin de manejar todos sus procesos en solo sistema de información. 

3.2 ANTECEDENTES COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS SILVA S.A 

A continuación, se van a describir los antecedentes de la empresa Comercializadora 
de Repuestos Silva S.A.: 
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La comercializadora de repuestos para motocicletas Silva S.A. fue fundada en el 
año 2000 en la ciudad de Bogotá y al igual que SSES LTDA, manejaba toda su 
información de inventario de repuestos de forma manual. Teniendo en cuenta el 
gran volumen de información que manejaba por su constante crecimiento, llevar un 
control de su mercancía era difícil, pero a pesar de no contar con un sistema de 
información que le permitiera manejar mejor su inventario, logró adaptarse y 
posicionarse como una empresa competitiva en el sector de compra y venta de 
manufacturas para motocicletas. 

Otro inconveniente que se encuentra reportado por esta empresa, era la dificultad 
presentada al momento de generar una factura, ya que se basaban en diferentes 
formatos de facturas preestablecidas. Adicionalmente, la búsqueda de un teléfono, 
dirección, o llevar estadísticas de los productos más vendidos era tedioso, ya que 
los propietarios eran los únicos que tienen acceso a esta información y por lo 
general se encontraban en un documento físico el cual era difícil acceder.  

Es por esta razón que esta empresa, tuvo la necesidad de optimizar el proceso de 
facturación y control de inventarios de sus productos, implementando un sistema de 
información llamado Artemisa, el cual les permitió agilizar los tiempos de consulta y 
generar facturas con un formato definido, a través del proyecto “Sistema De Control 
de Inventarios y Facturación para la Comercializadora de Repuestos SILVA S.A.”1. 

Validando su contenido, se pudo extraer información que sirvió como guía para el 
desarrollo del módulo de inventario de productos como variables a tener en cuenta 
para documentar los componentes de un producto. 

3.3 ANTECEDENTES MIC LTDA 

A continuación, se van a describir los antecedentes de la empresa MIC Ltda.: 

MIC Ltda., “empresa fundada en 1989 en la ciudad de Bogotá con el objeto de 
prestar servicios y soluciones integrales en informática para empresas y hogares a 

                                            
1 CAMACHO, Mónica Alexandra y SILVA, Brian Andrés. Sistema de control de inventarios y 
facturación para la comercializadora de repuestos Silva S.A “Artemisa” [En línea]. Trabajo de grado. 
Santa Fe de Bogotá. Corporación Universitaria Minuto de Dios. Faculta de Ingeniería. Departamento 
de Informática  y Electrónica, 2014. p.18 [Consultado: 15 de diciembre de 2017]. Disponible en 
internet: Repositorio Educativo Digital Uniminuto. 
https://repository.uniminuto.edu/bitstream/handle/10656/2989/TTI_CamachoCarreroMonica_2014.p
df?sequence=1&isAllowed=y 
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nivel nacional”2 controlaba el proceso de entrada y salida de equipos electrónicos 
que ingresan a la compañía para reparación o mantenimiento, a través del Sistema 
de Información HelpCenterLive. Adicionalmente, contaban con otro sistema de 
información, el cual era usado para realizar la facturación de los servicios prestados 
a sus clientes. MIC Ltda, al igual que SSES LTDA, no podía consultar la información 
en un solo sistema de información, ocasionando demoras a sus colaboradores para 
conocer qué servicios debían facturar ya que sus bases de datos no estaban 
enlazadas. Es por esta razón, que para el año 2017, la empresa MIC Ltda., optó por 
incorporar el ERP ODOO “es un conjunto de aplicaciones empresariales de código 
abierto que cubren todas las necesidades de su empresa: CRM, comercio 
electrónico, contabilidad, inventario, punto de venta, gestión de proyectos, etc.”3, 
con el fin de unir estos dos procesos en un solo sistema de información y así agilizar 
el proceso de generación de órdenes de servicio y generación de facturas, lo cual 
permitió reducir tiempos y costos en la administración y operación de múltiples 
plataformas. 

MIC Ltda., pudo evidenciar la importancia que tiene para una organización, 
centralizar sus sistemas de información en uno solo con el fin de mejorar la 
operación. Es por esto, que SSES LTDA, toma la decisión de llevar a cabo un 
proyecto que le permita unificar sus sistemas de información con el fin de continuar 
mejorando su operación y optimizar sus recursos.   

  

                                            
2 MIC LTDA. Quienes Somos. [en línea]. Santa fe de Bogotá; micltda [Consultado: 27 de septiembre 
de 2017]. Disponible en internet: http://www.micltda.com/quienes.html   

3 ODOO INC. Quienes Somos. [en línea]. Nueva York; odoo [Consultado: 27 de septiembre de 2017]. 
Disponible en internet: https://www.odoo.com/es_ES/page/about-us  

http://www.micltda.com/quienes.html
https://www.odoo.com/es_ES/page/about-us
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar en el sistema de información FacturaSSES, los módulos de: 
Administración de Ordenes de Servicio, Inventario de Productos y Administración 
de Recibos de Caja, para mejorar los procesos administrativos de la empresa SSES 
LTDA. 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Levantar los Requerimientos Funcionales y no Funcionales de los módulos del 
Sistema de Información FacturaSSES. 

 Diseñar los diagramas, base de datos y prototipos, de los módulos del sistema 
de Información FacturaSSES. 

 Implementar los módulos del sistema de Información FacturaSSES. 

 Evaluar el sistema de Información FacturaSSES con base en un plan de pruebas 

 Implantar los nuevos módulos en el entorno real de la empresa SSES LTDA. 

  



24 
 

5. MARCO TEORICO 

A continuación, se van a describir conceptos puntuales relacionados con la 
ejecución e implementación de este proyecto. 

5.1 FACTURASSES 

“FacturaSSES es un sistema de información diseñado a la medida en el año 2015 
para la empresa de servicios SSES LTDA.”4, con el fin de brindar una herramienta 
para la generación de Facturas. Este sistema, está desarrollado en el lenguaje de 
programación C# conectado con un motor base de datos SQL SERVER EXPRESS. 

Cuenta con los siguientes módulos para el procesamiento y gestión de los datos: 

 Módulo Clientes: Administra la información de los clientes, permite guardar, 
consultar y modificar. 

 Módulo Proveedores: Administra la información de los proveedores, Permite 
guardar, consultar y modificar. 

 Módulo Facturación: Permite crear, consultar, imprimir y anular Facturas 
generadas. 

 Módulo Configurar Sistema: Este módulo permite al usuario administrador, 
gestionar la información que aparece en la factura, como la información de la 
empresa, resolución determinada por la DIAN, impuestos para los productos en 
venta, Administra los usuarios que accederán al sistema y permite controlar los 
permisos que tendrá cada usuario. 

 Módulo Backup: Este módulo permite a los usuarios autorizados, crear y 
restaurar copias de seguridad de la Base de Datos del sistema FacturaSSES. 

                                            
4 ESCOBAR, Carlos Anderson. Sistema de Información FACTURASSES. [en línea]. Trabajo de 
Grado. Santiago de Cali. Centro Colombiano de Estudios Profesionales. Facultad de Ingeniería. 
Departamento de Informática y Electrónica, 2014. p3 [Consultado: 15 de diciembre de 2017]. 
Disponible en internet: https://drive.google.com/open?id=1V_IOqLhvtfeVk1ebli91cncu8qZKPq-L  

https://drive.google.com/open?id=1V_IOqLhvtfeVk1ebli91cncu8qZKPq-L
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5.2 HERRAMIENTAS 

A continuación, se van a definir las herramientas en las cuales está desarrollado el 
sistema de información FacturaSSES: 

5.2.1 Sharp  “Es un lenguaje de programación que se ha diseñado para compilar 
diversas aplicaciones que se ejecutan en .NET Framework.”5. C# es simple, eficaz, 
con seguridad de tipos y orientado a objetos. Las numerosas innovaciones de C# 
permiten desarrollar aplicaciones rápidamente y mantener la expresividad y 
elegancia de los lenguajes de estilo de C. 

5.2.2 SQL Server Express  “Es un sistema de administración y análisis de bases 
de datos relacionales de Microsoft para soluciones de comercio electrónico, línea 
de negocio y almacenamiento de datos”6. 

5.3 CONCEPTOS 

A continuación, se van a definir los conceptos claves en el desarrollo de este 
proyecto: 

5.3.1 Factura  “Artículo 772: Factura es un título valor que el vendedor o prestador 
del servicio podrá librar y entregar o remitir al comprador o beneficiario del servicio”7. 

En este documento, se detallan las descripciones, cantidades y valores de los 
productos y/o servicios prestados por SSES LTDA a sus clientes quienes adquieren 
el compromiso de generar el respectivo pago. 

                                            
5 MICROSOFT CORPORATION. C# Guide. [en línea]. España; docs.microsoft [Consultado: 03 de 
septiembre de 2017]. Disponible en internet: https://docs.microsoft.com/es-es/dotnet/csharp/csharp 

6 MICROSOFT CORPORATION. Microsoft SQL Server. [en línea]. España; msdn.microsoft 
[Consultado: 03 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: https://msdn.microsoft.com/es-
es/library/bb545450.aspx 

7 COLOMBIA. MINISTERIO DE JUSTICIA. Decreto 410 (27, noviembre, 1971). Por el cual se expide 
el Código de Comercio El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades 
extraordinarias que le confiere el numeral 15 del artículo 20 de la Ley 16 de 1968 y cumpliendo el 
requisito allí establecido [en línea]. Santa Fe de Bogotá, D.C.: El Ministerio, 1971. 141 p. [Consultado: 
12 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.ccbuga.org.co/sites/default/files/decreto_ley_410_de_1971.pdf 

http://www.ccbuga.org.co/sites/default/files/decreto_ley_410_de_1971.pdf
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5.3.2 Orden De Servicio  Es un documento que respalda la posesión de un equipo 
que un cliente entrega a la compañía con el objetivo de ser reparado y que a la vez 
permite llevar el control de las actividades realizadas por el personal técnico.  

5.3.3 Informe Técnico  Es un registro donde el personal técnico, diligencia la 
información de la actividad ejecutada en un equipo.  

5.3.4 Recibo de Caja  “Un recibo de caja es un documento contable que se utiliza 
para registrar los diferentes recaudos de dinero que tenga la empresa por concepto 
de cualquier transacción comercial”8. Este documento contabiliza un debito a la 
cuenta caja y el crédito de acuerdo al concepto del pago recibido. Generalmente es 
un soporte de los anticipos, abonos o pagos que realizan los clientes a la empresa 
por conceptos diferentes al de ventas al contado. 

5.3.5 Documento Contable  “Los documentos contables son los soportes de 
contabilidad que sirven de base para registrar las operaciones comerciales de una 
empresa; se pueden imprimir las veces que se requieran dependiendo de las 
necesidades de la empresa lo exijan”9. 

5.3.6 Débito y Crédito  “Movimiento Débito, es la suma de los valores registrados 
en Debe de una cuenta; Movimiento Crédito es la suma de los valores registrados 
en el Haber”10. 

5.4 NORMATIVIDAD 

A continuación, se van a definir las normas y leyes a cumplir en el desarrollo de este 
proyecto: 

                                            
8 SIIGO. Recibo de Caja – Paga o Abono de Clientes. [en línea]. Santa Fe de Bogotá siigo; 
[Consultado: 12 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: http://www.siigo.com/recibo-de-caja/  

9 SIIGO. Definición de Documentos. [en línea]. Santa Fe de Bogotá; portal.siigo [Consultado: 12 de 
septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://portal.siigo.com/docs/DocBinBlob.aspx?Download=1&Id={25c6a4ca-f9c0-4050-8aa2-
f1f134b3b678}  

10 UREÑA BOLAÑOS, Olga Lucía. Contabilidad Básica. 1a ed. Bogotá: Fundación para la Educación 
Superior San Mateo. 2010, p31 ISBN: 978-958-98600-6-9. 

http://www.siigo.com/recibo-de-caja/
http://portal.siigo.com/docs/DocBinBlob.aspx?Download=1&Id=%7b25c6a4ca-f9c0-4050-8aa2-f1f134b3b678%7d
http://portal.siigo.com/docs/DocBinBlob.aspx?Download=1&Id=%7b25c6a4ca-f9c0-4050-8aa2-f1f134b3b678%7d
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5.4.1 Ley Estatutaria 1581 de 2012  “La presente ley tiene por objeto desarrollar el 
derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y 
rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o 
archivos”11. 

5.4.2 Decreto 1377 del 2013  “Recolección de los datos personales. En desarrollo 
de los principios de finalidad y libertad, la recolección de datos deberá limitarse a 
aquellos datos personales que son pertinentes y adecuados para la finalidad para 
la cual son recolectados o requeridos conforme a la normatividad vigente”12. 

 

  

                                            
11 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley Estatutaria 1581 (17, octubre, 2012). Por la cual 
se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. [en línea]. Santa Fe de 
Bogotá, D.C.: Congreso de Colombia, 2012. 15 p. [Consultado: 23 de noviembre de 2017]. Disponible 
en internet: 
http://www.defensoria.gov.co/public/Normograma%202013_html/Normas/Ley_1581_2012.pdf  

12 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURIMO. Decreto 1377 (27, junio, 
2013). Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012, Derogado Parcialmente por el 
Decreto 1081 de 2015. [en línea]. Santa Fe de Bogotá, D.C.; Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo, 2013. 13 p. [Consultado: 23 de noviembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=53646  

http://www.defensoria.gov.co/public/Normograma%202013_html/Normas/Ley_1581_2012.pdf
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=53646


28 
 

6. METODOLOGIA 

En la actualidad, existen varias metodologías enfocadas en el desarrollo e 
implementación de software, las cuales tienen diferentes formas de abordar un 
proyecto. Para el presente proyecto, se utilizará como guía los procesos definidos 
por la metodología RATIONAL UNIFIED PROCESS (RUP) la cual “es una 
metodología que tiene como objetivo ordenar y estructurar el desarrollo de software, 
en la cual se tienen un conjunto de actividades necesarias para transformar los 
requisitos del usuario en un sistema Software”13, debido a que permite adaptar las 
necesidades del proyecto con los elementos adecuados para satisfacer las 
necesidades específicas. 

Esta metodología cuenta con cuatro fases para el desarrollo de software, las cuales 
son: 

 Fase de inicio: En esta fase, se define la visión y alcance del proyecto. 

 Fase de Elaboración: Tiene como fin determinar las necesidades del negocio, 
se debe crear un marco de trabajo arquitectónico para el sistema, desarrollar el plan 
del proyecto e identificar los riesgos claves. Al finalizar esta fase se debe tener el 
modelo de requerimientos del sistema (UML), casos de uso, una arquitectura y un 
plan de desarrollo. 

 Fase de Construcción: Su objetivo es el diseño del sistema, la programación, 
las pruebas y la integración de todas las partes del sistema software. Al final de esta 
fase se debe tener un software operativo con su respectiva documentación. 

 Fase de Transición: En esta fase el producto se entrega a los usuarios finales 
para sus respectivas pruebas en un entorno real. Cuando esta fase concluya, se 
debe tener un software documentado y funcionando correctamente. 

                                            
13 PEREZ, Oiver Andrés. Cuatro enfoques metodológicos para el desarrollo de Software RUP – MSF 
- XP - SCRUM.  [en línea]. Artículo de Autor Invitado. Santa Fe de Bogotá, D.C. Corporación 
Universitaria Minuto de Dios. Faculta de Ingeniería. Departamento de Informática y Electrónica, 2011. 
p 65. [consultado: 04 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: Repositorio Digital Uniminuto. 
http://revistas.uniminuto.edu/index.php/Inventum/article/view/9  

http://revistas.uniminuto.edu/index.php/Inventum/article/view/9
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Figura 1. Proceso Unificado Racional 

 
Fuente: Rational Software Corporate. The Iterative Model graph shows how the 
process is structured along two dimensions. [Figura]. Best Practices for Software 
development Teams. Lexington: Rational Software. 1998. p6. [Consultado: 23 de 
noviembre de 2017].  Disponible en internet: 
https://www.ibm.com/developerworks/rational/library/content/03July/1000/1251/125
1_bestpractices_TP026B.pdf  
 

6.1 FASE DE INICIO 

Durante la primera fase de este proyecto, se establecen las siguientes actividades: 

 Identificar los actores que interactúan con los procesos involucrados en el 
desarrollo de este proyecto. 

 Planificar el proyecto teniendo en cuenta los recursos disponibles en la empresa 
SSES LTDA. 

https://www.ibm.com/developerworks/rational/library/content/03July/1000/1251/1251_bestpractices_TP026B.pdf
https://www.ibm.com/developerworks/rational/library/content/03July/1000/1251/1251_bestpractices_TP026B.pdf
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6.2 FASE DE ELABORACIÓN 

En la segunda fase de este proyecto, se establecen las siguientes actividades: 

 Describir cuales son los actores involucrados en el Sistema FacturaSSES 

 Documentar y clasificar los requerimientos Funcionales y no Funcionales para el 
desarrollo de cada uno de los módulos descritos en el Objetivo Principal 

 Realizar los casos de uso que ayuden a definir la arquitectura del proyecto. 

 Diseñar los prototipos que permitan tener una idea de lo va a ser el desarrollo de 
cada módulo descrito en el Objetivo principal 

 Diseñar los diagramas de clases y el modelo entidad-relación de la Base de 
Datos del Sistema FacturaSSES 

6.3 FASE DE CONSTRUCCIÓN 

En la tercera fase de este proyecto, se establecen las siguientes actividades 

 Desarrollar el módulo de Administración de Ordenes de Servicio 

 Desarrollar el módulo de Inventario de Productos 

 Desarrollar el módulo de Administración de Recibos de Caja 

 Realizar pruebas de los módulos desarrollados 

 Realizar la documentación de los procesos y manual de usuario de cada módulo 
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6.4 FASE DE TRANSICIÓN  

 Implantar el desarrollo de los nuevos módulos en ambiente de pruebas 

 Realizar capacitaciones a los usuarios finales en el manejo de los nuevos 
módulos desarrollados 

 Verificar y ajustar de los errores encontrados durante las pruebas del Sistema 
FacturaSSES 

 Implantar el desarrollo de los nuevos módulos en el entorno real 

 Documentar las pruebas realizadas y acta de finalización del proyecto 
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7. DESARROLLO DEL PROYECTO 

7.1 FASE DE INICIO 

 Se realiza entrevista con el gerente general de SSES LTDA para conocer la 
estructura de la organización. 

 Se Identificaron los actores que interactúan con los procesos involucrados en el 
desarrollo de este proyecto. 

 Se realiza la planificación del proyecto teniendo en cuenta los recursos 
disponibles en la empresa SSES LTDA, creando un cronograma de trabajo y 
tiempos para cada actividad 

7.2 FASE DE ELABORACIÓN 

7.2.1 Actores A continuación se describen los actores involucrados en el Sistema 
FacturaSSES. 

Cuadro 1. Actores del Sistema 

ACTOR DESCRIPCIÓN 

Administrador Permite realizar la configuración del sistema y determina que 
roles tendrán los usuarios: Operadores, Técnicos y Caja. 

Operador Usuario encargado de realizar los procesos de creación de 
Órdenes de Servicio y alimentación de inventario de productos. 

Técnico Usuario encargado de gestionar y documentar las evoluciones y 
novedades encontradas en un registro de Ordenes de Servicio 

Caja Usuario encargado de la Facturación y movimientos de caja 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.2.2 Requerimientos Funcionales  A continuación, se presenta un requerimiento 
funcional principal y tres requerimientos funcionales más significados de cada 
módulo descritos en el Objetivo Principal para un total de diez requerimientos. Los 
demás requerimientos funcionales pueden ser consultados en los Anexo A, B y C 
de Requerimientos Funcionales.  

El formato utilizado para documentar los requerimientos funcionales fue elaborado 
siguiendo los lineamientos de especificación en lenguaje natural que “se usa para 
escribir los requerimientos de software. Es expresivo, intuitivo y universal. También 
es potencialmente vago, ambiguo y su significado depende de los antecedentes del 
lector”14. 

Cuadro 2. Requerimiento Funcional 1 – Inicio de Sesión 

RQF-1 

Usuario X Obligatorio X Funcional X 

Sistema   Deseable   No Funcional   

Responsable Todos 

Los usuarios deben autenticarse de forma individual 
con el usuario y la contraseña asignado 

 

7.2.2.1 Requerimientos Funcionales Módulo Órdenes de Servicio 

Cuadro 3. Requerimiento Funcional 2 

RQF-2 

Usuario  Obligatorio X Funcional X 

Sistema X Deseable   No Funcional   

Responsable Usuario Operador 

El usuario operador debe buscar y seleccionar un 
cliente antes de crear una orden de servicio  

 

 

                                            
14 SOMMERVILLE, Iam. Ingeniería del Software. 9a ed. Ciudad de México: Pearson Education. 2009. 
p 96 ISBN: 978-607-32-0603-7 
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Cuadro 4. Requerimiento Funcional 3 

RQF-3 

Usuario  Obligatorio X Funcional X 

Sistema X  Deseable   No Funcional   

Responsable Usuario Operador 

La orden se Servicio debe nacer en estado abierto 

 

Cuadro 5. Requerimiento Funcional 4 

RQF-4 

Usuario X Obligatorio  Funcional X 

Sistema   Deseable X  No Funcional   

Responsable Usuario Operador 

El usuario operador tendrá la posibilidad de 
seleccionar uno o más accesorios y diligenciar sus 
características 

 

7.2.2.2 Requerimientos Funcionales Inventario de Productos 

Cuadro 6. Requerimiento Funcional 11 

RQF-11 

Usuario X Obligatorio X Funcional X 

Sistema   Deseable   No Funcional   

Responsable Usuario Operador 

El usuario Operador deberá crear registros de tipo: 
productos y repuestos disponibles en bodega.  
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Cuadro 7. Requerimiento Funcional 12 

RQF-12 

Usuario X Obligatorio  Funcional X 

Sistema   Deseable X  No Funcional   

Responsable Usuario Operador 

El usuario Operador tendrá la posibilidad de crear, 
modificar o eliminar una lista de precios relacionada 
con el producto o repuesto.  

 

Cuadro 8. Requerimiento Funcional 13 

RQF-13 

Usuario X Obligatorio  Funcional X 

Sistema   Deseable X  No Funcional   

Responsable Usuario Operador 

El usuario Operador, podrá incluir uno o más 
productos o repuestos en una misma factura 

 

7.2.2.3 Requerimientos Funcionales Módulo Recibos de Caja 

Cuadro 9. Requerimiento Funcional 15 

RQF-15 

Usuario X Obligatorio X Funcional X 

Sistema   Deseable   No Funcional   

Responsable Usuario Caja 

El usuario de caja debe generar una apertura de caja 
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Cuadro 10. Requerimiento Funcional 16 

RQF-16 

Usuario  Obligatorio X Funcional X 

Sistema X  Deseable   No Funcional   

Responsable Usuario Operador 

El sistema debe solicitar el valor de la base disponible 
en caja 

 

Cuadro 11. Requerimiento Funcional 17 

RQF-17 

Usuario X Obligatorio X Funcional X 

Sistema   Deseable   No Funcional   

Responsable Usuario Operador 

El Usuario de caja deberá registrar los recaudos de 
Tipo Efectivo, Tarjeta(Débito, Crédito), 
Consignación, Transferencia o Descuentos de los 
productos y servicios facturados 

 

7.2.3 Requerimientos no Funcionales A continuación, se presentan los 
requerimientos no Funcionales más significativos para el desarrollo de cada uno de 
los módulos descritos en el Objetivo Principal. Los demás requerimientos 
funcionales pueden ser consultados en Anexo D.  

El formato utilizado para documentar los requerimientos no funcionales fue 
elaborado siguiendo los lineamientos de especificación en lenguaje natural 

Cuadro 12. Requerimiento No Funcional 1 

RQNF-1 

Usuario   Obligatorio X Funcional   

Sistema X Deseable   No Funcional X 

Responsable Usuario Operador 

Al iniciar el sistema deberá mostrar el logo 
corporativo de la empresa en el menú principal 
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Cuadro 13. Requerimiento No Funcional 4 

RQNF-4 

Usuario   Obligatorio X Funcional   

Sistema X Deseable   No Funcional X 

Responsable Usuario Operador 

El sistema debe mostrar mensajes de error 
informativos que orienten al usuario final las acciones 
que debe tomar 

 

Cuadro 14. Requerimiento No Funcional 6 

RQNF-6 

Usuario   Obligatorio X Funcional   

Sistema X Deseable   No Funcional X 

Responsable Usuario Operador 

El sistema debe funcionar en Red 

 

Cuadro 15. Requerimiento No Funcional 7 

RQNF-7 

Usuario   Obligatorio X Funcional   

Sistema X Deseable   No Funcional X 

Responsable Usuario Operador 

Los datos modificados en la base de datos deben ser 
visibles para todos los usuarios conectados en un 
tiempo no mayor a 2 segundos 

 

Cuadro 16. Requerimiento No Funcional 8 

RQNF-8 

Usuario   Obligatorio X Funcional   

Sistema X Deseable   No Funcional X 

Responsable Usuario Operador 

El lenguaje de programación con el cual se 
desarrollarán los módulos de Caja, Inventario y 
ordenes de servicio será CSHARP 
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7.2.4 Casos de Uso  A continuación, se presentan los 3 casos de uso más 
relevantes de cada módulo a desarrollar. Los demás casos de uso pueden ser 
consultados en los Anexos E, F y G de Casos de Uso. 

El formato utilizado para documentar los casos de uso fue tomado a partir de los 
lineamientos descritos en el libro de Pressman teniendo en cuenta que: “El caso de 
uso básico presenta una historia de alto nivel que describe la interacción entre el 
actor y el sistema”15. 

7.2.4.1 Caso de Uso Módulo Órdenes de Servicio 

Cuadro 17. Caso de Uso 02 – Módulo Administración Ordenes de Servicio 

CU-02 

Caso de Uso: CrearOrdenServicio 

Actor Principal: Usuario Operador 

Objetivo en 
Contexto: 

Crear una Orden de Servicio la cual respalda la posesión de un equipo 
que un cliente entrega a la compañía para su verificación y reparación 

Precondiciones: 

1. El Usuario Operador debe tener el privilegio para acceder al módulo 
de Órdenes de Servicio 
2. El usuario debe buscar y seleccionar un cliente 

Disparador: 
El usuario operador debe "crear" una orden de servicio relacionada con 
el cliente para ingresar un equipo 

Escenario: 

1. Operador: Confirma el inicio del proceso de creación de la orden de 
servicio 
2. Operador: Selecciona el tipo de equipo, Marca y  técnico asignado 
3. Operador: Diligencia el Modelo, la Serie, la Placa de Inventario y la 
descripción de las averías 
5. Operador: Registra los accesorios que acompañan al equipo 
6. Operador: Selecciona "Guardar" 
7. Sistema: Genera y relaciona la orden a un identificador numérico 
8. Operador: Selecciona "Imprimir" 
9. Sistema: Genera un documento con los detalles de la orden de 
servicio 

                                            
15 PRESSMAN, Roger S. Ingeniería del Software Un Enfoque Práctico. 7a ed. Ciudad de México: 
McGraw Hill. 2009. p 115 ISBN: 978-607-15-0314-5. 
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Cuadro 17. (Continuación) 
 

Excepciones: 

1. Acceso Restringido: Usuario Operador no cuenta con el privilegio para 
crear órdenes de servicio  
2. No ha seleccionado un Cliente: Usuario Operador intenta generar una 
Orden de Servicio, sin seleccionar a un cliente 
3. Falta diligenciar los campos Obligatorios: El usuario operador no eligió 
el Tipo de Equipo o el Técnico Asignado 

Prioridad: Esencial, debe implementarse 

Cuándo estará 
disponible: En el primer incremento 

Frecuencia de Uso: Muchas veces por día 

Canal para el actor: A través de la interfaz de Administración de Ordenes de Servicio 

Actores Secundarios: Técnico 

Canales para los 
actores secundarios: 

A través del Sub-Modulo para registro de novedades de Ordenes de 
servicio en estado Abierto 

 

Figura 2. Diagrama Caso de Uso 02 – Módulo Órdenes de Servicio 

Operador

CU-02 CrearOrdenServicio

BuscarCliente

<<incluir>>

CU-03 RegistrarAccesorios

<<extender>>

CU-04 GenerarDocumentoOS

<<extender>>

Técnico

CU-05 RegistrarNovedadesOS

<<extender>>

 
Fuente: Elaboración Propia 
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7.2.4.2 Caso de Uso Módulo Inventario de Productos 

Cuadro 18. Caso de Uso 08 – Módulo Inventario de Productos 

CU-08 

Caso de Uso: CrearProductoRepuesto 

Actor Principal: Usuario Operador 

Objetivo en Contexto: Crear un Producto o Repuesto disponible en Bodega 

Precondiciones: 
El Usuario Operador debe tener el privilegio para acceder al módulo 
de Inventario 

Disparador: El usuario operador debe "crear" un registro tipo Producto o Repuesto 

Escenario: 

1. Operador: Introduce el código, el nombre del producto, la cantidad 
disponible, la cantidad inicial, la cantidad para generación de alertas, 
el valor de compra, el valor de venta y las observaciones 
2. Operador: Selecciona el Proveedor donde adquirió el producto y/o 
repuesto  
3. Operador: Seleccionar "Guardar" 
4. Sistema: Genera un identificador 

Excepciones: 

1. Falta diligenciar los campos Obligatorios: El usuario operador no 
introdujo el código del producto o repuesto, la cantidad disponible, 
cantidad inicial y proveedor 

Prioridad: Media, puede esperar 

Cuándo estará 
disponible: En el segundo incremento 

Frecuencia de Uso: Pocas veces en la semana 

Canal para el actor: A través de la interfaz de Administración de Productos 

Actores Secundarios: N/A 

Canales para los 
actores secundarios: N/A 
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Figura 3. Diagrama Caso de Uso 08 – Módulo Inventario de Productos 

Operador

CU-03 CrearProductoRepuesto

TipoRegistro

<<incluir>>

BuscarProveedor

<<incluir>>

CrearListaPrecios

<<extender>>

 
Fuente: Elaboración Propia 
 

7.2.4.3 Caso de Uso Módulo Recibos de Caja 

Cuadro 19. Caso de Uso 11 – Módulo Administración de Recibos de Caja 

CU-11 

Caso de Uso: CrearRecaudo 

Actor Principal: Usuario de caja 

Objetivo en Contexto: 
Crear un recaudo relacionado con el cobro pendiente de una Factura 
generada 

Precondiciones: La Factura debe ser de tipo crédito y activa 

Disparador: 
El usuario de caja debe "procesar" el Recaudo de factura seleccionada, 
pendiente por radicar el Recaudo 
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Cuadro 19. (Continuación) 

Escenario: 

1. Caja: Selecciona la Factura pendiente por generar el Recaudo 
2. Caja: Registra el recaudo de tipo Efectivo, Tarjeta (Débito, Crédito), 
Consignación, Transferencia o Descuento de uno o más productos y 
servicios facturados 
3. Caja: Seleccionar "Guardar" 
4. Sistema: Asigna un identificador al recibo de caja y lo relaciona con 
la Factura 
5. Sistema: Genera documento de soporte de la transacción 

Excepciones: 

1. Falta seleccionar la Forma de Recaudo: El usuario de caja no ha 
seleccionado si el recaudo es de tipo Efectivo, Tarjeta (Débito, 
Crédito), Consignación, Transferencia 

Prioridad: Media, puede esperar 

Cuándo estará 
disponible: En el segundo incremento 

Frecuencia de Uso: Muchas veces por día 

Canal para el actor: A través de la interfaz de Recaudos 

Actores Secundarios: N/A 

Canales para los 
actores secundarios: N/A 
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Figura 4. Diagrama Caso de Uso 11 – Módulo Administración de Recibos de 
Caja 

Caja

CU-04 CrearRecaudo

BuscarFactura

<<incluir>>

RegistrarTipoRecaudo

<<incluir>>

RelacionarReciboAFactura

<<incluir>>

GeneraDocumentoRC

<<extender>>

AnularRecaudo

<<extender>> Administrador

SolicitarAnulaRecaudo

 
Fuente: Elaboración Propia 
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7.2.5 Diagramas de Secuencia  A continuación, se presentan los diagramas de 
secuencia de los módulos: Administración de Ordenes de Servicio, Inventario de 
Productos y Administración de Recibos de Caja: 

Figura 5. Diagrama de Secuencia - Crear Orden de Servicio 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 6. Diagrama de Secuencia - Crear Producto 

 

Fuente: Elaboración Propia 



46 
 

Figura 7. Diagrama de Secuencia - Crear Recaudo 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

 



47 
 

7.2.6 Prototipos  A continuación, se presentan los prototipos de los módulos: 
Administración de Ordenes de Servicio, Inventario de Productos y Administración 
de Recibos de Caja los cuales permiten tener una idea de lo que se va a ver el 
usuario final en el sistema de Información FacturaSSES: 

7.2.6.1 Prototipos para Módulo Administración de Ordenes de Servicio 

Figura 8. Prototipo Administración de Ordenes de Servicio 

Administración de Ordenes de Servicio

 111111

Escribir texto Nombre del Cliente buscado

Nombre del Cliente buscado

Seleccione Tipo Equipo.. Seleccione Marca.. Ingrese Modelo... Ingrese Placa Inventario...

Ingrese Serie...

ABIERTO

Seleccione Accesorios.. Ingrese Descripción del Accesorio 1...

Seleccione Accesorios.. Ingrese Descripción del Accesorio 2...

Seleccione Accesorios.. Ingrese Descripción del Accesorio 3...

Seleccione un Técnico..

Escribir texto

Escribir texto

Espacio de la consulta del reporte del Técnico...
Fecha 1.. Reporte Técnico 1

Fecha 2.. Reporte Técnico 2

LOGO COMPAÑÍA Nro de Orden:

Datos del Cliente:

Cedula: Nombre:

Dirección:

Datos del Equipo:

Tipo de Equipo: Marca: Modelo: Placa Inv.:

Serie:

Estado:Accesorio: Descripción:

Técnico:

Averías y Detalles:

Informe Cliente:

Informe Técnico:
Fecha: Descripción:

Nuevo Guardar/Modificar Imprimir Salir

 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.2.6.2 Prototipos para Módulo Inventario de Productos 

Figura 9. Prototipo Inventario de Productos 

Inventario de Productos

Búsqueda por Código, Proveedor o Nombre del Producto Código Nombre

Ingresar Productos

Proveedor

 
Fuente: Elaboración Propia 

Figura 10. Prototipo Insertar y/o Modificar Productos 

Administrar Ingreso de Productos

Escribir texto

Escribir Código Producto

DD/MM/AAAA

$ 99999999

#########

$ 99999999

Escribir Código Proveedor

Activo

Guardar

Código:

Producto:

Fecha Ingreso:

Valor Unitario:

Cantidad:

Costo Total:

Cancelar

Proveedor:

Estado:

 
Fuente: Elaboración Propia 
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7.2.6.3 Prototipos para Módulo Administración de Recibos de Caja  

Figura 11. Administración de Facturas en Cartera 

Administración de Facturas en Cartera

Búsqueda por Nro. Factura, Cliente o Rango de Fechas DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA Estado FacturaNro Factura ID Cliente

Anular Factura

Nombre Cliente Fecha Inicial: Fecha Final:

Anular Recaudos

Listado de Facturas:

Recaudos:Detalle de la Factura:

Generar Recaudos Imprimir Recibo

 
Fuente1: Elaboración Propia 
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Figura 12. Administración de Recaudos por Factura 

Administración de Facturas en Cartera

Búsqueda por Nro. Factura, Cliente o Rango de Fechas DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA Estado RecaudoNro Factura Nro Recaudo

Imprimir

Nro Apertura Fecha Inicial: Fecha Final:

Anular Recaudo

Listado de Recaudos por Factura:

Detalle del Recaudo:

Insertar Cambiar Salir

Insertar Cambiar Borrar  
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 13. Insertar y/o Modificar Recaudo 

Generar Recaudos por Factura

11111

DD/MM/AAAA

HH:MM

$ 99999999

#########

P(Pendiente) G(Generado) A (Anulado)

A (Abonos) P (Pago Total) R (Reembolso)

Crear

Nro. Factura

Fecha Recaudo:

Hora Recuado:

Valor Recaudo:

Cantidad:

Estado:

Modificar

Tipo Recaudo:

Borrar

Listado de Formas de Recaudo:

 
Fuente: Elaboración Propia 

Figura 14. Insertar y/o Modificar Formas de Recaudo 

Ingreso de Forma de Recaudo

 Tarjeta(Débito, Crédito), Consignación...

$ 999.999.999

Guardar

Forma de Recaudo:

Valor:

Cancelar

 
Fuente: Elaboración Propia 
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7.2.7 Diagrama de Clases  A continuación, se presentan los diagramas de clases 
de los módulos: Administración de Ordenes de Servicio, Inventario de Productos y 
Administración de Recibos de Caja. 

Figura 15. Diagrama de clases para el módulo de Orden de Servicio 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 16. Diagrama de clases para el módulo de Administración de Recibos 
de Caja 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 17. Diagrama de clases para el módulo de Inventario de Productos 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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7.2.8 Modelo Entidad Relación  A continuación, se presenta el Modelo Entidad 
Relación de la Base de Datos del Sistema de Información FacturaSSES, el cual fue 
diseñado y estructurado en el Gestor de Base de Datos SQL SERVER EXPRESS.  

Figura 18. Modelo Entidad Relación del Sistema de Información FacturaSSES 
Sección 1-2 de 6 

 
Fuente2: Elaboración Propia 
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Figura 19. Modelo Entidad Relación del Sistema de Información FacturaSSES 
Sección 3-4 de 6 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 20. Modelo Entidad Relación del Sistema de Información FacturaSSES 
Sección 5-6 de 6 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.3 FASE DE CONSTRUCCIÓN 

7.3.1 Desarrollo del Módulo de Administración de Órdenes de Servicio  Se 
inicia con el proceso de desarrollo del Módulo para Administración de Ordenes de 
Servicio, dando solución a los requerimientos funcionales y no funcionales. En este 
proceso se obtiene el siguiente producto: 

El usuario deberá seleccionar un cliente para crear una orden de servicio 

Figura 21. Búsqueda de Clientes 

 

El usuario Operador debe diligenciar el siguiente Formulario con las características 
del artículo que se deja en revisión. 
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Figura 22. Módulo de Administración de Órdenes de Servicio 

 

Una vez creada la Orden de servicio, el usuario Operador podrá imprimir el soporte 
que se le entregará al cliente relacionado con el artículo que se deja en revisión. 
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Figura 23. Reporte de Orden de Servicio 

 

7.3.2 Desarrollo del Módulo de Administración de Recibos de Caja  Se inicia 
con el proceso de desarrollo del Módulo para Administración de Recibos de Caja, 
dando solución a los requerimientos funcionales y no funcionales. En este proceso 
se obtiene el siguiente producto: 

El usuario de caja debe iniciar la Caja y debe ingresar el valor disponible en caja el 
cual servirá como base. 
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Figura 24. Formulario de Inicio de Caja 

 

Una vez se realice la apertura de caja, el usuario podrá iniciar la gestión de recaudos 
que se presenten por concepto de pagos de facturas pendientes. 

Figura 25. Módulo para la Administración de Recaudos de Facturas 
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Una vez seleccionada la Factura, el usuario de Caja debe ingresar por la opción 
“Generar Recaudo”. 

Figura 26. Módulo para la Administración de Recaudos 

 

Posteriormente, el usuario de caja puede realizar la inclusión de un nuevo recaudo. 
El cual envía como parámetros el Número de Apertura de Caja y el Número de la 
Factura a la cual se le va a relacionar un recaudo. 
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Figura 27. Formulario para el ingreso del Recaudo 

 

En este formulario, el usuario de caja podrá registrar los diferentes tipos de pagos 
con los que el Cliente realizó la transacción. 

Figura 28. Formulario para Crear y/o Modificar un Pago 
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Una vez finalizado el proceso de recaudo, el usuario de caja podrá imprimir el 
Reporte que se entregará al Cliente como soporte del pago realizado. 

Figura 29. Reporte de un Recaudo 

 

Al finalizar el día, el usuario de caja podrá realizar el cierre de caja y podrá imprimir 
el reporte con los saldos de acuerdo al movimiento realizado en el día. 

Figura 30. Formulario de Cierre de Caja 
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7.3.3 Desarrollo del Módulo Inventario de Productos  Se inicia con el proceso de 
desarrollo del Módulo para Administración de Recibos de Caja, dando solución a los 
requerimientos funcionales y no funcionales. En este proceso se obtiene el siguiente 
producto: 

Figura 31. Módulo para la Administración de Productos 

 

El usuario operador podrá registrar los Productos que se encuentran disponibles en 
bodega o ingresar productos nuevos que ingresarán en el inventario de productos. 

 

 

Figura 32. Formulario para crear y/o modificar un producto 
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Una vez creados los Productos que se encuentran en Bodega o Productos que 
ingresarán por primera vez, el Usuario operador podrá realizar el ingreso de 
productos adquiridos con un Proveedor. 

Figura 33. Módulo para administrar el ingreso de productos 
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Figura 34. Formulario para realizar ingreso de productos 

 

7.3.4 Pruebas de Usuario  El plan de pruebas diseñado para evaluar los módulos 
implantados en el sistema de información FacturaSSES, está desarrollado bajo el 
lineamiento: “Las pruebas de usuario o del cliente son una etapa en el proceso de 
pruebas donde los usuarios o clientes proporcionan entrada y asesoría sobre las 
pruebas del sistema”16. Esta práctica fue aplicada en los módulos: Administración 
de Ordenes de Servicio, Inventario de Productos y Administración de Recibos de 
Caja, la cual se basó principalmente en pruebas de Aceptación, donde un 
funcionario de SSES LTDA, sigue una serie de instrucciones para verificar que cada 
módulo cumpla con los requerimientos funcionales y no funcionales descritos en la 
fase de elaboración del Proyecto.  

                                            
16 SOMMERVILLE, Iam. Ingeniería del Software. 9a ed. México: Ciudad de México, 2009. [consultado 
12 mayo de 2019]. P 228. 
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Figura 35. Proceso de Prueba de Aceptación 

 
Fuente: SOMMERVILLE, Iam. Ingeniería del Software. 9a ed. México: Ciudad de 
México, 2009. [Consultado 15 mayo de 2019]. P 229. 
 

7.3.4.1 Pruebas de usuario para el Módulo Administración de Ordenes de 
Servicio.   

Cuadro 20. Formato de pruebas para Módulo de Administración de Ordenes 
de Servicio 

FORMATO DE PRUEBA DE ACEPTACIÓN DE SOFTWARE 
Empresa: SSES LTDA 

Entrega de: 
Módulo de Administración de Ordenes de 
Servicio 

Nro. Prueba P-1 
Versión 1 Parcial   Final X 
1. Criterios de Aceptación 
CRITERIO-1 Sistema permita crear una Orden de servicio 
CRITERIO-2 Sistema permita adicionar uno o más accesorios que acompañan el 
artículo 
CRITERIO-3 Sistema permita asociar un técnico a la Orden de servicio 
CRITERIO-4 Sistema debe contar con restricciones para controlar los campos 
vacíos 
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Cuadro 20. (Continuación) 
2. Plan de Pruebas de Aceptación 
PLAN-1 El usuario operador deberá seleccionar el cliente  con NIT 890.303.395-
4. 
PLAN-2 El usuario operador deberá dar clic en el botón Nuevo para iniciar el 
proceso de creación de orden de servicio 
PLAN-3 El usuario operador deberá ingresar los datos del artículo en los 
campos: Tipo de Equipo, Marca, Modelo, Serie y Placa de Inventario 
PLAN-4 El usuario operador deberá seleccionar los siguientes accesorios: 
Teclado, Mouse 
PLAN-5 El usuario operador deberá seleccionar el técnico a quien se va a 
relacionar la orden de servicio 
PLAN-6 El usuario operador deberá diligenciar los detalles relacionados con una 
avería del artículo. Ejemplo: Equipo no Prende 
3. Derivar Pruebas de Aceptación 
RQF-2 El usuario operador debe buscar y seleccionar un cliente antes de crear 
una orden de servicio  
RQF-3 La orden de Servicio debe nacer en estado abierto 
RQF-4 El usuario operador tendrá la posibilidad de seleccionar uno o más 
accesorios y diligenciar sus características 
RQF-5 El sistema debe generar el documento con los detalles de la orden de 
servicio 
4. Correr Pruebas de Aceptación 
PASO-1 Usuario Operador realiza la prueba de creación de una orden de 
servicio al cliente con NIT 890.303.395-4. 
PASO-2 Usuario Operador diligencia los campos Tipo de Equipo, Marca, 
Modelo, Serie y Placa de Inventario. 
PASO-3 Usuario Operador Ingresa los accesorios Teclado y Mouse 
PASO-4 Usuario Operador relaciona un técnico a la orden se servicio 
PASO-5 Usuario guarda el registro e imprime el documento de soporte. 

5. Negociar los Resultados de las Pruebas 
Se realiza la entrega del Módulo Administración de Órdenes de Servicio, el cual 
cumple con los requerimientos funcionales, requerimientos no funcionales y se 
encuentra estructurado de acuerdo a los diagramas de clases y casos de uso. El 
usuario operador confirma que el módulo se encuentra dentro de lo establecido 
en los requerimientos a probar e informa que la interfaz gráfica es amigable y 
fácil de usar 
6. Rechazo/Aceptación del Sistema 
Aceptado 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.3.4.2 Pruebas de usuario para el Módulo para Administración de Inventario 
de Productos.   

Cuadro 21. Formato de Entrega del Módulo para la Administración de 
Productos. 

FORMATO DE PRUEBA DE ACEPTACIÓN DE SOFTWARE 
Empresa: SSES LTDA 
Entrega de: Módulo de Inventario de Productos. 
Nro. Prueba P-2 
Versión 2 Parcial   Final X 
1. Criterios de Aceptación 
CRITERIO-1 Sistema permita crear un nuevo producto o repuesto. 
CRITERIO-2 Sistema permita ingresar al inventario la entrada de mercancía. 
CRITERIO-3 Sistema debe descontar del inventario, la cantidad del producto 
incluido en la factura 
2. Plan de Pruebas de Aceptación 
PLAN-1 El usuario operador deberá ingresar un registro tipo producto y 
seleccionar el Impuesto que aplica a ese producto. 
PLAN-2 El usuario operador deberá registrar una entrada del producto creado e 
indicar la cantidad y el respectivo precio de compra. Para este proceso debe 
seleccionar el proveedor con NIT 900.054.545-9 
PLAN-3 El usuario operador deberá generar una factura y relacionar el producto 
creado en el módulo de inventario 
3. Derivar Pruebas de Aceptación 
RQF-11 El usuario Operador deberá crear registros de tipo: productos y 
repuestos disponibles en bodega.  
RQF-13 El usuario Operador, podrá incluir uno o más productos o repuestos en 
una misma factura 
RQF-14 Al confirmar la generación de la factura, el sistema debe descontar la 
cantidad del producto o repuesto del inventario 
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Cuadro 21. (Continuación) 
4. Correr Pruebas de Aceptación 
PASO-1 Usuario Operador ingresa un nuevo registro tipo Producto en el sistema 
con los siguientes datos:  
       * Código: T102 
       * Nombre del Producto: Teclado Marca Genuis Sencillo. 
       * Cantidad Stock: 0 
       * Stock Mínimo: 10 
       * Stock Máximo: 1000 
       * Impuesto: 16% 
PASO-2 Usuario Operador crea un nuevo registro de entrada de productos, 
selecciona el Producto T101 con los siguientes Datos: 
       * Valor Unitario: 10.000 
       * Cantidad: 100 
       * Proveedor: 900.054.545-9 
       * Estado: Confirmado 
PASO-3 Usuario Operador ingresa al módulo de facturación y asocia el producto 
creado en una Factura. 
PASO-4 Usuario Operador verifica el inventario del producto y confirma que el 
producto se descontó en el Stock de Inventario de productos 

5. Negociar los Resultados de las Pruebas 
Se realiza la entrega del Módulo para el Inventario de Productos o Repuestos 
corrigiendo el ingreso de producto para que actualizara la cantidad disponible en 
Stock. Finalmente, se evidencia que módulo cumple con los requerimientos 
funcionales, requerimientos no funcionales y se encuentra estructurado de 
acuerdo a los diagramas de clases y casos de uso. Adicionalmente el usuario 
operador confirma que el módulo se encuentra dentro de lo establecido y su 
interfaz gráfica es amigable y fácil de usar 
6. Rechazo/Aceptación del Sistema 
Aceptado 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.3.4.3 Pruebas Del Módulo Para La Administración De Recibos De Caja.   

Cuadro 22. Formato de Entrega del Módulo para la Administración de Recibos 
de Caja 

FORMATO DE PRUEBA DE ACEPTACIÓN DE SOFTWARE 
Empresa: SSES LTDA 
Entrega de: Módulo de Administración de Recibos de Caja 
Nro. Prueba P-3 
Versión 1 Parcial   Final X 
1. Criterios de Aceptación 
CRITERIO-1 Sistema permita crear un apertura de caja 
CRITERIO-2 Sistema permita generar uno o más recaudos por factura en estado 
Pendiente de Pago 
CRITERIO-3 Sistema permita relacionar uno o más tipos de pago por Recaudo 
CRITERIO-4 Sistema realice el cambio de estado a Recaudada cuando la 
sumatoria de los recaudos sea igual al valor de la factura 
CRITERIO-5 Sistema permita cerrar la apertura de caja y genere documento con 
el detalle del cierre 
2. Plan de Pruebas de Aceptación 
PLAN-1 El usuario de Caja deberá iniciar una apertura de caja e ingresa el valor 
de base 
PLAN-2 El usuario de Caja deberá ingresar al módulo de Facturas y selecciona 
el registro al cual le realizará el Recaudo 
PLAN-3 El usuario de Caja deberá generar un recaudo en una Factura con 
estado Pendiente 
PLAN-4 El usuario de Caja deberá ingresar una o más formas de pago 
relacionando su respectivo valor 
PLAN-5 El usuario de Caja deberá realizar la anulación del recaudo 
PLAN-6 El sistema envía la solicitud para aprobación. 
PLAN-7 El usuario Administrador deberá autorizar la anulación del recaudo 
PLAN-8 El usuario de Caja deberá realizar el Pre-cierre del día para verificar los 
valores 
PLAN-9 El usuario de Caja deberá generar el cierre del día. 
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Cuadro 22. (Continuación) 
3. Derivar Pruebas de Aceptación 
RQF-15 El usuario de caja debe generar una apertura de caja 
RQF-16 El sistema debe solicitar el valor de la base disponible en caja 
RQF-17 El Usuario de caja deberá registrar los recaudos de Tipo Efectivo, 
Tarjeta(Débito, Crédito), Consignación, Transferencia o Descuentos de los 
productos y servicios facturados 
RQF-18 El sistema debe desplegar un listado con las facturas en cartera 
RQF-19 El sistema debe permitir al usuario administrador anular un Recaudo 
RQF-20 El sistema debe generar el documento de soporte de la transacción 
RQF-21 El usuario de caja deberá registrar comprobantes de egreso del dinero 
ya sea en efectivo o banco 
RQF-22 El usuario de caja deberá registrar las consignaciones del recaudo en 
efectivo a Bancos 
RQF-23 El usuario de caja deberá generar un Pre cierre relacionado con el 
número de apertura 
RQF-24 El usuario de caja debe realizar el Cierre de ventas del día 
RQF-25 El sistema debe generar un documento con los movimientos del día 

4. Correr Pruebas de Aceptación 
PASO-1 El usuario de Caja  inicia una apertura de caja e ingresa el valor de 
base 
PASO-2 El usuario de Caja ingresa al módulo de Facturas y selecciona la 
factura Nro.  
PASO-3 El usuario de Caja genera el recaudo 29 a la Factura 2294 
PASO-4 El usuario de Caja diligencia una forma de pago Tarjeta de Crédito 
PASO-5 El usuario de Caja realiza la anulación del recaudo 29 
PASO-6 El sistema envía la solicitud para aprobación. 
PASO-7 El usuario Administrador autoriza la anulación del recaudo 
PASO-8 El usuario de Caja realiza el Pre-cierre del día para verificar los valores 
recaudados 
PASO-9 El usuario de Caja genera el cierre del día. 
5. Negociar los Resultados de las Pruebas 
Se realiza la entrega del Módulo para la Administración de Recibos de Caja el 
cual cumple con los requerimientos funcionales, requerimientos no funcionales y 
se encuentra estructurado de acuerdo a los diagramas de clases y casos de uso. 
Finalmente, usuario de caja confirma que el módulo se encuentra dentro de lo 
establecido y su interfaz gráfica es amigable y fácil de usar 

6. Rechazo/Aceptación del Sistema 
Aceptado 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.3.5 Manual de Usuario  A continuación, se presentan los manuales de usuarios 
que permiten al usuario final interactuar y conocer el funcionamiento de cada 
módulo implantado en el Sistema de Información FacturaSSES. 

7.3.5.1 Manual de Usuario para el Módulo Administración de Ordenes de 
Servicio  Para consultar el manual de usuario del módulo Órdenes de Servicio, por 
favor consultar Anexo H. 

7.3.5.2 Manual de Usuario para el Módulo Administración de Recibos de Caja  
Para consultar el manual de usuario del módulo Administración de Recibos de Caja, 
por favor consultar Anexo I. 

7.3.5.3 Manual de Usuario para el Módulo Inventario de Productos  Para 
consultar el manual de usuario del módulo Inventario de Productos, por favor 
consultar Anexo J. 

7.4 FASE DE TRANSICIÓN 

En la última fase del proyecto se establecieron las siguientes actividades: 

 Se implantó la primera versión de pruebas del sistema de información 
FacturaSSES con los nuevos módulos desarrollados. 

 Se realizó capacitaciones a los usuarios con el fin de relacionar sus actividades 
con el nuevo desarrollo 

 Se garantizó la verificación y ajustes de los últimos errores encontrados durante 
las pruebas realizadas con los usuarios. 

 Se implantó el sistema de información FacturaSSES en ambiente productivo y 
se garantizó que las necesidades de la compañía se estén cumpliendo de acuerdo 
a lo estipulado en la primera fase del proyecto. 

 Se brinda soporte al sistema durante el proceso de implantación del sistema, 
para asegurar la continuidad del soporte pertinente al usuario cuando sea necesario. 
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 Se entregó la documentación relacionada con los manuales de usuario y pruebas 
realizadas al inicio de la fase Transición y se diligencia acta de finalización del 
proyecto. 
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8. RESULTADOS 

A continuación se presenta los resultados obtenidos en la implementación de los 
Módulos en Ambiente Productivo de la Empresa SSES LTDA: 

 Se logró una comunicación asertiva y proactiva con los usuarios en el sistema, 
debido a que se cumplieron con las necesidades manifestadas durante la etapa de 
levantamiento de requerimientos, garantizando un alto cumplimiento de las 
expectativas. 

 Por medio de la inclusión de los módulos en el sistema de información 
FacturaSSES, se pudo unificar sus bases de datos y se obtuvo un mejor control del 
inventario de productos. 

 La inclusión del módulo de recibos de caja, le permite al usuario de caja llevar 
un control de los ingresos diarios por concepto de pagos de facturas. 

 La inclusión del módulo de órdenes de servicio le permite al usuario operador 
conocer el estado del artículo en tiempo real. 
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9. RECOMENDACIONES 

 Se debe dar un buen uso de la herramienta por parte del personal de Soporte 
Técnico, realizar capacitaciones y simulaciones donde permita que los usuarios 
conozcan como registrar correctamente la información correspondiente a los 
informes técnicos en el sistema. 

 Habilitar una estación de trabajo exclusiva para el ingreso del personal técnico 
con el fin de que siempre tengan acceso para conocer el listado de servicios que 
tienen bajo su responsabilidad. 

 Se debe capacitar al usuario operador sobre la importancia de incluir todos los 
accesorios del artículo y diligenciar correctamente los datos que lo identifiquen como 
la serie y el modelo, ya que puede presentarse que ingresen dos o más artículos 
con las mismas características.  

 Se recomienda realizar apertura y cierre de caja a diario para evitar reportes 
errores al tener acumulación de recaudos de diferente fecha. 

 Se recomienda que la creación de usuarios tipo cliente y proveedor sea 
verificada con soportes como el RUT para asegurar que los datos ingresados sean 
los correctos. 

 Se recomienda realizar Backup a diario de la base de datos para evitar perdida 
de información. 
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10. CONCLUSIONES 

Después de elaborar este proyecto, se puede concluir que el principal aporte para 
un Ingeniero Informático, radica en la importancia de aplicar correctamente la 
Ingeniería del Software con el fin de obtener un resultado que satisfaga las 
necesidades de una empresa como SSES LTDA. 

Por otra parte, también se puede concluir que realizando una adecuada 
investigación de antecedentes en una compañía como SSES LTDA., se puede 
conocer su estado real y su necesidad. Para así, con ayuda de las herramientas 
disponibles en la Ingeniería del Software, brindar una solución que permita obtener 
un producto como el obtenido en la ejecución de este proyecto. 

Finalmente, el desarrollo de este proyecto realizó un gran aporte en mi formación 
como profesional, al lograr la inclusión de nuevas funcionalidades en el sistema de 
información FacturaSSES, el cual se planea distribuir en otras empresas del mismo 
sector. 
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ANEXOS 

Anexo A.  Requerimientos Funcionales para el módulo de Órdenes de Servicio 

Cuadro 23. Requerimiento Funcional 5 

RQF-5 

Usuario   Obligatorio X Funcional X 

Sistema X Deseable   No Funcional   

Responsable Usuario Operador 

El sistema debe generar el documento con los detalles de 
la orden de servicio 

 

Cuadro 24. Requerimiento Funcional 6 

RQF-6 

Usuario   Obligatorio X Funcional X 

Sistema X Deseable   No Funcional   

Responsable Usuario Operador 

El sistema debe permitir llevar un control de costos, 
gastos y horas productivas relacionados con la Orden de 
Servicio 

 

Cuadro 25. Requerimiento Funcional 7 

RQF-7 

Usuario   Obligatorio X Funcional X 

Sistema X Deseable   No Funcional   

Responsable Usuario Operador 

El sistema debe calcular el costo de las horas utilizadas 
por el personal técnico relacionado con el su salario 
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Cuadro 26. Requerimiento Funcional 8 

RQF-8 

Usuario   Obligatorio X Funcional X 

Sistema X Deseable   No Funcional   

Responsable Usuario Operador 

El sistema debe generar un informe con el detallado de los 
costos, gastos y horas productivas utilizadas en el 
desarrollo de la Orden 

 

Cuadro 27. Requerimiento Funcional 9 

RQF-9 

Usuario   Obligatorio X Funcional X 

Sistema X Deseable   No Funcional   

Responsable Usuario Técnico 

El sistema debe mostrar al usuario técnico una lista con 
las ordenes de servicio asignadas a su cargo en estado 
abierto 

 

Cuadro 28. Requerimiento Funcional 10 

RQF-10 

Usuario X Obligatorio   Funcional X 

Sistema   Deseable X No Funcional   

Responsable Usuario Técnico 

El usuario técnico deberá crear uno o más registros 
relacionados con el avance y las novedades encontradas 
en la ejecución del servicio 
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Anexo B.  Requerimientos Funcionales para el módulo de Inventario de 
Productos. 

Cuadro 29. Requerimiento Funcional 14 

RQF-14 

Usuario   Obligatorio X Funcional X 

Sistema X Deseable   No Funcional   

Responsable Usuario Operador 

Al confirmar la generación de la factura, el sistema debe 
descontar la cantidad del producto y/o repuesto del 
inventario 
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Anexo C.  Requerimientos Funcionales para el módulo de Administración de 
Recibos de Caja. 

Cuadro 30. Requerimiento Funcional 18 

RQF-18 

Usuario   Obligatorio X Funcional X 

Sistema X Deseable   No Funcional   

Responsable Usuario Caja 

El sistema debe desplegar un listado con las facturas en 
cartera 

 

Cuadro 31. Requerimiento Funcional 19 

RQF-19 

Usuario   Obligatorio X Funcional X 

Sistema X Deseable   No Funcional   

Responsable Usuario Administrador 

El sistema debe permitir al usuario administrador anular 
un Recaudo 

 

Cuadro 32. Requerimiento Funcional 20 

RQF-20 

Usuario   Obligatorio X Funcional X 

Sistema X Deseable   No Funcional   

Responsable Usuario Caja 

El sistema debe generar el documento de soporte de la 
transacción 

 

Cuadro 33. Requerimiento Funcional 21 

RQF-21 

Usuario X Obligatorio X Funcional X 

Sistema   Deseable   No Funcional   

Responsable Usuario Caja 

El usuario de caja deberá registrar comprobantes de 
egreso del dinero ya sea en efectivo o banco 
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Cuadro 34. Requerimiento Funcional 22 

RQF-22 

Usuario X Obligatorio X Funcional X 

Sistema   Deseable   No Funcional   

Responsable Usuario Caja 

El usuario de caja deberá registrar las consignaciones del 
recaudo en efectivo a Bancos 

 

Cuadro 35. Requerimiento Funcional 23 

RQF-23 

Usuario X Obligatorio X Funcional X 

Sistema   Deseable   No Funcional   

Responsable Usuario Caja 

El usuario de caja deberá generar un Pre cierre 
relacionado con el número de apertura 

 

Cuadro 36. Requerimiento Funcional 24 

RQF-24 

Usuario X Obligatorio X Funcional X 

Sistema   Deseable   No Funcional   

Responsable Usuario Caja 

El usuario de caja debe realizar el Cierre de ventas del día 

 

Cuadro 37. Requerimiento Funcional 25 

RQF-25 

Usuario   Obligatorio X Funcional X 

Sistema X Deseable   No Funcional   

Responsable Usuario Caja 

El sistema debe generar un documento con los 
movimientos del día 
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Cuadro 38. Requerimiento Funcional 26 

RQF-26 

Usuario X Obligatorio X Funcional X 

Sistema   Deseable   No Funcional   

Responsable Usuario Caja 

El usuario de caja tendrá la posibilidad de ver el histórico 
de los cierres anteriores 
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Anexo D. Requerimientos No Funcionales  

Cuadro 39. Requerimiento No Funcional 2 

RQNF-2 

Usuario   Obligatorio X Funcional   

Sistema X Deseable   No Funcional X 

Responsable Usuario Operador 

El sistema deberá permitir a los usuarios las opciones de 
edición de texto (selección, copiado y pegado de texto) 

 

Cuadro 40. Requerimiento No Funcional 3 

RQNF-3 

Usuario   Obligatorio X Funcional   

Sistema X Deseable   No Funcional X 

Responsable Usuario Operador 

El sistema debe contar con un manual de usuario 
estructurado que permita brindar una guía de manejo 
eficiente 

 

Cuadro 41. Requerimiento No Funcional 5 

RQNF-5 

Usuario   Obligatorio X Funcional   

Sistema X Deseable   No Funcional X 

Responsable Usuario Operador 

El sistema debe contar con un diseño estándar, adaptable a 
cada pantalla y amigable a la vista del usuario final 

 

Cuadro 42. Requerimiento No Funcional 9 

RQNF-9 

Usuario   Obligatorio X Funcional   

Sistema X Deseable   No Funcional X 

Responsable Usuario Operador 

La base de datos del sistema de información debe ser SQL 
SERVER EXPRESS 
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Cuadro 43. Requerimiento No Funcional 10 

RQNF-10 

Usuario   Obligatorio X Funcional   

Sistema X Deseable   No Funcional X 

Responsable Usuario Operador 

El sistema de Información le permitirá a los usuarios 
registrados en la base de datos, el ingreso hacia las nuevas y 
actuales funcionalidades, permitiendo el acceso a ciertos 
módulos de acuerdo al rol o perfil del usuario. 

 

Cuadro 44. Requerimiento No Funcional 11 

RQNF-11 

Usuario   Obligatorio X Funcional   

Sistema X Deseable   No Funcional X 

Responsable Usuario Operador 

La metodología de desarrollo de software debe ser RATIONAL 
UNIFIED PROCESS (RUP)  

 

Cuadro 45. Requerimiento No Funcional 12 

RQNF-12 

Usuario   Obligatorio X Funcional   

Sistema X Deseable   No Funcional X 

Responsable Usuario Operador 

Los nuevos módulos del sistema de Información FacturaSSES 
y sus procedimientos de mantenimiento de datos deben 
cumplir con las leyes y reglamentos de protección de datos 
personales 
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Anexo E. Casos de Uso para el Módulo de Ordenes de Servicio 

Cuadro 46. Caso de Uso 01 

CU-01 

Caso de Uso: IniciarSesión 

Actor Principal: Usuario Administrador 

Objetivo en Contexto: 
Preparar el Sistema para otorgar los privilegios que los demás 
usuarios van a tener en cada modulo 

Precondiciones: 
El Usuario que desee ingresar debe estar registrado en el 
sistema y tener privilegios asignados de acuerdo a su perfil 

Disparador: El usuario debe ejecutar el sistema 

Escenario: 

1. Administrador: Inicia el sistema de Información FacturaSSES 
2. Sistema: Solicita usuario y contraseña de acceso 
3. Administrador: Introduce usuario y contraseña asignado 
4. Sistema: Valida los datos ingresados y permite el acceso 

Excepciones: 

1. El usuario y la Clave son incorrectos: El usuario introduce 
usuario y/o contraseña son incorrectos 
2. Usuario no está registrado en el sistema: El usuario no ha sido 
creado en el sistema o no cuenta con los privilegios asignados 
3. Usuario bloqueado: El usuario ha ingresado de forma 
incorrecta la contraseña de acceso más de 3 veces 
4. Sistema de cierra: El usuario ha intentado sin éxito, ingresar 
al sistema tres veces consecutivas 

Prioridad: Esencial, debe implementarse 

Cuándo estará 
disponible: En el primer incremento 

Frecuencia de Uso: Muchas veces por día 

Canal para el actor: A través de la interfaz de inicio de sesión 

Actores Secundarios: Operador, Administrativo 

Canales para los 
actores secundarios: A través de la interfaz de inicio de sesión 

 

Cuadro 47. Caso de Uso 03 

CU-03 

Caso de Uso: RegistrarAccesorios 

Actor Principal: Usuario Operador 

Objetivo en Contexto: 
Registrar uno o más accesorios que acompañan un equipo al 
momento de crear o modificar una Orden de Servicio 
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Precondiciones: 

1. La orden de servicio debe estar en proceso de creación o 
edición 
2. Debe existir uno o más tipos de accesorios registrados en el 
Sistema 

Disparador: 
El usuario operador debe seleccionar el tipo de Accesorio a 
registrar 

Escenario: 

1. Operador: Expande listado de accesorios disponibles para 
relacionar a la orden 
2. Sistema: Despliega lista de accesorios disponibles a relacionar 
3. Operador: Selecciona accesorio a relacionar 
4. Operador: Diligencia el identificador del accesorio 

Excepciones: 

1. No se habilita el listado para relacionar un accesorio: La 
orden no está habilitada para modificaciones o no se ha iniciado 
el proceso de generación de la Orden de Servicio 

Prioridad: Esencial, debe implementarse 

Cuándo estará 
disponible: En el primer incremento 

Frecuencia de Uso: Muchas veces por día 

Canal para el actor: A través de la interfaz de Administración de Ordenes de Servicio 

Actores Secundarios: N/A 

Canales para los 
actores secundarios: N/A 

 

Cuadro 48. Caso de Uso 04 

CU-04 

Caso de Uso: GenerarDocumentoOS 

Actor Principal: Usuario Operador 

Objetivo en Contexto: 
Generar un documento que sirva de respaldo como respaldo al 
cliente que su equipo está bajo la responsabilidad de la Empresa 

Precondiciones: 1. La orden de servicio debe estar generada 

Disparador: 
El usuario operador debe seleccionar "Imprimir" la Orden de 
servicio 

Escenario: 
1. Operador: Selecciona Imprimir Orden de Servicio Generada 
2. Sistema: Genera Documento relacionado a un tipo de Equipo 

Excepciones: 

1. No se habilita funcionalidad para imprimir Documento OS: No 
ha seleccionado una orden de servicio o no ha guardado el 
registro  
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Prioridad: Esencial, debe implementarse 

Cuándo estará 
disponible: En el primer incremento 

Frecuencia de Uso: Muchas veces por día 

Canal para el actor: A través de la interfaz de Administración de Ordenes de Servicio 

Actores Secundarios: N/A 

Canales para los 
actores secundarios: N/A 

 

Cuadro 49. Caso de Uso 05 

CU-05 

Caso de Uso: RegistrarNovedadesOS 

Actor Principal: Usuario Técnico 

Objetivo en Contexto: 
Registrar las novedades que un Usuario Técnico encuentra en la 
revisión de un equipo 

Precondiciones: 

1. La orden de servicio debe estar en estado abierto 
2. El Usuario Técnico debe tener el privilegio para acceder al 
sub-módulo de Registro de Novedades 

Disparador: El usuario técnico debe seleccionar una orden de servicio 

Escenario: 

1. Operador: Ingresar al Sub-Modulo registro de novedades 
2. Sistema: Muestra lista con las ordenes de servicio asignadas a 
un usuario técnico en estado abierto 
3. Operador: Selecciona un orden de servicio de la lista 
4. Operador: Registra una o más novedades encontradas en la 
revisión y/o reparación del equipo 

Excepciones: 

1. No aparecen ordenes de servicio relacionadas al usuario: El 
usuario técnico no cuenta con órdenes asociadas bajo su 
gestión 

Prioridad: Esencial, debe implementarse 

Cuándo estará 
disponible: En el primer incremento 

Frecuencia de Uso: Muchas veces por día 

Canal para el actor: A través de la interfaz de Registro de Novedades 

Actores Secundarios: Usuario Operador 

Canales para los 
actores secundarios: A través de la interfaz de Administración de Ordenes de Servicio 
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Cuadro 50. Caso de Uso 06 

CU-06 

Caso de Uso: RegistrarEventosOS 

Actor Principal: Usuario Operador 

Objetivo en Contexto: 
Registrar uno o más eventos de tipo costos, gastos y horas 
productivas, relacionados con una Orden de Servicio   

Precondiciones: 

1. El usuario Operador debe buscar y seleccionar una orden de 
servicio para registrar un evento 
  

Disparador: 
El usuario operador debe ingresar al sub-modulo Registrar 
Eventos 

Escenario: 

1. Operador: Selecciona el tipo de evento: costos, gastos y horas 
productivas relacionados 
2. Operador: Diligencia los datos relacionados con el evento y el 
valor de cada registro 
3. Operador: Diligencia las horas productivas en la gestión de la 
Orden de Servicio 
4. Sistema: Calcula el valor de las horas productivas de acuerdo 
con el costo por hora del usuario técnico 
5. Sistema: Genera resumen discriminado por tipo de evento y 
fecha 

Excepciones: 

1. No permite ingresar eventos: La Orden de servicio se 
encuentra en estado Cerrado 
2. No liquida el valor de las horas productivas del usuario 
técnico: No se ha diligencia el valor de salario del empleado tipo 
Técnico 

Prioridad: Media, puede esperar 

Cuándo estará 
disponible: En el segundo incremento 

Frecuencia de Uso: Pocas veces en el día 

Canal para el actor: A través de la interfaz de Registro de Eventos 

Actores Secundarios: N/A 

Canales para los 
actores secundarios: N/A 

 

Cuadro 51. Caso de Uso 07 

CU-07 

Caso de Uso: ModificarOrdenServicio 

Actor Principal: Usuario Operador 
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Objetivo en Contexto: 
Modificar una Orden de servicio en caso de requerir cambios en 
los datos diligenciados 

Precondiciones: 1. La orden de servicio debe estar en estado abierto 

Disparador: 
El usuario operador debe buscar y seleccionar una orden de 
servicio 

Escenario: 

1. Sistema: Muestra lista con las órdenes de servicio creadas en 
un rango de tiempo 
2. Operador: Busca y selecciona Orden de Servicio 
3. Operador: Modifica los campos tipo de equipo, Marca y  
técnico asignado 
4. Operador: Modifica el Modelo, la Serie, la Placa de Inventario 
y la descripción de las averías 
5. Operador: Edita, adiciona o elimina los accesorios que 
acompañan al equipo 
6. Operador: Selecciona "Guardar Cambios" 

Excepciones: 

1. Acceso Restringido: Usuario Operador no cuenta con el 
privilegio para Modificar órdenes de servicio  
2. No ha seleccionado una Orden de servicio: Usuario Operador 
intenta modificar una Orden de Servicio, sin seleccionar un 
registro 
3. Falta diligenciar los campos Obligatorios: El usuario operador 
no eliminó el Tipo de Equipo o el Técnico Asignado 

Prioridad: Esencial, debe implementarse 

Cuándo estará 
disponible: En el primer incremento 

Frecuencia de Uso: Muchas veces por día 

Canal para el actor: A través de la interfaz de Administración de órdenes de Servicio 

Actores Secundarios: N/A 

Canales para los 
actores secundarios: N/A 
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Anexo F.  Casos de Uso para el módulo de Inventario de Productos 

Cuadro 52. Caso de Uso 09 

CU-09 

Caso de Uso: ModificarProductoRepuesto 

Actor Principal: Usuario Operador 

Objetivo en Contexto: Modificar un Producto o Repuesto disponible en Bodega 

Precondiciones: 
El Usuario Operador debe tener el privilegio para acceder al 
módulo de Inventario 

Disparador: 
El usuario operador debe buscar y seleccionar un producto o 
repuesto 

Escenario: 

1. Sistema: Muestra lista con los Productos o Repuestos 
disponibles en Bodega 
2. Operador: Selecciona producto o repuesto 
3. Operador: Realiza los cambios correspondientes a cantidad 
disponible 

Excepciones: 
1. No permite realizar cambios al producto o repuesto: El 
usuario operador no ha seleccionado el registro a modificar 

Prioridad: Media, puede esperar 

Cuándo estará 
disponible: En el segundo incremento 

Frecuencia de Uso: Pocas veces en la semana 

Canal para el actor: 
A través de la interfaz de Administración de Productos Y/O 
Repuestos 

Actores Secundarios: N/A 

Canales para los 
actores secundarios: N/A 
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Anexo G.  Casos de uso para el módulo de Administración de Recibos de Caja 

Cuadro 53. Caso de Uso 10 

CU-10 

Caso de Uso: IniciarCaja 

Actor Principal: Usuario de caja 

Objetivo en Contexto: Generar la apertura de caja para el recaudo de facturas 

Precondiciones: 
El usuario de caja debe tener el privilegio para acceder al 
módulo de caja 

Disparador: El usuario de caja debe iniciar el proceso de caja 

Escenario: 

1. Caja: Selecciona Iniciar Caja 
2. Sistema: Valida si usuario no tiene aperturas de cajas activas 
3. Caja: Selecciona una caja activa  
5. Sistema: Solicita el valor de la base disponible en su caja física 
6. Caja: Diligencia el valor en efectivo disponible en su caja física 
7. Sistema: Habilita la funcionalidad para procesar recaudos 

Excepciones: 
1. No permite realizar la apertura de caja: El usuario de caja 
tiene activa una apertura de caja 

Prioridad: Media, puede esperar 

Cuándo estará 
disponible: En el segundo incremento 

Frecuencia de Uso: Una vez por día 

Canal para el actor: A través de la interfaz de Recaudos 

Actores Secundarios: N/A 

Canales para los 
actores secundarios: N/A 

 

Cuadro 54 Caso de Uso 12 

CU-12 

Caso de Uso: AnularRecaudo 

Actor Principal: Administrador 

Objetivo en Contexto: Aprobar la solicitud de anulación realizada por el usuario de caja 

Precondiciones: 
El usuario de caja deberá enviar la solicitud para anular un 
recaudo 

Disparador: 
El usuario de caja envía la solicitud para anular una transacción 
de recaudo 
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Escenario: 

1. Caja: Solicita anular un recaudo 
2. Sistema: Carga listado de solicitudes pendientes por aprobar 
3. Administrador: Selecciona solicitud pendiente 
4. Administrador: Genera aprobación para anular recaudo 
5. Caja: Genera la anulación del recaudo 

Excepciones: 

1. Falta aprobación para anular recaudo: El usuario 
administrador aún no aprobado la anulación del recaudo 
2. Usuario no autorizado para anular Recaudos: El usuario de 
caja no cuenta con privilegio para anular un Recaudo realizado 

Prioridad: Media, puede esperar 

Cuándo estará 
disponible: En el segundo incremento 

Frecuencia de Uso: Muchas veces por día 

Canal para el actor: A través de la interfaz de Recaudos 

Actores Secundarios: Administrador 

Canales para los 
actores secundarios: Vista Habilitada para la autorización de anulación de Recaudos 

 

Cuadro 55. Caso de Uso 13 

CU-13 

Caso de Uso: RegistrarEgreso 

Actor Principal: Caja 

Objetivo en Contexto: Registrar egresos relacionados con la apertura activa 

Precondiciones: Contar con el valor de dinero disponible para el egreso 

Disparador: El usuario de caja realiza un egreso de caja 

Escenario: 

1. Caja: Selecciona el tipo de retiro en efectivo o banco 
2. Caja: Digita valor a retirar 
3. Sistema: Comprueba la disponibilidad del efectivo en base o 
banco 
4. Sistema: Genera la operación y realiza la deducción en la base 
o cuenta seleccionada 
5. Sistema: Genera comprobante 

Excepciones: 

1. El valor en base o banco no cubre el valor a retirar, saldo 
insuficiente: La cuenta seleccionada o la base, no cuentan con el 
saldo disponible para realizar el retiro 

Prioridad: Media, puede esperar 

Cuándo estará 
disponible: En el segundo incremento 

Frecuencia de Uso: Muchas veces por día 
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Canal para el actor: A través de la interfaz de Recaudos 

Actores Secundarios: N/A 

Canales para los 
actores secundarios: N/A 

 

Cuadro 56. Caso de Uso 14 

CU-14 

Caso de Uso: RegistrarConsignacion 

Actor Principal: Caja 

Objetivo en Contexto: Registrar una consignación realizada en Bancos 

Precondiciones: Seleccionar el banco y cuenta donde se hará la consignación 

Disparador: 
El usuario de caja genera la transacción de consignación 
bancaria 

Escenario: 

1. Caja: Selecciona el nombre del Banco 
2. Caja: Selecciona la cuenta asociada al Banco 
3. Caja: Digita el valor depositado en la cuenta 
4. Sistema: Adiciona el valor ingresado en el Total existente en 
la cuenta 

Excepciones: 

1. El valor ingresado no puede ser negativo: Usuario está 
ingresando un valor inferior a cero 
2. La cuenta se encuentra inactiva: Usuario selecciona cuenta 
deshabilitada 

Prioridad: Baja, puede esperar 

Cuándo estará 
disponible: En el segundo incremento 

Frecuencia de Uso: Muchas veces por día 

Canal para el actor: A través de la interfaz de Recaudos 

Actores Secundarios: N/A 

Canales para los 
actores secundarios: N/A 

 

Cuadro 57. Caso de Uso 15 

CU-15 

Caso de Uso: CerrarCaja 

Actor Principal: Caja 
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Objetivo en Contexto: 
Generar el cierre de caja correspondiente a los movimientos de 
un periodo de tiempo 

Precondiciones: Contar con una apertura activa 

Disparador: Iniciar proceso de cierre de caja 

Escenario: 

1. Caja: Selecciona generar Pre-cierre 
2. Sistema: Genera documento con los movimientos del día 
3. Caja: Selecciona generar Cierre de Caja 
4. Sistema: Genera consecutivo de cierre 
5. Sistema: Libera la caja seleccionada 
6. Sistema: Genera documento con los movimientos del día, 
relacionado con la apertura y el cierre 
7. Sistema: Alimenta histórico de Cierres 

Excepciones: 
1. No tiene un proceso activo en caja: El usuario intenta realizar 
un cierre y no existe un proceso de apertura activo 

Prioridad: Media, puede esperar 

Cuándo estará 
disponible: En el segundo incremento 

Frecuencia de Uso: Una vez por día 

Canal para el actor: A través de la interfaz de Recaudos 

Actores Secundarios: Caja 

Canales para los 
actores secundarios: Vista habilitada para la visualización de históricos de cierres 
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Anexo H. Manual de Usuario Módulo Administración de Órdenes de Servicio 

 

MÓDULO PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DE 

ORDENES DE SERVICIO 

CODIGO: MU-01 

VERSIÓN: 1 

FECHA: Mayo de 2019 
 

 

 

 

 

MANUAL DE USUARIO 

  Administración de Ordenes de Servicio 

 

 

 

 

REVISADO POR AUTORIZADO POR 

Carlos Anderson Escobar Pablo Escobar Alvear 
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1. MANUAL DE USUARIO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE ÓRDENES DE 
SERVICIO 

 

1.1 CREAR MAESTROS 
 

1.1.1 CREAR UN MAESTRO TIPO ACCESORIO 
 

i. Ingresar al módulo Administración-> Maestros-> Accesorios 

 

ii. Pulsar el botón insertar 
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iii. Diligenciar los datos del Maestro. Finalmente, guardar el registro 

 

1.2 CREAR UNA ORDEN DE SERVICIO 
 

i. Ingresar al módulo Ordenes de Servicio -> Administrar Ordenes 

 

ii. Pulsar el botón Buscar Cliente (Icono Lupa) 
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iii. Buscar el cliente por No ID o Nombre, seleccionar el cliente de la lista y dar 
doble clic sobre el registro 
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iv. Pulsar el botón Nuevo y aceptar para iniciar el proceso de creación de la 
orden de servicio 

 

v. Diligenciar los Datos del artículo como: Tipo de Equipo, Marca, Modelo, Serie, 
Placa de Inventario, Accesorios, Técnico Responsable, etc. 
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vi. Una vez diligenciados los campos, pulsar el botón Guardar y aceptar al 
mensaje informativo. Se puede observar que el sistema  
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vii. Finalmente, pulsar el botón Imprimir para generar el documento que se 
entrega al cliente. 
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1.3 CONSULTAR UNA ORDEN DE SERVICIO 
 

i. Ingresar al módulo Ordenes de Servicio -> Administrar Ordenes 

 

 

ii. Digitar el Número de Orden a consultar y oprimir la tecla Enter 
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iii. Pulsar el botón Modificar y realizar los cambios necesarios, una vez generado 
los ajustar, pulsar el botón Actualizar. 
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1.4. REGISTRAR UN INFORME TÉCNICO 
 

i. Ingresar al módulo Ordenes de Servicio -> Informes Técnicos 

 

 

ii. Buscar la Orden de Servicio 
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iii. Pulsar el botón Insertar Registro. Posteriormente, diligenciar los datos 
relacionados con la falla del artículo. 
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iv. Finalmente, se puede verificar que el registro puede ser consultado en la 
sección de Informes técnicos de la orden de servicio 

 

v. En caso de requerir validar el contenido de la descripción del Informe. Dar 
doble clic sobre  el registro para que el contenido se pueda visualizar en el 
Informe Técnico. 
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Anexo I. Manual de Usuario Módulo Administración de Recibos de Caja 

 

MÓDULO PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DE 

RECIBOS DE CAJA 

CODIGO: MU-02 

VERSIÓN: 1 

FECHA: Mayo de 2019 

 

 

 

 

 

MANUAL DE USUARIO 

  Administración de Administración de Recibos de Caja 

 

 

 

 

REVISADO POR AUTORIZADO POR 

Carlos Anderson Escobar Pablo Escobar Alvear 
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2. MANUAL DE USUARIO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RECIBOS DE 
CAJA 

 

2.1 CREAR MAESTROS 
 

2.1.1 CREAR UNA CAJA 
 

iv. Ingresar al módulo Recibos de Caja-> Maestros-> Cajas 

 

v. Pulsar el botón insertar 
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vi. Diligenciar los datos del Maestro. Finalmente, guardar el registro 

 

 

2.1.2 CREAR UNA FORMA DE PAGO 
 

i. Ingresar al módulo Recibos de Caja-> Maestros-> Cajas 

 

 

ii. Pulsar el botón insertar 
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iii. Diligenciar los datos del Maestro. Finalmente, guardar el registro 
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2.2 CREAR UNA APERTURA DE CAJA 
 

viii. Ingresar al módulo Recibos de Caja -> Abrir Caja 

 

 

ix. Seleccionar una caja e Ingresar el Valor de Saldo Inicial y Pulsar el botón 
Aceptar 
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2.3 GESTIONAR RECAUDOS 
 

i. Ingresar al módulo Recibos de Caja -> Gestionar Recaudos 

 

 

ii. Seleccionar la Factura a la cual se va a generar un recaudo. Posteriormente, 
pulsar el botón Generar Recaudo 
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iii. Pulsar botón superior Insertar. 

 

 

iv. Seleccionar tipo de recaudo y seguido pulsar el botón Guardar 
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v. Pulsar el botón Insertar para adicionar una Forma de Pago, ingresar el valor 
y pulsar el botón Aceptar. 
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vi. Finalmente, pulsar el botón Imprimir para generar el documento como 
soporte del recaudo realizado. 

 

 

2.4 ANULAR UN RECAUDO 
 

i. Seleccionar el recaudo al que se requiere anular y pulsar el botón Anular 
Recaudo. Posteriormente, confirmar el proceso de envío para aprobar la 
anulación 
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ii. Ingresar al módulo Recibos de Caja -> Autorización Anula Pagos 

 

 

iii. Seleccionar el registro que se va anular y pulsar el botón Aprobar 
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iv. Diligencia el formulario de aprobación y guarda el registro 
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v. Finalmente, usuario de caja puede realizar la anulación del recaudo. 

 

2.5 GENERAR CIERRE DE LA APERTURA DE CAJA 

 

i. Ingresar al módulo Recibos de Caja -> Cerrar Caja 
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ii. Pulsar el botón Pre-Cierre para conocer los movimientos del día y verificar 
saldos del efectivo 

 

 

iii. Pulsar el botón Cierre y confirmar el mensaje de alerta para cerrar la caja 
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Anexo J. Manual de Usuario Módulo Inventario de Productos. 

 

MÓDULO PARA EL 
INVENTARIO DE 

PRODUCTOS 

CODIGO: MU-03 

VERSIÓN: 1 

FECHA: Mayo de 2019 
 

 

 

 

 

 

MANUAL DE USUARIO 

  Administración de Inventario de Productos. 

 

 

 

REVISADO POR AUTORIZADO POR 

Carlos Anderson Escobar Pablo Escobar Alvear 
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3. MANUAL DE USUARIO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL INVENTARIO 
DE PRODUCTOS. 

 

3.1 CREAR UN PRODUCTO 
 

vii. Ingresar al módulo Administración-> Productos 

 

viii. Pulsar el botón insertar de la Sección Productos 
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ix. Diligenciar los datos del Producto. Finalmente, guardar el registro 
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3.1.1 CREAR UNA ENTRADA DEL PRODUCTO 
 

iv. Ingresar al módulo Administración-> Productos 
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v. Pulsar el botón insertar de la sección Entrada de Productos 

 

 

vi. Diligenciar los datos de la Entrada del Producto. Finalmente, guardar el 
registro 
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vii. Finalmente, se debe verificar que el ingreso afecte el Stock del Producto 
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3.2 RELACIONAR UN PRODUCTO A LA FACTURA 
 

x. Ingresar al módulo Facturación  
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xi. Una vez diligenciados los datos del cliente. Posicionar el cursor en el campo 
código y pulsar la tecla F1 e ingresar el código del producto. Finalmente, 
pulsar el botón Aceptar 
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xii. Ingresar los datos Cantidad y Valor Unitario 

 

xiii. Finalmente validar que la cantidad se haya descontado en el inventario del 
Producto. 

 


