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RESUMEN 

La buena gerencia y gestión de materiales, suministros y proveedores son factores 
clave en una organización para la reducción de riesgos asociados a la cadena de 
suministro (Kraljic, 1983).  

El sector constructor en Colombia solo adopta el 61% de las mejores prácticas de 
los estándares internacionales en términos de contratación, gestión de la cadena de 
suministro y adopción tecnológica (Camacol, 2018b). Las empresas colombianas 
relacionadas al sector de la construcción conocen la importancia de las tecnologías 
de gestión empresarial, sin embargo, menos del 10% han desarrollado y usado 
nuevas tecnologías, entre ellas, software para la gestión de materiales y 
proveedores (Camacol, 2015), ocasionando incumplimiento en los plazos de 
entrega, desperdicio de materiales e impacto negativo en la satisfacción del cliente 
(Darvik y Larsson, 2010).  

Esta problemática se debe a que toda implementación involucra desarrollos 
personalizados de acuerdo a las estrategias de gestión de proveedores y materiales 
de cada organización, y cada desarrollo personalizado conlleva a las siguientes 
barreras que impiden la implementación del software (Caicedo y Rubio, 2016): 
pobres estrategias de implementación, fallas en cronogramas de implementación, 
mala planeación e infraestructura de TI (tecnologías de información), objetivos y 
metas incorrectamente definidas y costos altos de implementación y mantenimiento. 
Por esta razón, se propone en este documento, el desarrollo de un software que 
soporta procedimientos estandarizados relacionados a la gestión de materiales y 
proveedores para el sector constructor colombiano. 

 
Palabras clave: Software, sector constructor, gestión de proveedores, gestión de 
materiales. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad existen soluciones de software para cada ámbito administrativo 
(ventas, marketing, administración de materiales, planeación de producción, 
planeación de procesos, recursos humanos y finanzas) que una empresa prefiera 
gestionar a través de sistemas de información (Kumar, Maheshwari y Kumar, 
2003). Dichas soluciones de software desempeñan un papel fundamental en la 
optimización de las decisiones del flujo de la red de la cadena de suministro para 
lograr la competitividad de la organización, mejorar el nivel de servicio, reducir el 
inventario, los costos de la cadena de suministro y los riesgos electrónicos (Varma 
y Khan, 2014), según Kraljic (1983), si una empresa quiere maximizar sus beneficios 
y reducir los riesgos asociados a la cadena de suministro debe ajustar sus 
estrategias de negociación y de suministro a través de una buena gerencia y gestión 
de materiales, suministros y proveedores. 

En Colombia menos del 10% de las empresas del sector constructor encuestadas 
por la Cámara Colombiana De La Construcción (Camacol, 2015) han hecho planes 
para la implementación y uso de nuevas tecnologías, entre ellas las tecnologías 
relacionadas a la gestión de la organización, como por ejemplo, la gestión de 
proveedores y materiales, lo cual genera problemas como: sobrecostos tangibles e 
intangibles, incumplimiento en los plazos de entrega, desperdicio o falta de 
materiales debido a métodos deficientes de medición y control, calidad inadecuada 
de suministros, pérdida de control de los inventarios e impacto negativo en la 
satisfacción del cliente (Darvik y Larsson, 2010). 

Esta problemática se debe a que dichas implementaciones y uso de nuevas 
tecnologías implican desarrollos personalizados de acuerdo a las estrategias de 
gestión de proveedores y materiales en términos de búsqueda, selección, registro, 
evaluación, desarrollo y certificación del proveedor, entrada y salida de materiales 
(Monterroso, 2002);  cada desarrollo personalizado conlleva a las siguientes 
barreras que impiden la implementación del software (Caicedo y Rubio, 2016): 
pobres estrategias de implementación, fallas en cronogramas de implementación, 
mala planeación e infraestructura de TI (tecnologías de información), objetivos y 
metas incorrectamente definidas y costos altos de implementación y mantenimiento. 
Por esta razón, en este documento se plantea el desarrollo de un software que 
permita la gestión de proveedores en términos de búsqueda, selección, registro, 
evaluación y entrada de materiales. Para cumplir con este fin, se debe tener en 
cuenta ciertos parámetros como lo son: el diseño de un proceso administrativo 
estándar que adopte las actividades comunes de la gestión de proveedores y 
materiales de Colombia, el diseño de los requerimientos funcionales y no 
funcionales del software y, por último, el desarrollo y la ejecución de pruebas del 
software. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las grandes empresas del sector de la construcción de Colombia, cuyos activos 
totales son superiores a 30000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, 
poseen los recursos para automatizar sus procesos administrativos, desarrollando 
software y herramientas digitales para que su negocio sea lo más eficiente posible, 
sin embargo, esto no quiere decir que sean autosuficientes, ya que estas empresas 
dependen también de otras empresas proveedoras y distribuidoras que a su vez 
dependen de otras, formando así la cadena de suministro (Olsson, 2000). Según 
Kraljic (1983), una empresa debe ajustar su estrategia de negociación y de 
suministro para maximizar sus beneficios y reducir los riesgos asociados a la 
cadena de suministro a través de una buena gerencia y gestión de materiales, 
suministros y proveedores. 

Las empresas de este sector que no utilizan tecnología que apoye sus operaciones 
reducen su competitividad y están destinadas a limitar su crecimiento (Duque y 
Gómez, 2017), pero, aunque se conozca la importancia del uso de tecnologías (en 
especial las de software) para mejorar la gestión de proveedores y materiales 
¿están realmente las empresas del sector de construcción usándolas?  

De acuerdo a Camacol (2015), el 50.7% de las empresas colombianas del sector 
de la construcción encuestadas, consideran que las tecnologías de gestión 
empresarial sí requieren un desarrollo prioritario, sin embargo, aunque se reconoce 
dicha importancia, menos del 10% de estas empresas han hecho planes para la 
implementación y uso de nuevos conjuntos de tecnologías, entre ellos, el uso de 
software relacionado a la gestión de la organización, como por ejemplo, la gestión 
de proveedores y materiales. 

Debido a esta carencia de software para la gestión de proveedores y materiales y 
subsecuentemente su mala gestión se generan (Darvik y Larsson, 2010): 

● Incumplimiento en los plazos de entrega. 
● Desperdicio o falta de materiales debido a métodos deficientes de medición y 
control. 
● Calidad inadecuada de materiales. 
● Impacto negativo en la satisfacción del cliente. 

Los problemas mencionados anteriormente generan a su vez sobrecostos tangibles 
(garantías, reclamaciones y control de personal) e intangibles (tiempos de 
ingeniería, inventario incrementado y tiempos del proyecto) (Campanella, 1999). 
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Aunque se estimule el uso de software que mejore la gestión de proveedores y 
materiales, a través de capacitaciones de carácter gerencial y técnica, las empresas 
del sector no podrán acceder a este debido a las siguientes barreras (Caicedo y 
Rubio, 2016):  

● Pobres estrategias de implementación, donde se limita el alcance debido a los 
desarrollos particulares para la empresa. 
● Fallas en cronogramas de implementación. 
● Mala planeación e infraestructura de TI, donde el alcance, tamaño y complejidad 
del proyecto no es comprendido desde un punto de vista técnico. 
● Costos altos de implementación y mantenimiento. 
● Objetivos y metas claras, si se deciden usar estrategias exclusivamente 
diseñadas para la empresa, se puede aumentar el riesgo de implementación y la 
inversión, debido al aumento de los costos. (Motiwalla y Thompson, 2012). 

No todas las empresas optan por desarrollar o comprar dicho software de gestión, 
debido a que cada organización tiene necesidades específicas que implican 
desarrollos personalizados de acuerdo a sus estrategias de gestión de proveedores 
y materiales en términos de selección, registro y evaluación del proveedor y entrada 
de materiales (Monterroso, 2002), lo cual conlleva nuevamente a las barreras 
mencionadas anteriormente, entonces, ¿Qué procesos debe incluir un software que 
soporte procedimientos estandarizados relacionados a la gestión de materiales y 
proveedores para el sector constructor colombiano? 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un software para la gestión de materiales y proveedores para empresas 
del sector de la construcción en Colombia, basado en las normas y regulaciones 
existentes para la industria y que sea fácilmente adaptable al contexto propio de 
cada empresa. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Establecer un proceso administrativo estándar basado en las normas y 
regulaciones existentes, para determinar las actividades comunes presentes en la 
gestión de proveedores y materiales en el sector de la construcción en Colombia. 
 
 
● Determinar los requerimientos funcionales y no funcionales para el software que 
soporte el proceso estándar de gestión de proveedores y materiales. 
 
 
● Diseñar los diferentes componentes del software, que permitan cumplir los 
requerimientos definidos. 
 
 
● Implementar el software, de acuerdo con el diseño establecido. 
 
 
● Aplicar pruebas para validación del software. 

  



17 
 

4. JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE 
 

En Colombia se espera un aumento del 3,4% en la actividad productiva entre el 
2019 y 2022, esta proyección está relacionada con una recuperación moderada de 
la demanda interna (Fedesarrollo, 2018). En dicho aumento, el sector de la 
construcción y especialmente la edificación de obras civiles, jugarán el papel más 
importante de la economía a mediano plazo, para el próximo cuatrienio se 
destinarán recursos por montos cercanos al 1,7% del PIB para la ejecución de 
proyectos (Fedesarrollo, 2018).Sin embargo, como se evidenció en el 2018, el 
sector cambió la proyección de crecimiento del 2,5% a pérdidas de -3,7%, donde el 
subsector de obras civiles pasó del 4.5% al 2% y el subsector de edificaciones de -
2% a -6%, estas pérdidas se dieron debido a la caída en obras civiles y a la 
contracción en edificaciones, sin embargo, la sobreoferta no residencial y los altos 
niveles de inventarios prolongaron el bajo desempeño (Fedesarrollo, 2018). Este 
alto nivel de inventarios está relacionado directamente con la gestión de materiales 
y proveedores planteados en este documento.  

Por lo tanto, la implementación y uso del software que se desarrollará, contribuiría 
directamente a dicho aumento del 3.4% en la actividad productiva colombiana, 
permitiendo en cada empresa producir más con menos recursos, incrementando la 
actividad productiva y reduciendo los costos relacionados a materiales. 
Actualmente, de acuerdo con el Índice Tecnológico Internacional (ITECI), menos del 
10% de las empresas encuestadas han hecho planes para la implementación y uso 
de nuevas tecnologías, entre ellas la gestión de la organización, relacionada a la 
gestión de materiales y proveedores (Camacol, 2015). Esto se debe a que el 
desarrollo de ERPs (Enterprise Resource Planning, sección 4.2.3) o software 
especializado para estos fines tiene una tasa de fracaso de hasta el 90% según 
Antti (2014), debido a las fallas en la implementación, desarrollo y los altos costos 
involucrados (Caicedo y Rubio, 2016).  

El software planteado en este documento logra mantener la estandarización de los 
flujos de trabajo, integrar las unidades funcionales y administrar la entrada repetitiva 
de datos (Swaminathan, 2011), para finalmente, posibilitar un acceso rápido a 
información fácil de interpretar, lo cual permite generar decisiones más rápidas y 
precisas, fortaleciendo así, la cadena de producción y lograr el aumento productivo 
esperado hasta el 2022. Debido a todos los factores mencionados y las 
consecuencias asociadas en esta sección, se resalta la importancia del software 
presentado en este documento, para así evitar la tarea de implementación 
personalizada al estandarizar los procesos relacionados a la gestión de 
proveedores y materiales, reduciendo así, los costos y tiempos, factores importantes 
a la hora de fracasar en su implementación (Caicedo y Rubio, 2016). 
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5. MARCO REFERENCIAL 

5.1 ANTECEDENTES Y ESTADO DEL ARTE 

Debido a que el software propuesto en este documento corresponde a una de las 
varias utilidades que un ERP (Enterprise Resource Planning, ver sección 4.2.3) 
podría poseer, se describen en este capítulo referentes comerciales y académicos 
que aportaron al desarrollo del proyecto. 

NetSuite es una de las ERP de tipo horizontal (ver sección 4.2.3.1) más exitosas del 
mundo, desarrollada por Oracle, permite agilizar la gestión financiera, gestión de 
ingresos, activos fijos, gestión de pedidos, facturación y gestión de inventario. Esta 
es una solución que resulta altamente eficiente para procesos administrativos 
estándar como la gestión de pedidos y facturación, información de envío, gestión de 
inventario, fabricación y características de compra. Sin embargo, para procesos 
administrativos únicos de un sector como el de la construcción no sería viable su 
uso, ya que además del costo básico de licenciamiento (USD 999 por mes), se 
tendrían que contratar servicios adicionales de desarrollo que permitan integrar los 
requerimientos del área de planeación y mejoramiento continuo de la empresa 
cliente, más la compra de módulos y plugins (software complementario) adicionales 
específicos para el sector (Betterbuys, s.f.); adicionalmente las licencias básicas por 
usuario resultan costosas (USD 99), lo cual limita su implementación en empresas 
con un músculo financiero promedio o bajo, llevando a las empresas a buscar 
soluciones nacionales de menor precio.  

Brightpearl es una ERP de tipo horizontal usada principalmente por MIPyMEs que 
venden físicamente en sus establecimientos, este software permite: la gestión del 
inventario, contabilidad, procesamiento de órdenes, automatización, CRM (solución 
de gestión de las relaciones con clientes, Customer relationship management), 
servicios de cumplimiento y reportes. Esta solución es horizontal pero su enfoque 
está en el comercio minorista, razón por la cual se requerirá software adicional para 
control de proveedores y materiales pétreos usados comúnmente en el sector de la 
construcción. El precio de licencia básica de Brightpearl es de USD 375 mensuales 
para 3 usuarios (Fitsmallbusiness, s.f.). 

Dentro de las soluciones verticales más comúnmente usadas en el sector de la 
construcción, se encuentra Epicor, que permite una visibilidad completa de los 
recursos basados en proyectos, incluidos activos, inventario, materiales y mano de 
obra específicos para el sector. Los precios de licencia básica empiezan desde los 
USD 4000 mensuales más USD 175 mensuales por usuario más los módulos 
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específicos que se requieran (Rklesolutions, s.f.). Debido a su elevado precio, esta 
solución está más enfocadas a empresas grandes. 

Una de las soluciones comerciales verticales más usadas en Colombia es Siesa 
Enterprise, la cual administra información transaccional y no transaccional para 
proyectos, permitiendo la gestión de los costos reales asociados a los activos, la 
mano de obra y cada uno de los elementos presupuestados. Las licencias de este 
software rondan los $15.000.000 más costo por usuario (Siesa, s.f.), sin embargo, 
se deben pagar costos adicionales para el desarrollo de módulos especiales y su 
mantenimiento para asociar los procesos administrativos específicos que se quieran 
integrar a la plataforma.  

Dentro del ámbito horizontal se encuentra Emlaze Pymes, su mercado primario son 
las empresas que no pueden acceder a software ERP tradicional horizontal debido 
a los altos costos de implementación en tiempo y dinero. Esta solución tiene como 
objetivo minimizar el costo en los procesos de adaptación a los ERPs existentes, 
que no permiten una adecuación fácil a los sistemas existentes de gestión, evitando 
que las empresas se adapten al ERP que se requiere y no viceversa. Esta solución, 
aunque es horizontal, está enfocada a través de módulos a empresas de 
comunicación gráfica como litografías, tipografías, editoriales y agencias de 
publicidad. Permite administrar, control de acceso, logística, correspondencia, 
almacén, calidad, costos y producción, sus precios inician desde los $3.000.000 
(Emlaze, s.f.). 

De los productos mencionados en esta sección se pueden destacar las siguientes 
características que aportarán valor al proyecto planteado en este documento: 

● Flujos que permitan tomar decisiones oportunamente: NetSuite, Brightpearl, y 
Epicor posibilitan un acceso rápido a información fácil de interpretar a través de 
sistemas de reportes personalizables en la nube, lo cual permite generar decisiones 
más rápidas y precisas. 
 
● Reportes inteligentes: Brightpearl no solo genera reportes relacionados al 
monitoreo del flujo de suministro, también genera estadísticas para conocer qué 
afecta positivamente o negativamente a dicho flujo. 
 
● Integración con software externo: NetSuite, Brightpearl, Siesa Enterprise y Epicor 
cuentan con herramientas configurables de importación y exportación de datos. 
 
● Despliegue fácil: Emlaze Pymes permite al cliente configurar y usar el sistema 
directamente en la nube evitando así el alquiler o compra de servidores. 
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En el ámbito académico se encuentra el documento “evaluation of integration 
approaches between erp and bpm systems” realizado en la universidad Javeriana 
de Bogotá, en este documento se exploran los diferentes enfoques para integrar 
una solución ERP con un sistema de administración de procesos de negocio, 
específicamente entre la ERP SAP R/3 y el Bizagi Enterprise (Aguirre, Carreño, 
Vega, Castellanos y Hernández, 2012). Los resultados concluyen que la integración 
basada en el procedimiento BPMN (Business Process Model and Notation) reducen 
el tiempo e incrementan la flexibilidad de la integración. Estas conclusiones pueden 
ser de gran importancia a la hora de implementar una solución como la propuesta 
en este documento, ya que permiten comparar y seleccionar los procedimientos que 
generan un despliegue fácil y rápido en las empresas que migrarán su información 
y flujos de trabajo hacia un nuevo sistema de información. 

Con respecto al impacto que producen los sistemas ERP, el documento “Sistemas 
de ERP en empresas grandes de servicios del valle del cauca” evidencia y verifica 
los beneficios relacionados a la capacidad y calidad de respuesta a los 
requerimientos específicos de las empresas analizadas (Caicedo y Rubio, 2016). 
En este documento también se identifican las posibles fallas que pueden surgir a la 
hora de implementar este tipo de sistemas de información específicamente para 
empresas del Valle del Cauca, lo cual será de gran relevancia para el análisis y 
desarrollo del proyecto planteado en este documento. 

5.2 MARCO TEÓRICO 

5.2.1 El sector constructor en Colombia. 

El sector de la construcción es uno de los sectores que más ha aportado a la 
economía de Colombia, sin embargo, en el año 2018 este presentó pérdidas a 
ritmos del -8.6% anual en el primer trimestre de 2018 (vs. -0.4% un año atrás), 
siendo el sector con peor desempeño para el PBI-real de dicho año.  Allí se 
observaron caídas en las obras civiles (-6.4% vs. +5.7%), afectadas principalmente 
por las contracciones de las obras minero energéticas (-10.1%) y de carreteras (-
4.3%); como en las edificaciones (-9.2% vs. -1.7%) (Asociación Nacional de 
Instituciones Financieras, 2018).  

Sin embargo, se espera que el sector crezca 3.2% en los próximos 5 años (Camacol, 
2018a), para lograr dicho crecimiento se deben mejorar varios aspectos del sector, 
de acuerdo a Camacol (2018b), se evidencia que el sector constructor en Colombia 
solo adopta el 61% de las mejores prácticas de los estándares internacionales en 
términos de contratación, gestión de la cadena de suministro, adopción tecnológica 
y construcción de capacidades. El indicador más bajo (14%) entre los factores 
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mencionados es el de la adopción de tecnologías debido a sus altos costos de 
implementación, el desconocimiento de los beneficios generados gracias a su uso 
y la poca continuidad y consistencia en la ejecución de este tipo de proyectos. 

En el documento de Camacol “proyecto de investigación del sector de la 
construcción de edificaciones en Colombia” (Camacol, 2015) se realizó un estudio 
para cuantificar la brecha tecnológica que experimenta Colombia en la actualidad y 
se concluye que el sector Constructor experimenta el cambio tecnológico que los 
países de primer mundo experimentaron hace más de 20 años, estos cambios están 
relacionados a la gestión para los siguientes indicadores: estudios previos e 
inversión, diseño e ingeniería, gestión de promoción, construcción y procesos, 
construcción y materiales, inspección y mantenimiento, tecnologías eco-eficientes, 
compras, financiero, gestión tecnológica, RRHH, marketing y gestión de la 
organización. En Colombia se evidencia que, en 11 de los 13 indicadores 
seleccionados, menos del 10% de las empresas realizaron implementación o uso 
de nuevas estrategias, por esta razón, el ITECI muestra un índice de 10,77% para 
Colombia versus el 77,23% de Alemania (Camacol, 2015). 

5.2.2 Gestión de proveedores y materiales 

Monterroso (2002) hace referencia a la gestión de proveedores como un ciclo con 
los siguientes componentes: 

● Búsqueda del proveedor: se identifican los posibles proveedores de bienes o 
servicios. 
 
● Registro del proveedor: el comprador documenta y registra datos relevantes del 
proveedor. 
 
● Selección del proveedor: se escoge el proveedor más adecuado para la 
organización, esta selección depende del resultado de algún método de evaluación 
de alternativas, como por ejemplo el AHP (Analityc Hierarchy Process). Una vez 
cumplida esta etapa, se realiza la gestión de materiales (Patel y Vyas, 2011):  
 
o Estimar materiales. 
o Programar compra. 
o Recibir material e inspeccionarlo. 
o Controlar almacenamiento. 
o Manejo de materiales y transporte. 
 
● Evaluación del proveedor: control y seguimiento del desempeño del proveedor. 
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● Desarrollo del proveedor y certificación del proveedor: maximizar la relación 
empresa – comprador, mejorando la confianza mutua con el objetivo de lograr que 
el desempeño del proveedor sea el acordado.  

Herrera y Osorio (2006) comparten muchos términos con Monterroso (2002), sin 
embargo, agregan atributos de calidad a las etapas: selección del proveedor, 
definición de características de calidad, evaluación de desempeño, evaluación del 
sistema de calidad del proveedor, seguimiento a planes de acción y administración 
de la información y toma de decisiones. 

Malmberg (2006) cambia la perspectiva operacional a una estratégica, en la cual se 
determina el gasto, se priorizan las categorías de compra, se establecen equipos 
por categoría, se desarrollan estrategias de suministro, se realiza el proceso de 
cotizaciones, se selecciona una propuesta final y se gerencian las relaciones con el 
proveedor constantemente. 

5.2.2.1 Búsqueda del proveedor 

Una compañía debe considerar los aspectos que considere más importantes en 
términos de calidad, costos, tiempos, flexibilidad y tiempos de entrega a la hora de 
buscar proveedores. Una vez definidos los aspectos mencionados anteriormente, 
se realiza la búsqueda de proveedores potenciales a través de los siguientes medios 
(Monterroso, 2002). 

● Páginas amarillas. 
● Publicaciones especializadas. 
● Guías de la industria: publicaciones que listan y clasifican las empresas de 
acuerdo a los productos que fabrican. 
● Recomendaciones de empresarios. 
● Ferias y congresos. 
● Solicitud de información sobre proveedores a las oficinas de comercio exterior del 
país en el que se está interesado. 

5.2.2.2 Registro del proveedor 

Cuando se han seleccionado los posibles proveedores para las respectivas 
necesidades de bienes, se debe conocer, verificar y analizar la información de las 
empresas (proveedoras) en aspectos como constitución legal, referencias 
comerciales y oferta de productos, esta información se debe almacenar en algún 
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medio para posteriormente ser consultada con el fin de realizar pagos, 
reinscripciones o reclamaciones. La solicitud de los documentos requeridos para 
realizar la verificación de requisitos depende de la necesidad específica de cada 
empresa. Los documentos requeridos comúnmente en el ámbito colombiano son 
(Ruiz y Rico, 2012): 

● Copia de la cámara de comercio. 
● Copia del RUT. 
● Copia de cédula del representante legal. 
● Estados financieros. 
● Referencias comerciales. 
● Certificaciones bancarias. 
● Copia del RUT. 
● Carta de autorización de transferencia electrónica. 
● SARLAFT (sistema de administración del riesgo de lavado de activos y de la 
financiación del terrorismo). 
● Licencias ambientales. 
● Datos identificatorios (razón social, domicilio legal y comercial, teléfonos, emails). 

La información de cada proveedor debe ser almacenada de manera organizada 
para su fácil búsqueda y facturación. 
 
 
5.2.2.3 Selección del proveedor 

Cuando la empresa que requiere de bienes o servicios ya tiene un listado de 
posibles proveedores, es necesario realizar un proceso de análisis, comparación y 
selección del proveedor. Para realizar dicha selección es necesario conocer 
previamente los criterios de evaluación que definirán si este es el más adecuado 
para suplir los bienes o servicios. 

Algunos de los criterios más importantes que destaca Monterroso (2002) son: 

● Precios. 
● Condiciones de pago. 
● Calidad. 
● Plazos de entrega. 
● Calidad. 
● Servicios de asesoramiento. 
● Garantías. 
● Servicio técnico. 
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Existen diferentes métodos para realizar la ponderación del proveedor de acuerdo 
a los criterios previamente escogidos: 

Ponderación tradicional: Monterroso (2002) propone un método de ponderación 
sencillo, en el cual se asigna un peso a cada atributo de selección (Tabla 1). 

Tabla 1 Asignación de peso por atributo 

Asignación de peso por atributo 

 
 

Nota: asignación de puntaje para cada criterio de selección. De “La gestión del 
abastecimiento,” por E. Monterroso, 2002, Administración de las Operaciones 
(20156). Recuperado de URL www.ope20156.unlu.edu.ar/pdf/abastecimiento.pdf 

Luego, se califica con un puntaje de 1 a 10 a cada proveedor (Tabla 2). 

Tabla 2 Calificación parcial de proveedores 

Calificación parcial de proveedores 

 
 

Nota: se realiza la calificación para el proveedor A, B y C. De “la gestión del 
abastecimiento,” por E. Monterroso, 2002, Administración de las Operaciones 
(20156). Recuperado de URL www.ope20156.unlu.edu.ar/pdf/abastecimiento.pdf 

En la Tabla 3 se relacionan los puntajes con la importancia de cada criterio para 
finalmente realizar la sumatoria de los resultados obtenidos. 
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Tabla 3 Calificación total de proveedores 

Calificación total de proveedores 

  
 

Nota: cálculo de resultado total para cada proveedor. De “la gestión del 
abastecimiento,” por E. Monterroso, 2002, Administración de las Operaciones 
(20156). Recuperado de URL www.ope20156.unlu.edu.ar/pdf/abastecimiento.pdf 

Debido a que el análisis de las ponderaciones puede ser visto desde un punto de 
vista únicamente matemático, se tienen en la actualidad múltiples métodos de 
selección de la mejor alternativa; sin embargo, en dichas ponderaciones se podrían 
tener aspectos cualitativos que no serían adecuadamente procesados solo a través 
de la matemática, por esta razón, se crean técnicas multicriterio que permiten 
contemplar problemas cuantitativos y cualitativos, uno de estos métodos es el AHP 
(Analytic Hierarchy Process). 

AHP: es un método de selección multicriterio para alternativas jerarquizadas en el 
cual se realiza una comparación por pares (Herrera y Osorio, 2006), es decir, se 
compara cada opción posible con cada criterio; la calificación de cada alternativa se 
da de acuerdo a la escala fundamental de Saaty (Tabla 4). 
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Tabla 4 Escala fundamental de Saaty 

Escala fundamental de Saaty 

 
 

Nota: nivel de importancia de la puntuación usada en el AHP. De “analytic hierarchy 
process,” por T. L. Saaty, 1980, Analytic hierarchy process. Recuperado de URL 
www.researchgate.net/publication/229757372_Analytic_Hierarchy_Process 

 
 
Figura 1. Esquema de comparación par por criterio. 

Se observa la manera en que se realiza la comparación par de cada alternativa 
con cada criterio y subcriterio. De "modelo para la gestión de proveedores 
utilizando APH difuso" (p. 74), por M. F. Herrera y J. C. Osorio, 2006, estudios 
gerenciales, 99, p. 69-88.  Creative Commons, 2014. Recuperado de 
www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/190 
 
 
Para la selección de los criterios de la Figura 1, Monterroso (2002) sugiere tener en 
cuenta los siguientes factores: nivel de fallas detectadas por lotes entregados, 
porcentaje de envíos equivocados, precios y cumplimiento de plazos de entrega. 

Para realizar el AHP primero se realiza la comparación par en ambos sentidos 
(Tabla 5). 
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Tabla 5 Comparación par por alternativa 

Comparación par por alternativa 

 

 
 
Nota: comparación par del AHP entre alternativa y criterio. De “El proceso de 
análisis jerárquico (AHP) y la toma de decisiones multicriterio,” por J. C. Osorio y J. 
P. Orejuela, 2008, Scientia et technica. Recuperado de URL 
revistas.utp.edu.co/index.php/revistaciencia/article/view/3217 
 
 
En la Tabla 5 se ponderó cada posible opción y se le asignó una calificación inversa 
cuando la comparación fue realizada en el otro sentido; Ej: Santander Vs. Caloto 
tuvo una calificación de 7 de acuerdo a la Escala Fundamental de Saaty; en el otro 
sentido, es decir Caloto Vs. Santander recibió el inverso de esta calificación (1/7). 
Luego de ponderar, se realiza la normalización de cada matriz dividiendo cada celda 
de la matriz por la sumatoria vertical de la columna a la cual corresponde. Esto se 
realiza con el objetivo de obtener el vector de prioridad, el cual se obtiene 
promediando los valores de las filas. En la Tabla 6 se observa un ejemplo de lo 
mencionado. 

Tabla 6 Vector de prioridad 

Vector de prioridad 

 
 
Nota: cálculo del vector de prioridad por criterio. De “el proceso de análisis jerárquico 
(AHP) y la toma de decisiones multicriterio,” por J. C. Osorio y J. P. Orejuela, 2008, 
Scientia et technica. Recuperado de URL 
revistas.utp.edu.co/index.php/revistaciencia/article/view/3217 
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El proceso de la Tabla 6 se repite para cada criterio, obteniendo finalmente el vector 
de prioridad de las alternativas. 
 

5.2.2.4 Gestión de materiales 

Una vez registrado un proveedor, se enviará un documento para pedir materiales al 
vendedor; este documento conocido como orden de compra indica cantidad, detalle, 
precio y condiciones de pago de los productos. 

Para cerrar el ciclo de la gestión de materiales comprados al proveedor es necesario 
recibir la mercancía. De acuerdo a Monterroso (2002) la recepción de mercancías 
debe contemplar los siguientes aspectos: 

● Inspección de cantidad. 
● Inspección de calidad. 

Para realizar la inspección de cantidad es necesario comparar la orden de compra 
con la documentación del proveedor; por lo general, esta tarea es realizada por el 
almacenista; cuando se realiza la inspección de calidad es necesario verificar la 
condición de los productos (roturas, envases deteriorados, manchas por derrames 
de líquidos, pérdida de contenido, etc.). 
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Figura 2. Ciclo de recepción de materiales. 

Definición de un ciclo completo para la entrada y almacenamiento de 
materiales. Adaptado de "Rediseño de procesos de recepción, 
almacenamiento, picking y despacho de productos para la mejora en la 
gestión de pedidos de la empresa distribuidora Hermer en el Perú " (p. 56), por 
L. E. Asmat y J. P. Pérez, 2015, Universidad de San Martin de Porres, p. 135.  
Creative Commons, 2015. Recuperado de 
repositorio.usmp.edu.pe/handle/usmp/1452 
 
 
En la Figura 2 se pueden observar lo siguientes documentos relacionados a las 
actividades: 
 
● Orden de compra. 
● Números de identificación: del lote, por producto o del sitio de guardado. 
● Guías: documentos del proveedor que indican que se recibió el producto. 
● Facturas. 

De acuerdo a la Figura 2, si existen problemas de cantidad o calidad se debe 
generar una no conformidad de parte del comprador. Dependiendo de la decisión 
de este, se puede devolver todo el lote o solo el producto defectuoso. Si la entrega 
es completada satisfactoriamente y sin problemas, se considera cerrado el ciclo de 
recepción de materiales, y por lo tanto, se considera cerrada la transacción con el 
proveedor. 
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5.2.2.5 Evaluación de proveedores 

Cuando la empresa que requiere bienes ya ha seleccionado, contratado y realizado 
transacciones con un proveedor, es necesario realizar una evaluación periódica 
para saber si se puede seguir trabajando con este o si es necesario mejorar ciertos 
aspectos de la compra/venta o, dado el caso, terminar las relaciones comerciales. 

Los diferentes procesos de evaluación encontrados en esta investigación consisten 
en los mismos pasos:  

● Definir criterios de evaluación. 
● Delimitar la puntuación de los criterios. 
● Realizar una matriz de proveedores y criterios. 
● Efectuar la ponderación. 

A continuación, se presentan dos métodos de evaluación de proveedores: 
 
Método 1: Barreneche (2010) estableció el proceso de evaluación definido en la 
Figura 3. 
 
 

 
 

Figura 3. Ciclo de evaluación definido por Barreneche. 

Flujos para realizar un proceso de evaluación de proveedores. Adaptado de 
"metodología para la selección y evaluación de proveedores en una empresa" 
(p. 37), por D. Barreneche, 2010, Universidad Eafit, p. 70.  Creative Commons, 
2010. Recuperado de hdl.handle.net/10784/425 
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En la Tabla 7 Barreneche (2010) define una matriz que muestra directamente si un 
proveedor cumple con el criterio de evaluación. 
 
 
Tabla 7 Resultados de la evaluación de Barreneche 

Resultados de la evaluación de Barreneche 

 
 

Nota: ítems relacionados al resultado de la evaluación. De “metodología para la 
selección y evaluación de proveedores en una empresa,” por D. Barreneche, 2010, 
repositorio institucional universidad EAFIT. Recuperado de URL 
repository.eafit.edu.co 

En la Tabla 7 se observan las siguientes columnas: 

● Id: identificador único del criterio de evaluación. 
● Ítem: descripción del criterio de evaluación. 
● Estado: indica si el proveedor cumple o no con el criterio. 
● Puntuación: calificación del cumplimiento del criterio. Se define de 0 a 100%. 
● Peso: importancia del criterio. Se define de 0 a 100%. 
● Ponderación: resultado de la evaluación por criterio. 
● Total: se indican cuántos criterios se cumplieron y el total de la ponderación. 

Método 2: Sarache, Hoyos y Burbano (2004) realizan una valoración integral del 
desempeño del proveedor de la siguiente manera (Figura 4): 
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Figura 4. Valoración integral del desempeño del proveedor. 

Descripción de los pasos necesarios para la evaluación de un proveedor. De 
"Procedimiento para la evaluación de proveedores mediante técnicas 
multicriterio" (p. 220), por W. A. Sarache, C. Hoyos y J. C. Burbano, 2004, 
Scientia et Technica, 24, p. 219-224. Creative Commons, 2004. Recuperado de 
revistas.utp.edu.co/index.php/revistaciencia/article/view/7351 

En la Figura 4, se obtiene la calificación ponderada del punto 4 (Calificación de la 
base de proveedores) mediante la aplicación de la siguiente fórmula (Figura 5). 

 

 
Figura 5. Calificación de la base de proveedores. 

Fórmula usada para definir la calificación del proveedor. De "procedimiento 
para la evaluación de proveedores mediante técnicas multicriterio" (p. 223), 
por W. A. Sarache, C. Hoyos y J. C. Burbano, 2004, Scientia et Technica, 24, p. 
219-224. Creative Commons, 2004. Recuperado de 
revistas.utp.edu.co/index.php/revistaciencia/article/view/7351 



33 
 

Los beneficios obtenidos con la evaluación periódica de los proveedores son 
(García, 1998): 

● Mediciones efectivas sobre su desempeño. 
● Estandarización de mediciones. 
● Retroalimentación de resultados a los proveedores. 
● Motiva a los proveedores a ser más competitivos. 

 
5.2.2.6 Desarrollo y certificación del proveedor 

Desarrollar a un proveedor significa maximizar su eficiencia y productividad. A 
continuación, se describen algunos de los procesos que Monterroso (2002) sugiere 
para el desarrollo de un proveedor: 
 
● Compartir información acerca de los verdaderos planes de compra. 
● Estudiar en forma conjunta los planes de producción. 
● Implementar métodos para la resolución de problemas que afecten los procesos 
productivos. 
● Facilitar el acceso de representantes del cliente a su planta de producción. 
● Llevar a cabo capacitaciones en temas críticos. 
● Realizar un programa de certificación de calidad. 

La certificación del proveedor se refiere a la eliminación de los controles de entrada, 
es decir, el material del proveedor entra directamente a la empresa, sin una revisión 
previa del área de gestión de materiales. Monterroso (2002) sugiere las siguientes 
tareas para certificar a un proveedor: 
 
● Inspecciones técnicas de equipos y maquinaria. 
● Determinar aptitud para una fabricación de calidad. 
● Determinar vida útil de los materiales. 
● Verificar el cumplimiento de las especificaciones. 
● Chequear la utilización de controles de productos y procesos. 
● Comprobar el cumplimiento de las normas de calidad. 

 
5.2.3 ERP 

Kallunki, Laitinen y Silvola (2011) definen las ERP como sistemas de información 
integrados en toda la organización que se pueden usar para administrar y coordinar 
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todos los recursos, información y funciones de una empresa a través de datos 
compartidos. El software propuesto en este documento corresponde a una de las 
varias utilidades que un ERP podría poseer.  

Con la aparición de nuevos sistemas de información y la proliferación de la 
computadora personal surgen también nuevas tecnologías de digitalización de 
información de procesos administrativos de las empresas, en los años sesenta 
nacen sistemas para el control y gestión de inventario con el objetivo de mejorar la 
eficiencia en procesos de compra, reduciendo sobrecostos en la manufactura de 
productos. Para los años setenta ya existían los sistemas MRP (Planificación de 
Requerimientos de Materiales) para la programación de los procesos de producción 
(Cuppen, 2016). Para los años noventa existían sistemas que extendían su uso por 
fuera del ámbito del control de inventario y gestión de procesos operacionales a 
sistemas que integraban soluciones para la contabilidad, recursos humanos, gestión 
de la relación con el cliente (CRM), compras y ventas. En la actualidad existen 
sistemas ERP que permiten controlar todos los procesos de manufactura de una 
compañía a través de módulos de finanzas, planificación de ventas, programación 
y administración de tareas (Cuppen, 2016). 

De acuerdo a Swaminathan (2011), los principales objetivos de una aplicación ERP 
son los de: 
 
● Acelerar, integrar y mantener la estandarización de los flujos de trabajo. 
● Proveer la coordinación, cooperación e integración entre las unidades 
funcionales. 
● Administrar la entrada repetitiva de datos dentro de la organización. 

Por lo tanto, se espera que una ERP sea capaz de administrar la empresa con 
mayor eficiencia operativa a través de la integración de datos para todos los 
módulos involucrados. 

5.2.3.1 Módulos de un ERP. 

Existen dos tipos de ERP, los verticales y horizontales (Aguilar, 2009): 

● ERP vertical: Enfocados en las necesidades frecuentes de un sector industrial o 
comercial en concreto. 
● ERP horizontal: Enfocados en darle solución a los procesos habituales de 
cualquier tipo de compañía. 
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Figura 6. Módulos de un ERP y sus requerimientos. 

 
De acuerdo a la Figura 6, todos los sectores de una empresa estarían comunicados 
entre sí a través del ERP para beneficiar profundamente la toma de decisiones 
gerenciales, permitiendo así (Shebab et al. 2004): 
 
 
● Reducir costos de compra. 
● Reducir tareas redundantes. 
● Mejorar la planeación de proyectos a través del análisis de datos reales. 
● Mejorar el análisis de los datos financieros. 
● Administrar toda la cadena de suministro. 
● Administrar financiera y contablemente cada aspecto de la empresa. 
● Administrar los recursos humanos y la nómina. 

 
5.2.3.2 Módulo de gestión de materiales. 

De acuerdo a Shebab et al. (2004), un módulo para la gestión de materiales puede 
tener los siguientes componentes: 

● Gestión de compras. 
● Inventario. 
● Funciones de almacén: stock, compra, localización y transporte. 
● Evaluaciones de proveedores. 
● Facturación. 
● Planeación del proceso de producción. 
● Planificación de los materiales: sistema de planificación y administración, que 
programa la producción y gestiona el control de inventarios. 
● Lista de materiales: lista de las materias primas, subcomponentes y piezas 
necesarias para la fabricación de un producto final. 
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5.2.4 Problemas comunes en la implementación de un ERP. 

Los ERP en algunos casos, no son diseñados específicamente para solventar los 
requerimientos propios de una empresa o sector de actividad, por lo tanto, es común 
que los clientes terminen adaptándose al sistema ERP que compren y no viceversa, 
lo cual no es ideal ya que cada organización tiene sus propias características 
específicas de gestión administrativa que se adaptan a su cultura organizacional, 
por esta razón, la tasa de fracaso de los proyectos puede ser tan alta como 90% 
(Antti, 2014).  

A continuación, se listan algunos de los problemas que podrían presentarse en las 
etapas más críticas antes del desarrollo de un sistema ERP (Caicedo y Rubio, 
2016): 

● Apoyo de la alta gerencia: De acuerdo con el análisis y comparación del modelo 
de negocio antes y después de implementar el ERP, la alta gerencia debe definir el 
proveedor para la compra del sistema de acuerdo a sus necesidades y presupuesto. 
Si en este paso no se definen bien las necesidades de la compañía se requerirán 
modificaciones después de la compra, produciendo sobrecostos y sobretiempos de 
implementación. (Motiwalla y Thompson, 2012).  
 
 
● Objetivos y metas claras: En esta etapa se decide el número de módulos a 
implementar en el sistema. Si se deciden usar módulos desarrollados 
exclusivamente para la empresa puede aumentar el riesgo de implementación y la 
inversión, ya que alarga y aumenta los costos de implementación. (Motiwalla y 
Thompson, 2012). 
 
 
● Planeación e infraestructura de TI: El alcance, tamaño y complejidad del 
proyecto no es comprendido desde un punto de vista técnico por el departamento 
de gestión de proyectos o el área encargada de su implementación (Antti, 2014). Se 
debe entender el sistema no solamente como el paquete de software a comprar, 
sino como un conjunto de software y hardware, servidores y usuarios, por lo tanto, 
se debe contemplar la selección, el cambio y compra de nuevos servidores y 
workstations.  
 
 
● Integración del sistema: La empresa (alta gerencia y empleados) no están 
dispuestos a los cambios, están satisfechos con el sistema actual y no ven la 
necesidad de implementar un ERP, lo cual puede afectar la decisión de qué 
procesos van a ser incluidos en la ERP. (Umble, Haft y Umble, 2003). 
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● Estrategia de implementación y cronograma: La implementación de este tipo 
de sistemas tomará tiempo, se deben contemplar los tiempos del diseño de los 
procesos administrativos, configuración, pruebas, pruebas en ambientes pilotos, 
capacitación del usuario final y migración desde sistemas ya existentes. No planear 
bien un cronograma producirá sobrecostos que pueden terminar con la 
implementación del sistema (Kalbasi, 2007).   
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 

El software descrito en este documento será desarrollado a través de una 
metodología basada en los flujos de scrum (Scrum, s.f.), esta consiste en el 
planteamiento de historias de usuario que contienen requisitos. Dicho flujo es 
iterativo e incremental (ver Figura 7) para reaccionar rápido ante los cambios de 
requerimientos del cliente, mercado y tecnología, permitiendo:  
 
 
● Conocimiento detallado de las necesidades del cliente y definición clara de 
requerimientos. 
 
● Iniciar el desarrollo sin haber terminado la definición completa del product backlog 
(lista priorizada de requisitos). 
 
● Modificarse de acuerdo a las necesidades del proyecto. 
 
● Dar prioridad al desarrollo de lo importante, iniciando etapas sin terminar las 
anteriores. 

 

 

Figura 7. Metodología del proyecto. 
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6.1 FASE PRE-GAME 

Con el objetivo de conocer las etapas requeridas para completar un flujo de 
proveedores y realizar el product backlog, se planteó desarrollar una investigación 
dividida en 3 partes (ver Figura 8), de esta manera se logra definir qué aportará 
valor a una compañía del sector de la construcción en Colombia y qué no. 

 

Figura 8. Etapas de la Fase pre-game. 

 
Etapa I: Investigación preliminar 

De acuerdo con el marco teórico y los procesos analizados para el ciclo completo 
del proveedor, se identifican las leyes, procedimientos o metodologías relevantes 
para el contexto colombiano, el objetivo de esta etapa es el de diseñar un proceso 
estándar para cada etapa del ciclo.  

Etapa II: Validación del proceso 

Con cinco empresas colombianas del sector constructor se revisa el proceso 
definido en la etapa I, esto se realizará a través de entrevistas, se tendrán en cuenta 
los siguientes factores:  
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● Cómo se gestionan los procesos del ciclo de proveedores (sus documentos 
asociados, matrices y software relacionados). 
● Identificación de los principales dolores (pains) en cada etapa del proceso. 
● Identificación de mejoras al proceso definido en la etapa I, las mejoras darán como 
resultado historias de usuario más completas. 

Etapa III: Diseño del backlog 

Se definen las historias de usuario con sus correspondientes requerimientos 
funcionales (RF) y no funcionales (RNF), estos son definidos a través del análisis 
de los resultados de la etapa I y II de la fase pre-game. 

6.2 FASE DE DESARROLLO 

En esta etapa se realizará el desarrollo de cada historia de usuario del backlog y se 
definirá el diseño de la arquitectura del software. Una vez identificados todos los 
requerimientos se establece el número de sprints y la planeación de cada uno. En 
esta etapa se propone desarrollar software de calidad, es decir, para cada historia 
de usuario (HU) se realiza una prueba unitaria, con esto se evita realizar pruebas 
extensas de integración para cada HU. 

6.3 FASE POST-GAME 

Se realizan las pruebas y el análisis de estas para validar el funcionamiento del 
software.  
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7. DESARROLLO DEL PROYECTO 

7.1 FASE PRE-GAME: ETAPA I 

En este capítulo se definen los componentes necesarios para realizar un flujo de: 

● Búsqueda, registro, selección y evaluación de proveedores.  
● Gestión de materiales para un proveedor ya seleccionado. 

Los flujos son definidos de acuerdo a las normas, procedimientos o metodologías 
que mejor se adapten al contexto colombiano. 

7.1.1 Proceso para búsqueda y registro de proveedores. 

En la Figura 9 se observa un proceso completo de búsqueda y registro de 
proveedores de acuerdo con el capítulo 4.2.2.  

 

Figura 9. Flujo completo de búsqueda y registro. 

 
En la Figura 9 se observan los siguientes puntos: 

Búsqueda del proveedor: el equipo de compras de la compañía busca en 
diferentes medios (como internet, páginas amarillas, contactos personales, 
recomendaciones de empresarios, ferias, congresos etc.) las compañías que 
podrían ser proveedoras de materiales. 
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Inscripción del proveedor: los proveedores potenciales se registran en la empresa 
compradora. Los datos de inscripción generales no son estándares, tampoco existe 
una reglamentación general para la recolección de datos de cada proveedor, es 
decir, cada compañía de acuerdo a sus necesidades recolectará la información que 
considere necesaria. 

Se revisan las páginas de inscripciones de las compañías Colpatria Constructora 
(Constructora Colpatria, s.f.), Constructora Capital (Constructora Capital, s.f.), Scala 
Ingenieros S.A (Scala Ingenieros, s.f.) y Sainc Ingenieros Constructores (Juno, s.f.), 
también se revisa la página de inscripciones de la compañía Emcali (Emcali, s.f.) 
para observar las diferencias.  En la Tabla 8, se observan los campos solicitados en 
esta etapa. 

Tabla 8 Campos requeridos para la inscripción de un proveedor 

Campos requeridos para la inscripción de un proveedor 

 

Compañía

Colpatria 

Constructora

Nombre 

o razón 

social

Tipo de 

docume

nto

No. 

Identif

icación

Repres

entante 

legal

Tipo de 

actividad

Dirección 

oficina

Teléfono 

fijo

Celular Correo Pagina 

web

Ciudad Comenta

rios

Constructora 

Capital

Nombre 

empresa

NIT o 

CC

teléfo

no

Email Tipo de 

proveed

or

Requerimi

ento 

(vinculaci

ón, pagos, 

actualizaci

ón)

Scala 

Ingenieros S.A

No. 

Identific

ación

Natural

eza 

jurídica

Direcci

ón

Ciudad Departa

mento

Actividad 

comercial

Respons

able 

impuesto 

a la venta

Gran 

contribu

yente

Régimen Rep. 

Legal

Datos de 

pago

SAINC 

Ingenieros 

Constructores

Email 

quien 

diligencia

Persona 

natural 

o 

jurídica

Nomb

re/raz

ón 

social

NIT o 

CC

País Ciudad 

oficina

Dirección Teléfono Rep. 

Legal

Gerent

e

Nombre 

de 

funcionari

o en Sainc 

que los 

invitó

Contacto 

comercial

Conta

cto de 

pagos

Emcali

Nombre 

de la 

empresa

País Direcci

ón

Ciudad Estado/p

rovincia

Código 

postal

Nombre/

apellido

Nombre 

usuario

Contrase

ña

Idioma Pedidos de 

correo 

electrónico 

a:

Campos solicitados
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En la Tabla 8 se observa que los campos de entrada para esta etapa deben ser 
configurables, de esta manera se garantiza que cada empresa pueda almacenar y 
ordenar su información de acuerdo a sus necesidades. 

La ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 manifiestan que todas las personas 
tienen el principio constitucional de conocer, actualizar y rectificar todo tipo de 
información recogida o que haya sido objeto de tratamiento de datos personales en 
bancos o bases de datos y, en general, en archivos de entidades públicas y/o 
privadas. De acuerdo a lo anterior, es necesario contar con un campo en el que el 
usuario acepte el uso de sus datos personales. 

Clasificación del proveedor: el decreto de ley 4170 de noviembre 3 de 2011 de 
Colombia, manifiesta a través de la página web www.colombiacompra.gov.co que 
se recomienda usar el estándar de productos y servicios de Naciones Unidas 
(UNSPSC, United Nations Standard Products and Services Code V.14.080), debido 
a que: 

● Es de fácil adaptación. 
● Es generalizado y reconocido. 
● Es electrónico. 
● Es coherente y completo. 
● Promueve la anticorrupción. 

En la Figura 10 se observan los niveles jerárquicos que propone la UNSPSC. 

 

Figura 10. Niveles del estándar UNSPSC. 
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En Colombiacompra (s.f.) se pueden observar los 49026 productos del estándar 
UNSPSC con traducción al español. Los proveedores en esta etapa serán 
clasificados de acuerdo a este anexo. 

Documentación: la documentación requerida para realizar transacciones con un 
proveedor no es estándar, cada empresa compradora definirá cuáles documentos 
solicitar de acuerdo con el tipo de producto que el proveedor ofrece. 

En la Tabla 9 se observan algunos documentos de las empresas relacionadas en la 
Tabla 8, dichos documentos son mencionados en los manuales de uso de sus 
correspondientes plataformas de registro de proveedores. 

Tabla 9 Documentos solicitados para inscripción 

Documentos solicitados para inscripción 

 

Compañía

Colpatria 

Constructora

Constructora 

Capital

Registro Único 

Tributario 

expedido por la 

Dirección de 

Impuestos y 

Aduanas 

Nacionales.

Matrícula 

mercantil de 

acuerdo a 

obligaciones 

legales 

(Cámara de 

Comercio).

Certificación 

bancaria 

vigente.

Documento 

de identidad 

correspondie

nte al 

representant

e legal

Formato 

SARLAFT 

firmado por 

el 

representant

e legal de la 

empresa

Acreditar 

experiencia 

en los 

bienes o 

servicios 

que 

ofrezcan.

Scala 

Ingenieros S.A

Cámara de 

comercio

RUT Cuenta 

bancaria

Copia cedula 

representant

e legal

Formato de 

inscripción

Tratamiento 

de datos 

personales

Portafolio 

de 

productos o 

servicios

SAINC 

Ingenieros 

Constructores

Acreditación Cámara de 

comercio

Cedula 

representant

e legal

Certificación 

bancaria

Certificación 

de 

cumplimiento 

SGST emitido 

por ARL

Certificación 

de 

experiencia

Certificados 

de 

calibración 

de equipos

Sarlaft RUT Sistema de 

calidad 

certificado y 

otros 

dependiendo 

de la 

clasificación 

Emcali

Documento de 

identidad o 

certificado 

vigente de 

existencia y 

representación 

legal o 

Certificado de 

registro 

mercantil

Certificacion

es de 

experiencia 

por cada 

categoría de 

bienes y 

servicios

Estados 

financieros 

correspondie

ntes al último 

año fiscal

Certificacione

s    en 

sistemas  de  

gestión  de  

calidad

Certificacion

es  en  

sistemas  de  

gestión  de  

calidad,  

programas  

de 

Documentos solicitados

No se especifica que documentos se deben enviar, el proveedor es libre de enviar los documentos en formatos .PDF, PPT, Word o 

XLS. Esto se debe a que Colpatria cuenta con una etapa de preinscripción, la cual consiste en una previa autorización para poder 

inscribirse.
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De acuerdo a la Tabla 9, se observa que los documentos requeridos en esta etapa 
deben ser parametrizables para garantizar que cada empresa tenga los soportes 
que cada una considere relevantes. 

7.1.2 Proceso selección de proveedores 

No existen leyes o regulaciones que obliguen a una empresa a seguir lineamientos 
para la correcta selección de un proveedor, sin embargo, de acuerdo a Turner 
(2011), uno de los componentes más importantes para la selección de un proveedor 
es la correcta formulación de los criterios de evaluación. Dichos criterios se pueden 
dividir en cinco grandes componentes: 

● Costo. 
● Calidad. 
● Tiempo. 
● Fiabilidad. 
● Tecnología. 

Los criterios de selección serán asignados por cada empresa de acuerdo a las 
necesidades propias de sus flujos administrativos, por lo tanto, es necesario 
desarrollar un software que cuente con flexibilidad para parametrizar (agregar o 
eliminar) dichos criterios. 
 
 
Como método de selección de proveedores se elige el AHP de acuerdo a las 
siguientes ventajas que representa en relación al desarrollo de este proyecto: 
 
 
● Es un método ampliamente usado específicamente para selección de 
proveedores (Toskano, 2015). 
● Permite medir criterios cuantitativos y cualitativos (Águila, 2010). 
● Presenta un sustento matemático. 
● Permite analizar un problema complicado por partes.  

De acuerdo a lo anterior, se define el siguiente proceso para realizar la selección 
del proveedor (Figura 11) acorde a los pasos definidos por Águila (2010) para la 
estructuración de un modelo jerárquico. 
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Figura 11. Etapa selección de proveedores. 

 
 
En la Figura 11 se observan las siguientes etapas: 
 
 
Identificación del problema: se desconoce cuál proveedor será más adecuado 
para suplir los materiales de una orden de compra o licitación. De acuerdo a lo 
anterior, cada proveedor registrado debe ser previamente asociado a dichos 
parámetros. 
 
 
Definición del objetivo: seleccionar el proveedor que mejor se adapte a los 
criterios de evaluación. 
 
 
Identificación de criterios: la empresa agrega al sistema los criterios de 
evaluación que considere importantes. 
 
 
Identificación de alternativas: el sistema debe identificar automáticamente qué 
proveedores corresponden a una orden de compra o licitación por clasificación de 
materiales. 
 
 
Revisar documentos: cuando un proveedor ha sido seleccionado como mejor 
alternativa, es necesario revisar todos los documentos que dicho proveedor adjuntó 
a su inscripción, si existen problemas con algún documento se debe solicitar su 
corrección. Solo se realizarán transacciones cuando un proveedor tenga en regla 
todos sus documentos, si el proveedor no puede resolver los problemas 
relacionados a sus documentos, se seleccionará la segunda mejor alternativa. 
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7.1.3 Proceso para gestión de materiales 

En la Figura 12 se define un proceso completo de entrada de materiales de acuerdo 
con el capítulo 4.2.2. 

 

Figura 12. Etapa de gestión de materiales. 

 
Se descarta todo tema relacionado a almacenamiento de los materiales recibidos, 
debido a que se considera que dichos movimientos ya no relacionan directamente 
al proveedor. El almacenamiento es una gestión interna de la empresa que 
comprará los materiales. 

En la Figura 12 se describen las siguientes etapas: 

Creación de transacción: se ingresa la cantidad de materiales que se espera 
recibir de un proveedor en específico y su fecha esperada de recepción. 

Revisión de detalle de pedido: se revisa el documento entregado por el proveedor 
para contrastar la cantidad de material recibido contra el material esperado. 

Recibir materiales: si el documento del proveedor contiene las cantidades 
correctas de los materiales solicitados, se acepta la entrada a almacén para realizar 
la cuenta real de materiales y su revisión de calidad. 

Revisión de cantidades: cuando el material se encuentra en el almacén se revisa 
si las cantidades entregadas son las correctas; el objetivo de esta etapa es 
garantizar que no haya desperdicio o falten materiales en la empresa. 
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Revisar calidad: cuando el material se encuentra en el almacén y sus cantidades 
recibidas son las correctas, se revisa si su calidad es la adecuada. Esta etapa 
garantiza que la calidad de los materiales sea la esperada por la empresa. 

Actualizar transacción: se registra la cantidad de materiales recibidos, si se 
rechazaron algunos o si la entrega fue totalmente exitosa. 

Reprogramar entrada parcial o total: si la transacción no es exitosa, se programa 
una nueva fecha de entrega de los materiales faltantes o que se devolvieron. 

7.1.4 Proceso para evaluación de proveedores 

Se define un flujo completo para evaluar el rendimiento de un proveedor 
previamente seleccionado (Figura 13). 

 

Figura 13. Etapa de evaluación de proveedores. 

 
En la Figura 13 se observan las siguientes etapas: 

Selección de proveedor a evaluar: se selecciona uno de los proveedores con el 
cual ya se haya realizado transacciones. 

Definir criterios de evaluación: se definen los criterios de evaluación que la 
empresa considere importantes en sus transacciones. Con el objetivo de definir un 
proceso estándar en esta etapa, se establece que dichos criterios deben ser 
configurables, es decir, los criterios pueden ser añadidos o removidos. Es necesario 
asignar un peso (de 1 a 100%) a cada criterio. 

Calificación por criterio: se realiza una calificación de 1 a 10 puntos por criterio, 
siendo 1 la calificación más baja y 10 la más alta. 
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Generar resultado: se entrega el resultado total de 1 a 10 puntos, siendo 1 la 
calificación más baja y 10 la más alta. Para generar un resultado total, se divide 
cada calificación por el peso del criterio y se realiza la sumatoria de cada una. 

Informar al proveedor: la empresa se reúne personalmente con el proveedor para 
indicar sus falencias. Si la calificación del proveedor es muy buena (8.5 a 10) se 
enviará un certificado de excelencia a dicho proveedor, en esta etapa se considera 
la certificación y desarrollo del proveedor del capítulo 4.2.2.6. 

7.2 FASE PRE-GAME: ETAPA II 

El objetivo de la etapa II de la fase pre-game es validar el proceso planteado en la 
etapa I, para cumplir con este objetivo es necesario comprender a los usuarios 
directamente impactados por este primer proceso. La comprensión de una 
experiencia corresponde a una investigación cualitativa, debido a que “el interés 
está puesto en comprender los significados que los individuos construyen, es decir, 
cómo toman sentido de su mundo y de las experiencias que tienen en él” (Canedo, 
2009, p.107).  

Para llevar a cabo la validación del proceso de gestión de proveedores y materiales, 
se realiza una investigación de estudios básicos o genéricos donde se busca 
comprender un proceso con las perspectivas y visiones de los individuos 
involucrados en la investigación. Estos datos se recogen a través de entrevistas, 
observaciones y análisis de documentos (Merriam, 1998). 

Se tienen en cuenta las condiciones relevantes que propone Muñiz (2010) para 
llevar a cabo un estudio de caso con una metodología cualitativa: 

● Identificación de la estrategia de investigación: se realiza una entrevista a 
cinco empresas diferentes del sector constructor, la entrevista está dirigida a los 
cargos directamente afectados por el proceso de gestión de proveedores y 
materiales: almacenistas, área de compras y área de TI (tecnología e información). 
 
 
● Revisión de los antecedentes teóricos pertinentes: se solicita revisión de 
formatos o software usado en los procesos actuales de las compañías 
entrevistadas. 
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● Selección del caso:  se selecciona el caso típico, es decir, una persona que   
representa a un grupo o comunidad (Merriam, 1998): 

o Empresa Sainc Ingenieros Constructores: Luz Adriana Zuluaga, directora de TI. 
o Empresa Estructura y mampostería Castro SAS: Carlos Soto, supervisor de 
calidad y anteriormente almacenista. 
o Empresa Convalle: Oscar Campo, almacenista. 
o Empresa Consorcio Incintel Acueducto y Alcantarillado: Darwin Diaz, coordinador 
de compras y logística. 
o Empresa Constructora Bolívar: Fabian Toro, jefe de negociaciones. 

● Descripción profunda del caso: antes de iniciar cada entrevista se explica 
detalladamente el proceso estándar propuesto en la Etapa I, para realizar contrastes 
y comparaciones con los procesos de cada empresa.  
 
 
● Descripción del contexto: a través del value proposition canvas (B2b 
international, s.f.) se identifican los siguientes pains (frustraciones, preocupaciones 
o problemas del usuario) a los cuales se les podría dar solución en la etapa III: 

o Evaluación de proveedores realizado a mano en formatos de papel. 
o La mala selección de un proveedor, produce problemas en las fechas de entrega 
del material. 
o No recibir la documentación de calidad en la entrega del material. 
o La remisión (documento de entrega de materiales del proveedor) no concuerda 
con la orden de compra. 
o Selección del proveedor manualmente de acuerdo a experiencia previa en el 
cargo de compras. 
o La comparación de proveedores se realiza manualmente. 
o La mala selección de un proveedor, produce problemas en la calidad del material. 
o Inventario en formatos especiales en papel. 

 
● Triangulación: para observar las concordancias o diferencias entre las 
respuestas de cada empresa, se utiliza una entrevista semiestructurada (Vargas, 
2012), es decir, se elabora un trabajo de planificación previo con preguntas abiertas 
(Anexo A) que guían al entrevistado a ir construyendo un conocimiento general y 
comprensivo de la realidad del proceso que lo afecta directamente. Debido a que 
los entrevistados poseen diferentes cargos, las preguntas varían de acuerdo a las 
actividades que cada uno desarrolla. 
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● Redacción del informe: en la Tabla 10 se observa el análisis de los resultados 
de las entrevistas:  

o En la columna “comentarios de entrevista” se encuentran los pains, los 
comentarios de los entrevistados con respecto al proceso estándar y las 
interpretaciones del entrevistador de los problemas encontrados. 
o En la columna “acciones a tomar o comentarios del entrevistador” se encuentran 
las soluciones de cada comentario de la entrevista. 

Tabla 10 Conclusiones de la etapa II 

Conclusiones de la etapa II 
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Tabla 10 

(Continuación) 

 

 

7.3 FASE PRE-GAME: ETAPA III 

A continuación, se presentan las historias de usuario y prototipos definidos a través 
del análisis de la fase pre-game (etapa I y II) de la investigación realizada en este 
documento. Los prototipos servirán de guía en el proceso de diseño del front-end, 
sin embargo, se pueden presentar cambios de acuerdo a las necesidades 
encontradas en cada sprint. 

9 En la entrada de materiales: tener en cuenta que 

los materiales no llegan en un mismo instante de 

tiempo, pueden llegar en días diferentes.

Se propone la acción a tomar del punto N° 5 de esta Tabla.

10 Tener lista de materiales cruzado con lista de 

proveedores para encontrar a otro potencial 

proveedor en caso de que el principal no tenga 

disponible el material.

En el proceso de selección de proveedores y su 

correspondiente historia de usuario (ver capitulo 6.3), se 

debe tener en cuenta un filtro en el software que 

garantice encontrar un proveedor de acuerdo a su 

clasificación.
11 Se debe tener en cuenta la gestión de cantidades 

en el flujo de entrada de materiales.

En el proceso de gestión de materiales ya se tiene en 

cuenta un subproceso de revisión de cantidades para el 

cierre de la transacción.
12 Validación entre el área de contabilidad y el 

material recibido.

En el proceso de gestión de materiales y sus 

correspondiente historia de usuario (ver capitulo 6.3), se 

debe considerar un botón que permita imprimir la 

cantidad de los materiales recibidos para que contabilidad 

esté enterado de la novedad. No es necesario la creación 

de un usuario de contabilidad en el sistema, ya que el 

documento impreso solo se usa como soporte para las 

condiciones de pago pactadas por ambas empresas.

13 Si no llega el material tener en cuenta una compra 

con otro proveedor.

En el proceso de gestión de materiales y su 

correspondiente historia de usuario (ver capitulo 6.3), se 

debe tener en cuenta un criterio que permita cerrar 

totalmente la transacción pero con observaciones, de 

esta manera se indica que se llega a un acuerdo con el 

proveedor para omitir materiales.
14 La programación de solicitud de materiales de la 

obra en muchas ocasiones no se hace con el 

tiempo suficiente para programar una compra con 

un proveedor.

En el proceso de gestión de materiales se contempla la 

creación de una nueva transacción con los parámetros 

básicos de flujo: orden de compra, material y cantidad, 

sin embargo, la gestión de solicitud de materiales 

depende de la estructura organizacional y flujos 

administrativos de cada empresa.
15 Tener en cuenta que diferentes personas con 

diferentes cargos realizarán la evaluación, gestión 

de materiales y selección del proveedor.

En el software se debe contemplar la creación de los 

siguientes usuarios:

Almacenista: realiza la gestión de materiales.

Compras: realiza la selección de proveedores, revisión de 

documentos de proveedores y evaluación de 

proveedores.
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Tabla 11 Historia de usuario RF1 

Historia de usuario RF1 

 

Para los prototipos y colores a usar en las vistas desarrolladas (capitulo 6.4) se 
tienen en cuenta los siguientes factores (Hassam, 2015): 

● Espacios negativos: espacios y márgenes amplios que agrupan y separan 
componentes dentro de una misma ventana. 
● Percepción: botones con una alineación que los separe de la información general. 
● Lenguaje natural: uso de verbos que identifiquen claramente la acción a realizar. 
● Alineación: las etiquetas y sus correspondientes campos se encuentran cerca. 
● Número de colores: se debe usar un máximo de cuatro colores en cada vista 
desarrollada. 
● Codificación de la información: se usa un solo color para los botones. Se debe 
evitar la combinación de colores incompatibles (rojo, verde, azul y amarillo). 

 

Figura 14. Prototipo para historia de usuario RF1. 

Historia de usuario: RF1

Prioridad: 1

Asignado a: Andrés Espinal

Descripción: Como propietario del producto requiero un software que permita registrar posibles proveedores de 

materiales.

Registro de usuarios

1. El sistema deberá contar con un registro de usuarios, deben existir los campos obligatorios: *NIT/CC ingrese su NIT  o su 

cédula si es persona natural.

*Nombre de la empresa o nombre de la persona  (si es persona natural).

*Correo. 

*Contraseña.

2. Cuando se realice la inscripción del usuario se debe enviar un correo informativo con sus datos de ingreso al software.

3. Cuando un proveedor termine su registro, su cuenta debe quedar en estado: "en proceso".

4. La página por defecto del software será la del log‐in, donde se deben solicitar los campos obligatorios: usuario 

(corresponde al NIT/CC del registro) y contraseña.

5. El log‐in debe tener una opción llamada "¿no tiene cuenta? Regístrese aquí", esta opción debe redirigir al registro de 

usuarios del criterio 1.
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Tabla 12 Historia de usuario RF2 

Historia de usuario RF2 

 

Tabla 13 Historia de usuario RF3 

Historia de usuario RF3 

 

 

Historia de usuario: RF2

Prioridad: 2

Asignado a: Andrés Espinal

Creación de usuarios

Descripción: Como propietario del producto requiero que el software posea diferentes roles de escritura y lectura.

Criterios de aceptación:

1. El sistema tendrá un menú para los usuarios logueados con los siguientes ítems: cuenta, 

administración de cuentas, inscripción de proveedores, selección de proveedor, evaluación de 

proveedor, entrada de materiales y revisión de proveedores.

2. El sistema permitirá los siguientes tipos de roles de usuarios: compras, almacenista, 

administrador y proveedor.

3. El sistema debe permitir la creación de usuarios administradores solo cuando se esté logueado 

en una sesión de administrador.

4. El usuario administrador tendrá acceso a todos los ítems del menú.

5. El sistema debe permitir la creación de usuarios "almacenistas" solo cuando se esté logueado 

en una sesión de administrador.

6. El usuario almacenista tendrá acceso a las pestañas: cuenta y entrada de materiales.

7. El sistema debe permitir la creación de usuarios tipo "compras" solo cuando se esté logueado 

en una sesión de administrador.

8. El usuario tipo "compras" tendrá acceso a las pestañas: cuenta, revisión de documentos de 

proveedores, evaluación de proveedores y selección de proveedores.

9. Cuando un administrador crea una cuenta de tipo almacenista y compras, ingresará un usuario 

y un correo electrónico.

10. Cuando se crea un nuevo usuario a través del formulario del RF1 se debe asociar el usuario a 

un rol de tipo "proveedor".

Historia de usuario: RF3

Prioridad: 3

Asignado a: Andrés Espinal

Criterios de aceptación:

1. El sistema mostrará la opción de cambiar contraseña.

2. La acción "cambiar contraseña" solicitará la contraseña antigua.

3. Si el usuario es de tipo "proveedor" se mostrará un campo con nombre "estado de registro", el 

cual puede tomar los siguientes estados: en proceso, esperando respuesta de aceptación, 

rechazado, aceptado y solicitud de cambios en documentos.

4. Si el usuario es de otro tipo no se debe mostrar el campo del criterio 3.

Administración de cuenta

Descripción: Como propietario del producto requiero que el software muestre los datos descritos en los criterios de 

aceptación en la vista "cuenta".
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Tabla 14 Historia de usuario RF4 

Historia de usuario RF4 

 

 
 

 

 

 

 

Historia de usuario: RF4

Prioridad: 1

Asignado a: Andrés Espinal

Inscripción de proveedores

Descripción: Como propietario del producto requiero que el software muestre los datos descritos en los criterios de 

aceptación en la vista "Inscripción de proveedores".

Criterios de aceptación:

1. Cuando un proveedor entra a la página, la plataforma deberá redireccionarlo directamente a la 

pagina de "Inscripción de proveedores".

2. La pagina de inscripción de proveedores muestra todos los datos generales que la empresa 

considere importantes, dichos datos se pueden agregar o quitar a través de la base de datos. 

Debe existir un campo estático que permita relacionar al proveedor con una cotización, debe 

existir un campo de solo lectura que muestre el NIT/CC y la rázon social ingresado en la 

inscripción del usuario en el RF1.

Nota: En la base de datos se le debe asignar un tipo de input  a cada campo, se deben permitir los 

siguientes tipos: texto, combo y selección única. En la base de datos se debe agregar un campo 

que permita saber si el campo es o no obligatorio.

3. En la página de inscripción de proveedores debe existir un check que permita al usuario 

aceptar las politicas de tratamiento de datos de acuerdo a la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377.

4. Cuando el usuario termine de registrar sus datos generales,  se debe mostrar en otra pantalla 

un buscador de las categorías de clasificación del UNSPSC (ver nota) y se debe permitir asociar 

varios productos al proveedor. 

Nota: El buscador del UNSPSC permitirá buscar por código o nombre cualquier categoría de la 

clasificación para posteriormente seleccionar productos y guardarlos.

5. Cuando el usuario finalice su clasificación, se debe mostrar en otra pantalla todos los 

documentos que la empresa considere importantes en la solicitud, dichos documentos se 

pueden agregar o quitar a través de la base de datos. Los documentos pdf o jpg que el usuario 

suba, deben quedar guardados en el sistema.

6. Los documentos solicitados deben estar asociados a una o más categorías del UNSPSC 

(segmento, familia, clase o producto), para que solo sean solicitados cuando el proveedor 

pertenezca a dichas categorías.

7. Cuando el proveedor termine su inscripción, su cuenta debe quedar en estado "esperando 

respuesta de aceptación". 

8. Cuando un proveedor se encuentre en estado "esperando respuesta de aceptación", se debe 

restringir su acceso a las paginas de inscripción.
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Tabla 15 Historia de usuario RF5 

Historia de usuario RF5 

 

 

 

Figura 15. Prototipo para historia de usuario RF5, criterio 1, 2, 3 y 10. 

Historia de usuario: RF5

Prioridad: 1

Asignado a: Andrés Espinal

Selección de proveedores

Descripción: Como propietario del producto requiero que el software muestre los datos descritos en los criterios de 

aceptación en la vista "Selección de proveedores".

Criterios de aceptación:

1. El sistema contará con un buscador del UNSPSC (ver nota) y este permitirá mostrar los 

proveedores que estén asociados a un segmento, familia, clase o producto.

Nota: El buscador del UNSPSC permitirá buscar por código o nombre cualquier categoría de la 

clasificación para posteriormente seleccionar proveedores y guardarlos.

2. El sistema permitirá buscar y seleccionar proveedores a través de su RUC.

3. El sistema permitirá buscar y seleccionar proveedores a través del campo cotización.

4. El sistema debe asociar los proveedores a la selección.

5. La selección debe permitir asociar un titulo y una descripción.

6. El sistema debe permitir agregar o eliminar criterios de evaluación a través de base de datos.

7. El sistema debe permitir al usuario realizar la selección de proveedores a través de la 

metodología AHP.

8. El sistema debe registrar en base de datos que proveedor fue seleccionado y colocarle el 

estado "esperando respuesta de aceptación".

9. El sistema debe registrar en base de datos los proveedores que no fueron aceptados en la 

selección, marcarlos con el estado "rechazado" y colocar en base de datos la posición en la que 

quedaron en la selección.

10. El sistema debe contar con un botón que permita aceptar de manera manual a un proveedor.
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Figura 16. Prototipo para historia de usuario RF5, criterio 7. 

 
Tabla 16 Historia de usuario RF6 

Historia de usuario RF6 

 

Historia de usuario: RF6

Prioridad: 1

Asignado a: Andrés Espinal

Gestión de materiales

Descripción: Como propietario del producto requiero que el software muestre los datos descritos en los criterios de 

aceptación en la vista "entrada de materiales".

Criterios de aceptación:

1. El sistema debe contar con dos sub menús: creación de transacción y gestión de transacción.

2. Cuando se crea una transacción, el sistema debe permitir asociar un proveedor, una 

descripción, materiales, cantidades, fecha limite de entrega e id de orden de compra (también 

se debe permitir adjuntar como evidencia una copia de la orden de compra).

Nota: Para la búsqueda de materiales se debe contar con un buscador del UNSPSC que permitirá 

buscar por código o nombre cualquier categoría de la clasificación para posteriormente 

seleccionar materiales y guardarlos. Para la búsqueda de proveedores se debe contar con los 

filtros NIT/CC y nombre de proveedor.

3. Cuando se crea una transacción se le debe asignar el estado "en proceso", la cantidad de 

materiales esperados y su respectiva unidad (Cm3, litros, unidad o Kg).

4. Las transacciones podrán tener los siguientes estados: "en proceso", "finalizada", "finalizada 

con observaciones" y "rechazada".

5. En el sub menú "gestión de transacción" se debe mostrar el listado de transacciones con los 

estados: "en proceso", "finalizada", "finalizada con observaciones" y "rechazada".

6. Se debe contar con filtros para buscar transacciones por estado, fecha limite de entrega, id de 

orden de compra y proveedor.

7. Cuando se seleccione una transacción del sub menú "gestión de transacción", el sistema debe 

contar con un campo que permita comparar la cantidad de los materiales  esperados versus los 

recibidos. Se debe contar con una opción para descargar la orden de compra previamente 

adjuntada.
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Tabla 16 

(Continuación) 

 

 

Figura 17. Prototipo para historia de usuario RF6, criterio 2 y 3. 

 

Historia de usuario: RF6

Prioridad: 1

Asignado a: Andrés Espinal

Gestión de materiales

Descripción: Como propietario del producto requiero que el software muestre los datos descritos en los criterios de 

aceptación en la vista "entrada de materiales".

Criterios de aceptación:

8. Cuando se seleccione una transacción del sub menú "gestión de transacción", el sistema debe 

contar con un campo que permita marcar la aceptación en términos de calidad de cada material 

recibido.

9. El sistema debe permitir al usuario cerrar la transacción con los estados: "finalizada", 

"finalizada con observaciones" y "rechazada".

10. Cuando se cierra una transacción con estado "finalizada con observaciones" o "rechazada", el 

sistema debe solicitar obligatoriamente campos de entrada tipo texto por cada material que no 

cumplió con la aceptación de calidad o cantidad esperada. 

11. Cuando una transacción se cierra con estado "finalizada con observaciones", el sistema debe 

permitir la edición de la transacción cuando el proveedor entregue lo que hacia falta, es decir, se 

puede cambiar el estado a "rechazada" o finalizada".

12. Cuando una transacción tiene estado "finalizada", se debe contar con un botón que permita 

imprimir sus datos relevantes: materiales, cantidades, NIT/CC, nombre del proveedor, fecha de 

cierre e id de orden de compra.

13. Cuando una transacción es "rechazada" o "finalizada" no se debe dejar modificar 

posteriormente.
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Figura 18. Prototipo para historia de usuario RF6, criterio 7, 8, 9 y 10. 

 
Tabla 17 Historia de usuario RF7 

Historia de usuario RF7 

 

Historia de usuario: RF7

Prioridad: 1

Asignado a: Andrés Espinal

Descripción: Como propietario del producto requiero que el software muestre los datos descritos en los criterios de 

aceptación en la vista "evaluación de proveedores".

Criterios de aceptación:

1. El sistema debe tener una pantalla que permita escoger al proveedor a evaluar a través de un filtro relacionado al 

NIT/CC y un filtro relacionado al nombre del proveedor.

2. EL sistema debe guardar en base de datos la fecha de creación de la evaluación y sus respectivo semestre (1 o 2).

2. El sistema debe permitir agregar o quitar criterios de evaluación con sus respectivos pesos (de 1 a 100%) a través de la 

base de datos.

3. El sistema debe permitir calificar al proveedor seleccionado por cada criterio con un puntaje de uno (1) a diez (10).

4. El sistema debe calcular el resultado de cada criterio dividiendo el puntaje por la relevancia del criterio.

5. El sistema debe calcular el resultado total de calificación del proveedor sumando todos los resultados obtenidos en el 

criterio de aceptación 4.

6. El sistema debe registrar los resultados de cada evaluación en base de datos, si el resultado total de evaluación es 

mayor a 9, se debe enviar un correo automático que notifique el excelente rendimiento del proveedor, este correo debe 

contener el siguiente mensaje: "Tengo el agrado de comunicarme con usted para felicitarlo por su desempeño laboral en 

el semestre (insertar semestre) del (insertar año),  hemos podido contar con usted para cumplir con todos nuestros 

clientes. Su labor como proveedor este semestre ha sido excelente. La empresa (ingresar nombre de la empresa) le 

agradece por su compromiso".

7. El sistema debe contar con una pantalla que permita visualizar todas las evaluaciones realizadas hasta el momento, 

dicha pantalla debe contar con los siguientes filtros de búsqueda: NIT/CC, año, semestre y nombre de proveedor. Se 

deben contemplar los siguientes datos de la evaluación: criterios, pesos de los criterios, puntuación de cada criterio, fecha 

de la evaluación, nombre del proveedor, NIT/CC y resultado total de la evaluación.

8. El sistema debe contar con una opción para imprimir los resultados de la evaluación.

Evaluación de proveedores
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Figura 19. Prototipo para HU RF7, criterio 1 y 7 (buscar evaluaciones). 

 

 

Figura 20. Prototipo para historia de usuario RF7, criterio 7 (visualizar detalle). 
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Tabla 18 Historia de usuario RF8 

Historia de usuario RF8 

 

 

 

 

 

Historia de usuario: RF8

Prioridad: 1

Asignado a: Andrés Espinal

Criterios de aceptación:

1. Cuando un proveedor ha sido seleccionado, se debe crear una tarea de revisión de 

documentos. Dicha tarea debe contar con los siguientes datos: NIT/CC, fecha de creación y 

estado.

2. Los estados que podrá tomar cada tarea son: "activa", "reproceso", "renovada", "finalizada". 

Cada documento del proveedor puede tomar los estados: "aceptado", "rechazado" o "renovado".

3. El sistema debe contar con los siguientes filtros: NIT/CC, nombre de proveedor y estado 

("activa", "reproceso", "renovada", "finalizada") para encontrar una tarea.

4. El sistema debe permitir seleccionar una tarea en estado "activa", "reproceso", "renovada", 

cuando se seleccione se debe mostrar una pantalla que liste los documentos del proveedor. 

Cada documento debe contar con una casilla de aceptado o rechazado. Si se selecciona una tarea 

en estado "finalizada" solo se debe mostrar el historico de documentos aceptados, no se debe 

dejar modificar la tarea.

5. Cuando se rechaza un documento del proveedor, se debe enviar un correo automático al 

proveedor, indicando que debe entrar nuevamente a la plataforma para cambiar el documento 

rechazado. También se debe cambiar el estado de la tarea a "reproceso". El estado del proveedor 

debe quedar como: "solicitud de cambios en documentos".

6. Cuando se rechaza un documento del proveedor, se debe habilitar el acceso a la pagina de 

inscripción de "documentos", sin embargo, solo se mostrarán los documentos rechazados.

7. Cuando un proveedor cambia los documentos que han sido rechazados previamente, se debe 

cambiar el estado de la tarea a "renovada" y el documento actualizado cambia su estado a 

"renovado".

8. El sistema permitirá cerrar una tarea con el estado "finalizado" cuando todos los documentos 

hallan sido aceptados, el estado del proveedor se debe cambiar a: "aprobado".

9. Si el proveedor no cuenta con un documento requerido y definitivamente se debe rechazar su 

selección, el sistema debe permitir cambiar el estado del proveedor a "rechazado".

10. Si a la tarea se le coloca el estado "finalizada", el proveedor asociado a la tarea debe quedar 

en estado "aprobado".

Revisión de documentos de proveedores

Descripción: Como propietario del producto requiero que el software muestre los datos descritos en los criterios de 

aceptación en la vista "Revisión de documentos de proveedores".
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Figura 21. Prototipo para historia de usuario RF8, criterio 3. 

 

 

Figura 22. Prototipo para historia de usuario RF8, criterio 4. 
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Tabla 19 Historia de usuario RNF1 

Historia de usuario RNF1 

 

Tabla 20 Historia de usuario RNF2 

Historia de usuario RNF2 

 

 
7.4 FASE DE DESARROLLO 

De acuerdo a las HU obtenidas, se decide realizar tres sprints basados en las 
prioridades de cada historia (Tabla 21). 

Tabla 21 Sprint backlog 

Sprint backlog 

 

 

Historia de usuario: RNF1

Prioridad: 1

Asignado a: Andrés Espinal

RFN de usabilidad

Descripción: Como propietario del producto requiero que el software cumpla con los siguientes requisitos no funcionales 

relacionados a la usabilidad del sistema.

1. El sistema debe visualizarse correctamente en los navegadores Mozilla Firefox y Google 

Chrome en sus versiones de escritorio.Criterios de aceptación:

Historia de usuario: RNF2

Prioridad: 1

Asignado a: Andrés Espinal

Descripción: Como propietario del producto requiero que el software cumpla con los siguientes requisitos no funcionales 

relacionados a su desarrollo.

Criterios de aceptación:

1. El software debe ser desarrollado en el entorno node.js.

2. El software debe ser desarrollado con una base de datos con licencia GNU General Public 

License  para no generar costos adicionales en su implementación.

3. El sistema puede desplegarse en servidores Microsoft Windows, Mac OS X y Unix.

RFN organizacionales

HU RF1 RF4 RF5 RF6 RF7 RF8 RF2 RF3

Sprints 31 2
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En la Tabla 21 se tienen en cuenta los siguientes puntos para la agrupación de HU 
en cada sprint: 

● HU que tienen que ser desarrolladas primero como base para otras. 
● Prioridad de las HU.  
● Se definen 4 semanas por sprint. 

Con el análisis de todas las historias en el sprint planning se proponen las 
arquitecturas de patrones de la Tabla 22, estas están enfocadas a la interacción 
gráfica de usuarios para entradas, procesamiento y salidas (Gaitán, 2012). 

Tabla 22 Arquitecturas de patrones 

Arquitecturas de patrones 

 

Nota: Características de las arquitecturas de patrones. De “refactorización de 
marcos orientados a objetos hacia arquitecturas MVC,” por L. C. Gaitán, 2012, 
Cenidet. Recuperado de URL cenidet.tecnm.mx 
 
 
Se define realizar el software a través de un patrón Modelo Vista Controlador (MVC) 
de acuerdo a las siguientes ventajas (Ruiz, 2011): 
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● Reutilización de componentes del modelo. 
● Los componentes del modelo son fáciles de probar y mantener. 
● Soporte para nuevas funcionalidades: permite agregar nuevas vistas y lógica a 
controladores y modelos ya existentes. 
● Permite añadir, borrar o modificar vistas si se encuentran dificultades en el sprint 
que generen cambios a nivel vista y controlador. 

Se decide usar una base de datos (BD) relacional (que tiene relaciones 
predefinidas) como método de almacenamiento de la información recolectada, dicha 
base de datos es Mysql, entre algunas de las ventajas de usar esta BD se pueden 
destacar: 

● Cuenta con licencia GNU, cumpliendo con el requisito de la RNF2. 
● Es de código abierto (open source) y gratuito, por lo tanto, no generará costos de 
implementación adicionales a los de su despliegue. 
● Es rápido, es seguro y permite alta concurrencia (Oreilly, s.f.). 

Se realiza el software como una aplicación web bajo el entorno node.js de acuerdo 
al RNF2, se seleccionan las siguientes tecnologías complementarias: 
 
 
● Angular, el cual permite cumplir con el RNF1.  
● TypeScript debido a que facilitará y reducirá la codificación front-end y back-end 
con node.js y angular bajo un mismo lenguaje de programación. 
 
 
Angular no utiliza el patrón MVC clásico propuesto en la Tabla 22, esto se debe a 
que la sincronización entre los datos de la vista y el controlador es dependiente uno 
del otro, este comportamiento es conocido como modelo-vista-modelo de vista, en 
este, se conservan las características y ventajas del MVC, con la única diferencia 
de que si se actualiza algo en la vista, se actualiza también en el modelo, por esta 
razón, el controlador es también conocido como view-model (MVC and MVVM with 
AngularJS, s.f.). Debido a esto, se decide continuar con el desarrollo bajo esta 
tecnología. 

7.4.1 Sprint 1 

En la Figura 23 se plantea el diseño de la estructura de la base de datos para la 
RF1, RF4 y RF5. 
 
 



66 
 

 

Figura 23. Modelo de datos para el sprint 1. 

 
En la Figura 23 se observan las siguientes tablas: 
 
● Segmento, familia, clase y producto: hace referencia a la clasificación del 
estándar UNSPSC descrito en el capítulo 6.1.1. 
 
● Usuarios y perfil: usuarios registrados en el software con perfiles de compras, 
almacenista, administrador o proveedor. 
 
● Proveedor: datos de usuario de tipo proveedor. 
 
● Inscripción: representa la inscripción de un proveedor, a dicha inscripción se 
relacionarán todos los datos solicitados por la empresa (datos generales, 
clasificación y documentación). 
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● Clasificación: relación entre el estándar UNSPSC y el proveedor. 
 
● CamposProveedor: en esta tabla se definen los datos generales que la empresa 
quiere solicitar al proveedor, el tipo de campo está definido en la tabla “tipoCampo”. 
 
● TipoCampo: contiene los tipos de entrada (texto, combo y selección única) que 
puede tomar la solicitud de datos generales del proveedor. 
 
● Catalogo: se agregan ítems si el tipo de campo de la tabla camposProveedor es 
de tipo combo. 
 
● Datos: en esta tabla se guardan los datos generales definidos en 
camposProveedor. 
 
● Documentos_inscripcion: se guarda la ruta de almacenamiento de los 
documentos que el proveedor suba al software. 
 
● Solicitud_documentos: la empresa define aquí que documentos solicitará al 
proveedor y relacionará la clasificación UNSPSC asociada a cada documento.  
 
● Selección_proveedor: contiene la descripción, fecha y título de cada selección 
de proveedores. 
 
● Datos_seleccion: contiene los proveedores asociados a la selección, su 
calificación total y su posición. 
 
● Criterios_seleccion: se guardan los criterios de selección. 

6.4.1.1 RF1, usuarios 

El diagrama de componentes que describe la estructura del RF1 es presentado en 
la Figura 24. 
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Figura 24. Diagrama de componentes del RF1. 

 
A continuación, se realiza una descripción de los métodos y propiedades de la 
Figura 24: 

Controlador: 

● Login: valida si los datos ingresados se encuentran registrados en BD. 
● SaveUsuario: guarda un nuevo usuario. 

Modelo: las propiedades corresponden a columnas de la tabla usuarios (Figura 23). 

Vistas:  

● Dashboard: corresponde a la pantalla de ingreso al software (Figura 25). 
● RegistroUsuario: pantalla de registro de un nuevo usuario (Figura 26). 
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Figura 25. Vista DashBoard. 

 

 

Figura 26. Vista RegistroUsuario. 

 
En el desarrollo del RF1 se realizaron las siguientes pruebas de unidad (Tabla 23) 
a través del framework Jest. Para cada prueba se realiza un test positivo y uno 
negativo, es decir, se ingresan valores de entrada correctos e incorrectos 
respectivamente. En la columna “resultado +” y “resultado -” de la Tabla 23 se 
encuentra el resultado de los test positivos y negativos. 

Tabla 23 Pruebas de unidad para RF1 

Pruebas de unidad para RF1 

 
 

Descripción de prueba Entrada Salida Resultado + Resultado ‐

Guardar un nuevo usuario con los 

parámetros de entrada.

usuario: 123, nombre de empresa: andres, correo: 

andres.espinal@uao.edu.co, contraseña: 123

null OK OK

Log‐in con usuario creado en 

base de datos.

usuario: 123, contraseña: 123 null OK OK
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En la Tabla 23 no se obtienen valores de salida, por lo tanto, se valida su resultado 
al no encontrar errores en la ejecución de la prueba. 

6.4.1.2 RF4, inscripción de proveedores 

El diagrama de componentes que describe la estructura del RF4 es presentado en 
la Figura 27. 

 

Figura 27. Diagrama de componentes del RF4. 

A continuación, se realiza una descripción de los métodos y propiedades de la 
Figura 27: 

Controlador CamposProveedorController: 

● List: genera un listado de campos (inputs) de tipo texto, combo y selección única. 
● GetCampos: obtiene la descripción y tipo de campo para la generación de los 
campos del método list(). 
● Create: guarda en la BD el contenido que el proveedor ingreso en los campos 
generados por el método list(). 

Controlador ClasificacionController: 
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● List: genera el listado de los productos del estándar UNSPSC. 
● GetClasificacionByfiltros: obtiene productos del estándar UNSPSC de acuerdo a 
los filtros segmento, familia, clase o producto. 
● SaveClasificacion: guarda la clasificación seleccionada por el proveedor. 
● Delete: borra la clasificación que el proveedor previamente realizó. 
● Update: actualiza la clasificación del proveedor, cuando este guarda una nueva. 

Controlador DocumentacionController: 

● List: genera el listado de los documentos solicitados por la empresa. 
● GetCamposByfiltros: obtiene los ítems (nombre del documento, relación con el 
estándar UNSPSC y obligatoriedad) para la generación del listado en el método 
list(). 
● Delete: borra los documentos que el proveedor previamente subió. 
● Update: actualiza los documentos del proveedor, cuando los sobrescribe. 
● Uploader: sube al servidor los archivos que el proveedor adjunte. 

Modelo: las propiedades corresponden a las columnas de las tablas documentos, 
clasificación y datos (Figura 23). 

Vistas: En las Figuras 28, 29 y 30 se observa el resultado obtenido de las siguientes 
vistas: 

● CamposProveedor: solicitud de datos generales del proveedor.  
● ClasificaciónProveedor: el proveedor se clasifica de acuerdo al estándar 
UNSPSC. 
● DocumentacionProveedor: se adjuntan los documentos solicitados. 
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Figura 28. Vista CamposProveedor. 

 
 
 

 

Figura 29. Vista Clasificación Proveedor. 
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Figura 30. Vista Documentación Proveedor. 

 
En la Tabla 24 se observan las pruebas unitarias relacionadas al RF4. 

Tabla 24 Pruebas de unidad para RF4 

Pruebas de unidad para RF4 

 

6.4.1.3 RF5, selección de proveedores 

El diagrama de componentes que describe la estructura del RF5 es presentado en 
la Figura 31. 

Descripción de prueba Entrada Salida Resultado + Resultado ‐

Leer los datos de un input 

dinamico generado de acuerdo a 

la configuración de la tabla 

camposProveedor y tipoCampo: 

campo 1 (tipo texto, obligatorio) 

y campo 2 (tipo texto, 

obligatorio). 

null [

  {

    label: 'Campo 1',

    idTipoCampo: '1',

    obligatorio: 'true'

  },

{

    label: 'Campo 2',

    idTipoCampo: '1',

    obligatorio: 'true'

  }

]

OK OK

Guardar una clasificación UNSPSC 

para el proveedor con id 1.  

idProveedor: 1, segmento:72, familia: 7215, clase: 

721519, producto: 72151903.

true OK OK

Leer los datos de los documentos 

solicitados para un documento 

asociado previamente en la base 

de datos a la clasificación: 

segmento:72, familia: 7215, 

clase: 721519, producto: 

72151903.

null   {

    id_solicitud_documento: '1',

    id_proveedor: '1',

    nombreDocumento: 'prueba 1'

  },

OK OK
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Figura 31. Diagrama de componentes del RF5. 

 
A continuación, se realiza una descripción de los métodos y propiedades de la 
Figura 31: 

Controlador SupplierSelectionController: 

● GetSuppliersByFilters: obtiene un listado de proveedores de acuerdo a los filtros 
segmento, clase, familia, producto, NIT/CC y cotización. 
● SaveSuppliers: guarda los proveedores seleccionados para realizar el AHP, 
también guarda un proveedor seleccionado directamente sin AHP.  
● ShowCriteria: lista los criterios de selección de la tabla criterios_seleccion. 
● ShowSuppliers: lista las alternativas de selección, es decir, los proveedores 
seleccionados. 
● SaveSelectedSupplier: guarda los estados descritos en el RF5 para el proveedor 
seleccionado y los proveedores descartados. Para la selección AHP se usa el 
módulo ahp.js de node.js, este realiza el proceso descrito en el capítulo 4.2.2.3. 
● ShowSelectionByID: obtiene los datos de la selección de las tablas 
seleccion_proveedor y datos_seleccion. 

Modelo: las propiedades corresponden a las columnas de las tablas 
seleccion_proveedor y datos_seleccion de la Figura 23. 
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Vistas: En las Figuras 32, 33, 34 y 35 se observa el resultado obtenido de las 
siguientes vistas: 

● Seleccionar Proveedores: se buscan los proveedores que participarán en la 
selección. 
● Criterios Alternativas: muestra los proveedores seleccionados para el AHP y sus 
correspondientes criterios de selección. 
● Ponderación Proveedores: se realiza la comparación por pares para la selección 
AHP. 
● Resultados Selección: muestra los resultados de la selección AHP. 

 

 

Figura 32. Vista Seleccionar Proveedores. 
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Figura 33. Vista Criterios Alternativas. 

 
 
 

 

Figura 34. Vista Ponderacion Proveedores. 
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Figura 35. Vista Resultados Selección. 

 
En la Tabla 25 se observan las pruebas unitarias relacionadas al RF5. 

Tabla 25 Pruebas de unidad para RF5 

Pruebas de unidad para RF5 

 

 
 

En la Tabla 25 no se obtienen resultados de salida, se confirma el correcto 
funcionamiento debido a que no se producen errores de ejecución al guardar los 
datos en BD. Para la selección AHP se realizará una prueba de integración en el 
capítulo 6.5. 
 

7.4.2 Sprint 2 

En la Figura 36 se observan las nuevas tablas definidas para el RF6 y RF7. 

Descripción de prueba Entrada Salida Resultado + Resultado ‐

Guardar tres proveedores para 

una selección AHP. Los tres 

proveedores se encuentran 

previamente registrados en base 

de datos.

idProveedor: 1, idProveedor: 2, idProveedor: 3. null OK OK

Guardar un proveedor 

seleccionado directamente

idProveedor: 4 null OK OK
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Figura 36. Modelo de datos para el sprint 2. 

 
En la Figura 36 se observan las siguientes tablas: 
 
● Evalucion_proveedor: contiene los datos generales de la evaluación (proveedor, 
titulo, descripción y calificación). 
● Datos_evaluacion: guarda la calificación de cada criterio de evaluación. 
● Criterios_evaluacion: esta tabla hace referencia a los criterios que usará la 
empresa para evaluar al proveedor. 
● Transacciones: contiene los datos generales de la entrada del material de un 
proveedor. 
● Datos_transaccion: detalle de cada transacción, en ella se guarda todo lo 
relacionado al material recibido versus el esperado. 

 
6.4.2.1 RF7, evaluación de proveedores 

El diagrama de componentes que describe la estructura del RF7 es presentado en 
la Figura 37. 
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Figura 37. Diagrama de componentes del RF7. 

 
 
A continuación, se realiza una descripción de los métodos y propiedades de la 
Figura 37: 

Controlador: 

● FindSuppliers: lista los proveedores de acuerdo a los filtros de NIT/CC o nombre 
del proveedor. 
● SaveSuppliers: guarda el proveedor seleccionado para la evaluación. 
● ShowCriteria: lista los criterios de evaluación de la tabla criterios_evaluacion. 
● SaveCriteriaScore: guarda la calificación de criterios para cada evaluación. 
● ShowEvaluationScores: muestra la calificación de cada criterio y la calificación 
total de la evaluación del proveedor. 
● ListEvaluations: lista todas las evaluaciones de acuerdo a los filtros NIT/CC, 
nombre del proveedor, año y semestre. 
● ShowEvaluationDetail: lista los datos de la evaluación solicitados en la RF7, 
criterio 7.  

Modelo: las propiedades corresponden a las columnas de la tabla 
evaluación_proveedor, datos_evaluacion y criterios_evaluacion de la Figura 23. 
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Vistas: En las Figuras 38, 39, 40, 41 y 42 se observa el resultado obtenido de las 
siguientes vistas: 

● Buscar Proveedores: se selecciona el proveedor a evaluar. 
● Mostrar Criterios: muestra los criterios de evaluación. 
● Ponderar Proveedor: el usuario califica al proveedor seleccionado. 
● Resultado Evaluacion: muestra la calificación total y por criterio de cada proveedor 
evaluado. 
● Listar Evaluaciones: se muestra el detalle de cada evaluación. 

 

 

Figura 38. Vista Buscar Proveedores. 
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Figura 39. Vista Mostrar Criterios. 

 
 
 

 

Figura 40. Vista Ponderar Proveedor. 

 
 

 

Figura 41. Vista Resultado Evaluacion. 
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Figura 42. Vista Listar Evaluaciones. 

 
En la Tabla 26 se observan las pruebas unitarias relacionadas al RF7. 

Tabla 26 Pruebas de unidad para RF7 

Pruebas de unidad para RF7 

 
 
 
En la Tabla 26 no se obtienen valores de salida, por lo tanto, se valida su resultado 
al no encontrar errores en la ejecución de la prueba. 

6.4.2.2 RF6, gestión de materiales 

El diagrama de componentes que describe la estructura del RF6 es presentado en 
la Figura 43. 

 

Descripción de prueba Entrada Salida Resultado + Resultado ‐

Guarda el proveedor 

seleccionado para la evaluación.

idProveedor: 1, titulo: prueba, descripción: prueba, 

fecha de creación: 18/01/2020

null OK OK

Lista los criterios de evaluación 

de la tabla criterios_evaluacion.

Se escriben directamente en la BD dos criterios: 

prueba 1 y prueba 2.

null OK OK
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Figura 43. Diagrama de componentes del RF6. 

 
A continuación, se realiza una descripción de los métodos y propiedades de la 
Figura 43: 

Controlador: 

● FindSupplier: lista los proveedores de acuerdo a los filtros de NIT/CC o nombre 
del proveedor. 
● FindMaterialsByFilters: busca materiales de acuerdo a la clasificación UNSPSC. 
● SaveNewTransaction: guarda una nueva transacción asociada a la entrada de 
materiales para un proveedor en específico. 
● FindTransactionsByFilters: encuentra una transacción a través de los filtros 
estado, fecha límite de entrega, nombre, NIT y orden de compra. 
● SaveTransactionData: guarda el detalle de la transacción, es decir, las cantidades 
de los materiales recibidos. 

Modelo: las propiedades corresponden a las columnas de las tablas transacciones 
y datos_transaccion de la Figura 23. 

Vistas:  

● MaterialesSubmenu: contiene dos menús: creación de transacción y gestión de 
transacción. 
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● CreacionTransaccion: se crea una nueva transacción de acuerdo a los parámetros 
descritos en el RF6 (Figura 44). 
● BuscarTransaccion: el usuario busca las transacciones pendientes por realizar o 
las ya realizadas (Figura 45). 
● GestionarTransaccion: se ingresa la cantidad de materiales recibidos (Figura 46).  

 

 

 

Figura 44. Vista Creacion Transaccion. 
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Figura 45. Vista Buscar Transaccion. 

 
 

 

Figura 46. Vista Gestionar Transaccion. 
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En la Tabla 27 se observan las pruebas unitarias relacionadas al RF6. 

Tabla 27 Pruebas de unidad para RF6 

Pruebas de unidad para RF6 

 
 
En la Tabla 27 no se obtienen valores de salida, por lo tanto, se valida su resultado 
al no encontrar errores en la ejecución de la prueba. 

7.4.3 Sprint 3 

En la Figura 47 se observan las nuevas tablas definidas para el RF8. Para el RF2 y 
RF3 no existen tablas nuevas, estas ya se contemplan en la Figura 23. 
 
 

 

Figura 47. Modelo de datos para el sprint 3. 

 
En la Figura 47 se observan la siguiente tabla: 
 
● Revision_proveedor: contiene los datos generales de la tarea relacionada a la 
revisión de los documentos de un proveedor.  

 

Descripción de prueba Entrada Salida Resultado + Resultado ‐

Guardar una nueva transacción 

para un proveedor previamente 

registrado en la plataforma

descripción: prueba 1, id_proveedor: 1, 

fecha_creacion: 18/01/2020,  fecha_limite_entrega: 

18/01/2020, id_orden_compra: 1.

null OK OK
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Para el RF8 se crean dos nuevas columnas en la tabla “documentos” de la Figura 
23. Estas columnas son: 
 
● Estado (varchar): creada para almacenar el estado “aceptado”, “renovado” o 
“rechazado” en cada documento del proveedor. 
● Comentario (varchar): creada para almacenar la razón del rechazo del 
documento. 

6.4.3.1 RF8, revisión de documentos del proveedor 

El diagrama de componentes que describe la estructura del RF8 es presentado en 
la Figura 48. 

 

 

Figura 48. Diagrama de componentes del RF8. 

 
A continuación, se realiza una descripción de los métodos y propiedades de la 
Figura 48: 

Controlador: 

● FindSuppliers: lista la revisión de los documentos de los proveedores de acuerdo 
a los filtros de NIT/CC, nombre del proveedor o estado de la revisión. 
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● SaveExistingTask: guarda los cambios que se hagan en la revisión de la 
documentación del proveedor. 
● ShowRejectedDocuments: lista los documentos que fueron rechazados para que 
el proveedor pueda cambiarlos. 
● UpdateRejectedDocuments: actualiza los documentos rechazados cuando el 
proveedor los sobrescribe. 
● UpdateTaskState: actualiza el estado de la revisión de los documentos. 

Modelo: las propiedades corresponden a las columnas de la tabla 
revisión_proveedor de la Figura 23. 

Vistas: 

● BuscarTareas: se listan las tareas, es decir, las revisiones de documentos 
pendientes (Figura 49). 
● GestionarTarea: el usuario acepta o rechaza los documentos del proveedor 
(Figura 50).  
● SubirDocumentos: muestra los documentos que han sido rechazados. Esta vista 
corresponde a la misma de la Figura 30. 

 
 

 

Figura 49. Vista Buscar Tareas. 
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Figura 50. Vista Gestionar Tarea. 

 
En la Tabla 28 se observan las pruebas unitarias relacionadas al RF8. 
 

Tabla 28 Pruebas de unidad para RF8 

Pruebas de unidad para RF8 

 
 
En la Tabla 28 no se obtienen valores de salida, por lo tanto, se valida su resultado 
al no encontrar errores en la ejecución de la prueba. 

6.4.3.2 RF2, crear cuentas 

Para el controlador “usuarioController” de la Figura 24 se crea un nuevo método, el 
cual es descrito a continuación: 

● CreateNewAccount: encargado de crear cuentas con roles administrador, 
compras y almacenista. 

Descripción de prueba Entrada Salida Resultado + Resultado ‐

Guardar una nueva tarea de 

revisión de documentos para un 

proveedor ya existente.

 id_proveedor: 1, estado: "activa" null OK OK
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Se crea la vista “CreateNewAccount” (Figura 51), esta permite a un administrador 
crear cuentas. En la base de datos se crean dos columnas nuevas (nombres y 
apellidos de tipo varchar) en la tabla “usuarios” para almacenar los nombres y 
apellidos de los nuevos registros. 

 

Figura 51. Vista CreateNewAccount. 

 
En la Tabla 29 se observan las pruebas unitarias relacionadas al RF2. 

Tabla 29 Pruebas de unidad para RF2 

Pruebas de unidad para RF2 

 

6.4.3.3 RF3, cambiar contraseña 

Para el controlador “usuarioController” de la Figura 24 se crean dos nuevos 
métodos, los cuales son descritos a continuación: 

● ChangePasswordAccount: encargado de cambiar la contraseña del usuario. 
● ShowSupplierStatus: encargado de mostrar el estado del proveedor. 

Descripción de prueba Entrada Salida Resultado + Resultado ‐

Crear un nuevo usuario con rol 

de compras

nombres: "andres", apellidos: "espinal", 

idPerfil:"3", usuario: "aespinal", 

correo:"andres@gmail.com"

null OK OK
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Se crea la vista “ChangePassword” la cual le permite al usuario cambiar la 
contraseña de su cuenta (Figura 52). 

 

Figura 52. Vista ChangePassword. 

 
En la Tabla 30 se observan las pruebas unitarias relacionadas al RF3. 

Tabla 30 Pruebas de unidad para RF3 

Pruebas de unidad para RF3 

 

7.5 FASE POST-GAME 

Se verifica que el software cumpla con el RNF1 y RNF2, los resultados para estos 
requerimientos son positivos. A continuación, se realizan las pruebas de integración 
que garantizan el correcto funcionamiento del software y el cumplimiento de los 
requerimientos del capítulo 6.3. 

Descripción de prueba Entrada Salida Resultado + Resultado ‐

Traer el estado del proveedor 

previamente creado, solo si este 

corresponde a un rol proveedor

id_usuario: 4 estado= "en proceso" OK OK

Cambiar contraseña de usuario 

previamente registrado.

id_usuario: 4, contraseña antigua: "123", 

contraseña nueva= "456"

null OK OK
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Tabla 31 Caso de prueba de registro de usuario y log-in 

Caso de prueba de registro de usuario y log-in 

 

Tabla 32 Caso de prueba de inscripción de proveedor 

Caso de prueba de inscripción de proveedor 

 

Realizado por:

Objetivo de la prueba:

Prerrequisitos:

Detalle del caso de prueba:

1 2 3

1
 Presionar en el home del software el link: ¿no tiene cuenta? Regístrese aquí

Redirección a pagina de registro de usuario ok NA NA

2

Ingresar los siguientes datos en la pantalla de registro: CC/NIT: 123, nombre: 

andres, correo: andres.espinal@uao.edu.co, contraseña: 123Abc8$

Presionar guardar.

Envío de información de registro a correo 

andres.espinal@uao.edu.co ok NA NA

3

Ingresar los siguientes datos en la pantalla de log‐in:

usuario: 123, contraseña: 123Abc8$, presionar ingresar.
Redirección a la página de inscripción de 

proveedor ok NA NA

3

Ingresar los siguientes datos en la pantalla de log‐in:

usuario: 123, contraseña: 123A232, presionar ingresar. Mostrar mensaje de error de log‐in ok NA NA

Caso de prueba: registro de usuario y log‐in

Andrés Felipe Espinal Rojas

Permitir el registro de un nuevo proveedor

NA

El proveedor entra a la pagina de registro de usuario y se registra.

Resultados 
Respuesta esperada del sistemaAcción de usuarioPaso N°

Realizado por:

Objetivo de la prueba:

Prerrequisitos:

Detalle del caso de prueba:

Resultados  

1° iteración

Resultados  

2° iteración

Resultados  

3° iteración

1

Ingresar los siguientes datos en la pantalla de log‐in:

usuario: 123

contraseña: 123Abc8$

Redirección a la página de 

inscripción de proveedor ok NA NA

2

inscripción:

Cotización: 123

Dirección: calle 123

Teléfono: 123456

Dar clic en: Aceptar políticas de privacidad

Redirección a la página de 

clasificación del proveedor.

Almacena la información del 

proveedor en la tabla datos. fallida ok NA

3

Ingresar los siguientes datos en la página de 

clasificación:

producto: 30111501

Seleccionar producto: Concreto aireado

Buscar producto: 30131602

Seleccionar producto: Ladrillos de cerámica

Dar clic en: guardar.

Redirección a la página de 

solicitud de documentos.

Almacena la información de la 

clasificación del proveedor en la 

tabla "clasificación". ok NA NA

4

Ingresar los siguientes datos en la página de 

documentación (el documento solicitado está 

previamente asociado al producto 30111501):

Documento de prueba: subir un documento con 

formato pdf o jpg.

Dar clic en: guardar.

Redirección a la página de 

"cuenta".

Almacena la información de la 

documentación del proveedor en 

la tabla 

"documentos_inscripcion".

Guarda en el servidor local el 

documento subido.

El proveedor queda en estado 

"esperando respuesta de 

aceptación". ok NA NA

Paso N° Acción de usuario Respuesta esperada del sistema

Resultados 

Caso de prueba: inscripción de proveedor

Andrés Felipe Espinal Rojas

Permitir la inscripción de un nuevo proveedor

NA

El proveedor entra a la pagina de inscripción y se inscribe.
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Tabla 33 Caso de prueba de creación de cuenta de tipo compras 

Caso de prueba de creación de cuenta de tipo compras 

 

Tabla 34 Caso de prueba de revisión de proveedores 

Caso de prueba de revisión de proveedores 

 

 

 

 

 

Realizado por:

Objetivo de la prueba:

Prerrequisitos:

Detalle del caso de prueba:

Resultados  

1° iteración

Resultados  

2° iteración

Resultados  

3° iteración

1

creación de usuarios:

Tipo de usuario: compras

Nombres: Andres Felipe

Apellidos: Espinal Rojas

Usuario: andres.espinal

Correo: andres.espinal@uao.edu.co

Dar clic en guardar

listar nuevo usuario en la lista 

derecha donde se muestra el 

usuario y su perfil. 

Enviar correo a 

"andres.espinal@uao.edu.co" con 

contraseña del nuevo usuario.

ok NA NA

2

Ingresar los siguientes datos en la pantalla de log‐in:

usuario: andres.espinal

contraseña: 1564s$3F32

Visualizar las pestañas: cuenta y 

revisión de proveedores

ok NA NA

Caso de prueba: creación de cuenta con rol "compras"

Andrés Felipe Espinal Rojas

Permitir la creación de un usuario de compras

NA

El superadministrador (primer administrador creado directamente en la base de datos) crea un usuario con rol de compras

Paso N° Acción de usuario Respuesta esperada del sistema

Resultados 

Realizado por:

Objetivo de la prueba:

Prerrequisitos:

Detalle del caso de prueba:

Resultados  

1° iteración

Resultados  

2° iteración

Resultados  

3° iteración

1

Buscar el siguiente proveedor en la revisión de 

documentos:

nombre: prueba 3

Dar clic en la tarea relacionada al proveedor.

Abrir pantalla de revisión de 

documentos ok NA NA

2
Aceptar el documento "Documento de prueba".

Cerrar la tarea colocando el estado "finalizada".

Cambiar el estado del proveedor a 

"aprobado". ok NA NA

Paso N° Acción de usuario Respuesta esperada del sistema

Resultados 

Caso de prueba: revisión de proveedores

Andrés Felipe Espinal Rojas

Permitir la revisión de documentos de un proveedor seleccionado

NA

Un usuario tipo "compras" realiza la tarea de revisar la documentación para un proveedor ya seleccionado con estado 

"esperando respuesta de aceptación".
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Tabla 35 Caso de prueba de selección de proveedor 

Caso de prueba de selección de proveedor 

 

Tabla 36 Caso de prueba de creación de cuenta de tipo almacenista 

Caso de prueba de creación de cuenta de tipo almacenista 

 

Realizado por:

Objetivo de la prueba:

Prerrequisitos:

Detalle del caso de prueba:

Resultados  

1° iteración

Resultados  

2° iteración

Resultados  

3° iteración

1

Ingresar en la tabla criterios_seleccion: criterio 1, 

criterio 2, criterio 3, criterio 4 y criterio 5.

Seleccionar 5 proveedores ya inscritos en base de 

datos.

Ingresar los siguientes datos en la página de 

selección a través de AHP:

Mostrar el siguiente resultado:

Colocar el estado "esperando 

respuesta de aceptación" al 

proveedor A1 (que corresponde al 

proveedor prueba 3 con id: 36).

Colocar el estado "rechazado" a 

los proveedores A2, A3, A4 y A5.

Generar una tarea de revisión de 

documentos para el proveedor A1.

ok NA NA

NA

El usuario tipo compras selecciona un proveedor

Paso N° Acción de usuario Respuesta esperada del sistema

Resultados 

Caso de prueba: selección del proveedor

Andrés Felipe Espinal Rojas

Permitir seleccionar un proveedor con cuatro posibles alternativas y cinco criterios de aceptación

Criterio 1 A1 A2 A3 A4

A1 1.00 4.00 3.00 6.00

A2 0.25 1.00 3.00 2.00

A3 0.33 0.33 1.00 3.00

A4 0.17 0.50 0.33 1.00

Criterio 2 A1 A2 A3 A4

A1 1.00 9.00 3.00 5.00

A2 0.11 1.00 0.20 0.33

A3 0.33 5.00 1.00 5.00

A4 0.20 3.00 0.20 1.00

Criterio 3 A1 A2 A3 A4

A1 1.00 7.00 4.00 5.00

A2 0.14 1.00 0.33 0.33

A3 0.25 3.00 1.00 3.00

A4 0.20 3.00 0.33 1.00

Criterio 4 A1 A2 A3 A4

A1 1.00 7.00 3.00 6.00

A2 0.14 1.00 0.20 0.50

A3 0.33 5.00 1.00 3.00

A4 0.17 2.00 0.33 1.00

Criterio 5 A1 A2 A3 A4

A1 1.00 4.00 4.00 3.00

A2 0.25 1.00 0.33 0.50

A3 0.25 3.00 1.00 2.00

A4 0.33 2.00 0.50 1.00

Criterios  1 2 3 4 5

1 1.00 4.00 4.00 6.00 5.00

2 0.25 1.00 0.50 4.00 3.00

3 0.25 2.00 1.00 4.00 4.00

4 0.17 0.25 0.25 1.00 0.50

5 0.20 0.33 0.25 2.00 1.00

A1 55.57%

A3 20.29%

A2 14.15%

A4 9.99%

Puntaje total

Realizado por:

Objetivo de la prueba:

Prerrequisitos:

Detalle del caso de prueba:

1 2 3

1

Ingresar los siguientes datos en la pantalla de creación de 

usuarios: tipo de usuario: almacenista, nombres: Andres 

Felipe, apellidos: Espinal Rojas, usuario: aespinal, correo: 

andres.espinal@uao.edu.co, dar clic en guardar

listar nuevo usuario en la lista derecha donde se 

muestra el usuario y su perfil. 

Enviar correo a "andres.espinal@uao.edu.co" con 

contraseña del nuevo usuario.

ok NA NA

2

Ingresar los siguientes datos en la pantalla de log‐in:

usuario: aespinal, contraseña: 1564s$3F32

Visualizar las pestañas: cuenta y entrada de materiales.
ok NA NA

NA

El superadministrador (primer administrador creado directamente en la base de datos) crea un usuario con rol de almacenista

Paso N° Acción de usuario Respuesta esperada del sistema
Resultados 

Caso de prueba: creación de cuenta con rol "almacenista"

Andrés Felipe Espinal Rojas

Permitir la creación de un usuario de tipo almacenista
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Tabla 37 Caso de prueba de gestión de materiales 

Caso de prueba de gestión de materiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por:

Objetivo de la prueba:

Prerrequisitos:

Detalle del caso de prueba:

Resultados  

1° iteración

Resultados  

2° iteración

Resultados  

3° iteración

1

Presionar el menú "entrada de materiales".

Presionar el link "creación de transacción".

Ingresar los siguientes datos:

Descripción: "prueba de transacción 1"

Fecha limite de entrega: "01/03/2020"

id de orden de compra: "123"

adjuntar orden de compra: no adjuntar documento

Buscar el proveedor: 

Nombre: "prueba 3"

Buscar los siguientes materiales:

producto: 30111501

Seleccionar producto: Concreto aireado

Agregar cantidad: 5

Agregar unidad: Kg 

Buscar producto: 30131602

Seleccionar producto: Ladrillos de cerámica

Agregar cantidad: 500

Agregar unidad: unidad

Dar clic en guardar.

Redireccionar a menú "entrada de 

materiales".

Guardar transacción en base de 

datos.

ok NA NA

2

Presionar el menú "entrada de materiales".

Presionar el link "Gestión de transacción".

Buscar la transacción con los siguientes filtros:

Nombre: "prueba 3"

Estado: "en proceso"

Seleccionar transacción.

Cambiar el estado de la transacción a "finalizada".

Ingresar los siguientes datos:

Cantidad recibida para concreto aireado: 5 

Cantidad recibida para ladrillos de cerámica: 500

Cumple con condiciones de calidad: check para 

b d

Cambiar el estado de la 

transacción a "Finalizado".

ok NA NA

Paso N° Acción de usuario Respuesta esperada del sistema

Resultados 

Caso de prueba: gestión de materiales

Andrés Felipe Espinal Rojas

Permitir la entrada de materiales de proveedores previamente aprobados

NA

Un usuario tipo "almacenista" realiza crea y gestiona una transacción asociada a la entrada de materiales.
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Tabla 37 

(Continuación) 

 

 

 

  

b d

3

Presionar el menú "entrada de materiales".

Presionar el link "creación de transacción".

Ingresar los siguientes datos:

Descripción: "prueba de transacción 2"

Fecha limite de entrega: "01/03/2020"

id de orden de compra: "345"

adjuntar orden de compra: no adjuntar documento

Buscar el proveedor: 

Nombre: "prueba 3"

Buscar los siguientes materiales:

producto: 30111501

Seleccionar producto: Concreto aireado

Agregar cantidad: 5

Agregar unidad: Kg 

Buscar producto: 30131602

Seleccionar producto: Ladrillos de cerámica

Agregar cantidad: 500

Agregar unidad: unidad

Dar clic en guardar.

Redireccionar a menú "entrada de 

materiales".

Guardar transacción en base de 

datos.

ok NA NA

4

Presionar el menú "entrada de materiales".

Presionar el link "Gestión de transacción".

Buscar la transacción con los siguientes filtros:

Nombre: "prueba 3"

Estado: "en proceso"

Seleccionar transacción.

Cambiar el estado de la transacción a "finalizada con 

observaciones".

Ingresar los siguientes datos:

Cantidad recibida para concreto aireado: 4

Cantidad recibida para ladrillos de cerámica: 400

Colocar las siguientes observaciones para cada 

producto:

Observación 1: prueba

Observación 2: prueba

Cambiar el estado de la 

transacción a "finalizada con 

observaciones".

ok NA NA
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Tabla 38 Caso de prueba de evaluación de proveedores 

Caso de prueba de evaluación de proveedores 

 

Luego de obtener resultados positivos en cada una de las pruebas de integración, 
se procede a realizar una evaluación de usabilidad a través del método “pensando 
en voz alta”, en este, el usuario realiza las tareas solicitadas y expresa en voz alta 
sus sentimientos, dudas y decisiones (López, 2012). Se selecciona este método 
debido a que: 

● Se pueden encontrar múltiples problemas y causas de los errores. 
● La cantidad de personas a entrevistar es limitada: se considera que cinco usuarios 
son suficientes para llevar a cabo este tipo de evaluación (Nielsen, 1994).  
● Requiere poco tiempo para su ejecución: las empresas entrevistadas dieron un 
máximo de una hora para la ejecución de la prueba. 

Realizado por:

Objetivo de la prueba:

Prerrequisitos:

Detalle del caso de prueba:

Resultados  

1° iteración

Resultados  

2° iteración

Resultados  

3° iteración

1

Entrar a la pestaña: "Evaluación de proveedor".

Colocar los siguientes datos:

Titulo de evaluación: ""

Buscar el siguiente proveedor:

Nombre del proveedor: "prueba 3"

Seleccionar el proveedor.

Presionar siguiente.

Presionar nuevamente siguiente, los criterios de 

evaluación previamente guardados son:

precio (50% de peso), condiciones de pago (40% de 

peso), calidad (5% de peso) y plazos de entrega (5% 

de peso).

Calificar al proveedor con los siguientes puntajes:

Precio: 7

Condiciones de pago: 5

Calidad: 4

Plazos de entrega: 7

Presionar siguiente.

Presionar guardar.

Mostrar el siguiente resultado 

total de evaluación:

6.05

Guardar la calificación total y de 

cada criterio en base de datos.

ok NA NA

2

Entrar a la pestaña: "Evaluación de proveedor".

Buscar la siguiente evaluación:

Nombre del proveedor: "prueba 3"

Año: 2020

Semestre: "1"

Presionar buscar.

Dar clic en el detalle de la evaluación que aparece.

Mostrar los siguientes datos:

Criterios: precio (50% de peso), 

condiciones de pago (40% de 

peso), calidad (5% de peso) y 

plazos de entrega (5% de peso).

Puntuación: 7, 5, 4 y 7 

respectivamente.

Fecha de evaluación: 19/02/2020

Nombre del proveedor: prueba 3

NIT/CC: "356333"

Resultado: "6.05"
ok NA NA

Andrés Felipe Espinal Rojas

Permitir la evaluación de proveedores previamente aprobados

NA

Un usuario tipo "compras" realiza la evaluación semestral de un proveedor previamente aprobado.

Paso N° Acción de usuario Respuesta esperada del sistema

Resultados 

Caso de prueba: evaluación de proveedores
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● No es necesario el uso de evaluadores expertos. 
● Las reacciones de los usuarios son espontaneas y auténticas (López, 2012). 
● De acuerdo a Solano (2015) es uno de los métodos preferidos por los expertos 
para comprender el modelo mental de los usuarios. 

Para la selección de usuarios se usa el caso típico, es decir, una persona que 
representa a un grupo o comunidad (Merriam, 1998); se seleccionan cinco usuarios 
de prueba relacionados directamente con la gestión de proveedores, materiales y 
TI. 

A continuación, se describen las tareas asignadas para cada usuario: 

● Crear usuario. 
● Realizar inscripción de un proveedor: datos generales, clasificación y 
documentación. 
● Realizar una selección de proveedor con 3 proveedores y 4 criterios. 
● Revisar los documentos de un proveedor previamente seleccionado. 
● Evaluar a un proveedor con cuatro criterios, con este es necesario realizar 
previamente una transacción con 2 materiales que cumplan con la inspección de 
calidad. 
● Crear un usuario con rol de compras y otro con rol de almacenista. 

Antes de la ejecución de las tareas, se realiza una explicación del proceso descrito 
en el capítulo 6.1, las tareas son ejecutadas presencialmente o con la herramienta 
hangouts de Google. Cuando los usuarios terminan de realizar las tareas, se solicita 
medir a través de la escala de Likert (muy difícil, difícil, parcialmente fácil, fácil y muy 
fácil) el nivel de dificultad con la que realizó cada tarea. En la Tabla 39 se presenta 
la recopilación de los comentarios de los usuarios y las soluciones a los problemas 
encontrados. 
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Tabla 39 Recopilación de datos en prueba de usabilidad 

Recopilación de datos en prueba de usabilidad 

 

En la Figura 53 se presenta el nivel de dificultad con la que los usuarios afrontaron 
las tareas. 

 

Figura 53. Recopilación de datos en prueba de usabilidad. 

Acción Problemas Soluciones
1.    Crear usuario del software. No se encuentran problemas. NA
2.   Realizar inscripción del proveedor:
datos generales, clasificación y
documentación.

1- No es claro qué pasa con el proveedor cuando este 
termina su inscripción.

Se agrega el siguiente mensaje cuando un proveedor 
termina su inscripción:  El estado del proveedor es 
ahora "esperando respuesta de aceptación".

3.   Realizar una selección de proveedor
con 3 proveedores y 4 criterios.

1- No se entiende el item: "seleccionar proveedor sin 
AHP".
2 - No es claro qué tipo de proveedor se buscará a 
través de los filtros de la vista 
"seleccionarProveedores".
3 - No es claro si el proceso está relacionado 
directamente con un proceso de compras, es decir, se 
piensa que la selección es necesaria cada vez que se 
quiera realizar una transacción con el proveedor. 
4- Se encuentran problemas en los inputs de selección 
de proveedores, se cortan horizontalmente las letras y 
números de los filtros segmento, familia, clase y 
producto.

1 - Cuando se selecciona un proveedor sin AHP se 
agrega un mensaje de alerta el cual indica que el 
proveedor será seleccionado inmediatamente y se 
podrán iniciar relaciones comerciales luego de revisar 
su documentación.
2- Se agrega un mensaje explicando que los 
proveedores que se pueden seleccionar son los que 
tiene estado "esperando respuesta de aceptación".
3- Se agrega el siguiente mensaje de alerta cuando un 
proveedor es la mejor opción: "Se ha creado una tarea 
para revisar la documentación del proveedor, si esta es 
aprobada, ya se podrían realizar transacciones con 
este".
4- Se cambian los filtros de segmento, familia, clase y 
producto por inputs simples de texto sin autoincremento.

4.   Realizar la revisión de documentos de
un proveedor previamente seleccionado.

No se encuentran problemas. NA

5.   Realizar una evaluación de proveedor
al cual se le haya realizado una
transacción existosa.

1- Los campos de cantidades recibidas, descripción y 
observaciones por material muestran el valor "null" 
cuando a una transacción no se le ingresan los valores 
del campo "cantidades esperadas".

Se agrega una lógica para determinar si los valores de 
los campos "cantidades recibidas", "descripción" y 
"observaciones por material" vienen vacíos; no se 
mostrará nada si se cumple dicha condición.

6.   Crear usuarios tipo compras y
almacenista.

No se encuentran problemas. NA
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8. RESULTADOS DEL PROYECTO 

Como resultado del proyecto planteado en este documento se obtiene una 
aplicación web llamada Prosegma, esta permite administrar el ciclo del proveedor 
para su inscripción, selección, entrada de materiales y evaluación semestral.  

Esta aplicación tiene las siguientes características: 

● Permite su despliegue en servidores Microsoft Windows, Linux, Mac OS X y Unix. 
 
 
● Es adaptable al contexto propio de cada empresa, permitiendo: 

o Agregar o quitar los datos básicos solicitados a los proveedores. 
o Configurar qué documento se solicitará al proveedor de acuerdo a su clasificación. 
o Estandarizar la clasificación del proveedor a través del sistema UNSPSC. 
o Agregar o quitar los documentos solicitados al proveedor en su inscripción. 
o Configurar los criterios de selección y evaluación del proveedor. 

● Cuenta con un sistema AHP (para selección de proveedores) que traduce 
opiniones subjetivas a relaciones numéricas medibles. 
 
 
● Los flujos de trabajo de la aplicación están basados en las normas y regulaciones 
existentes de Colombia de acuerdo con el capítulo 6.1. 
 
 
● Cuenta con un sistema de gestión de entrada de materiales que permite: 

o Cerrar parcialmente una transacción cuando no se cumple la revisión de calidad. 
o Mantener activa la transacción cuando se presentan atrasos en la recepción. 
o Cerrar una transacción con observaciones e iniciar otra inmediatamente con un 
proveedor diferente. 
o Garantizar que las cantidades solicitadas sean las mismas recibidas, debido a que 
permite la comparación directa entre la remisión y la orden de compra. 

Para evidenciar los impactos que tendrá una empresa al implementar el software 
desarrollado, se realiza una investigación de estudios básicos o genéricos (Merriam, 
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1998), se tienen en cuenta las condiciones relevantes que propone Muñiz (2010) 
para llevar a cabo un estudio de caso con una metodología cualitativa. 

Se realiza una entrevista “no estructurada” en las empresas Sainc ingenieros 
Constructores y Picaio, se hacen preguntas abiertas a modo de conversación para 
comprender la percepción del usuario de acuerdo a su experiencia; las preguntas 
realizadas no están previamente formuladas, el entrevistador inicia la conversación 
esperando obtener los posibles impactos negativos y positivos que se podrán 
generar al usar Prosegma, las preguntas van surgiendo de acuerdo a las respuestas 
de los entrevistados. 

Se planeó una reunión dirigida a tres personas con cargos directamente afectados 
por el proceso de gestión de proveedores y materiales: área de compras y área de 
TI (tecnología e información).  

En la Tabla 40 se presentan los resultados de las entrevistas, donde los pains se 
refieren a los impactos negativos y los gains a los impactos positivos. 
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Tabla 40 Compilación de pains y gains  

Compilación de pains y gains 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pains Gains

Se debe realizar una migración de la base datos actual de 

la empresa a MySQL.

Actualmente en Sainc se realizan las evaluaciones de proveedores en 

formatos de Excel debido a que su plataforma Juno aún se encuentra 

en desarrollo. 

Prosegma permitiría: 

‐Guardar la información de la evaluación de manera más organizada.

‐Mejorar los tiempos de búsqueda de información.

‐Mejorar el acceso a la información entre diferentes áreas de la 

empresa.

Es necesario solicitar asistencia técnica para la 

configuración del entorno node.js en servidores de la 

empresa.

La información recolectada en Prosegma podrá ser usada para 

procesos internos de desarrollo y certificación de proveedores.

Se deben realizar tareas adicionales de integración de 

Prosegma con los sistemas contables de la empresa: 

‐Modificar procesos de importación de datos hacia 

Prosegma.

‐Modificar servicios de reportes para tomar datos desde la 

nueva base de datos.

La selección de un proveedor ya no dependerá de la experiencia de la 

persona de compras, ahora una persona nueva podrá seguir pasos 

predefinidos que lo guiarán en el proceso.

Creación masiva de cuentas internas. Debido a que las transacciones se pueden crear directamente por el 

área de compras, se evitarán desfalcos en las obras debido a que ya se 

conocen exactamente las cantidades a ingresar. Con esta información 

se hace un contraste entre lo que el área de compras realmente debe 

pagar y lo recibido.

Se generarán cambios en los flujos de trabajo cuando se 

selecciona un proveedor: se realizaría una preselección de 

los proveedores ingresados a Prosegma antes de su 

verdadera inscripción.

Se evitarán reprocesos en la documentación debido a que las 

transacciones serán hechas a medida que entre el material a la obra.

Migración manual de datos existentes desde el ERP a 

Prosegma.

Se podrán reducir los tiempos de selección cuando se necesitan 

proveedores nuevos con los cuales no se ha tenido relaciones 

comerciales.

Es necesario organizar capacitaciones en todas las obras 

para mostrar a los almacenistas y al área de compras 

cómo se debería usar el software.

En general no se detectan cambios significativos en los 

flujos de trabajo de la empresa, sin embargo, Prosegma 

no tiene conexión directa con su ERP, esto generaría una 

actividad adicional en el área de contabilidad para revisar 

manualmente los materiales recibidos en las obras.
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9. CONCLUSIONES 

Este capítulo contiene las conclusiones, las cuales exponen los resultados 
esperados en la ejecución de este proyecto, con respecto a la solución y objetivo 
propuesto al principio de este. 

● Se evidencia que para obtener buenos resultados en la formulación de 
requerimientos funcionales y no funcionales, es necesaria la comprensión de los 
usuarios afectados directamente por los cambios que el software desarrollado 
genere, sin la comprensión de estos usuarios, los requerimientos diseñados en este 
documento no tendrían los criterios que alivian los problemas más relevantes del 
día a día del usuario, de igual manera, la comprensión del usuario ayudó a descartar 
y priorizar actividades del proceso planteado. 
 
 
● El diseño del software a través del patrón propuesto, permitió trasladar de manera 
sencilla los requerimientos funcionales y no funcionales a una perspectiva lógica 
donde cada proceso (registro, inscripción, selección, revisión, entrada de materiales 
y evaluación) se relacionó a componentes individuales que se podrían relacionar 
entre sí o reutilizar con otros fines diferentes a los iniciales. Además, este patrón 
facilitará la modificación del software para futuras mejoras del sistema permitiendo 
la actualización de cada módulo individualmente. 
 
 
● La realización de pruebas de unidad para cada historia de usuario y en cada 
iteración minimizaron la complejidad del diseño de los casos de prueba de la 
integración del software, debido a que los escenarios (muy independientes de otros) 
ya se han validado. 
 
 
● Se logra desarrollar un software que adapta los procesos estandarizados más 
relevantes para la gestión de proveedores y materiales, permitiendo que cualquier 
empresa constructora de Colombia lo adapte a sus flujos administrativos. 
 
 
● El software realizado permite ejecutar un procedimiento de control de calidad y 
cantidad de materiales, este permite tomar decisiones oportunas cuando se 
presentan entregas tardías o existe un déficit de materiales cuando una transacción 
presenta observaciones de cantidad o calidad.  
 
 
● Para definir correctamente el proceso administrativo estándar planteado como 
objetivo, se evidencian dos factores importantes que permitieron determinarlo: 
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o La adaptación de estándares internacionales, como lo es el sistema UNSPSC. 
o El uso de metodologías de recolección de datos cualitativos.  
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10. PERSPECTIVAS FUTURAS DE TRABAJO  

10.1 POSIBLES MEJORAS AL DESARROLLO EFECTUADO 

● Para mejorar la UX (experiencia de usuario) se podría considerar el diseño de un 
panel administrador el cual permita gestionar criterios de evaluación, criterios de 
selección y deshabilitar usuarios. 
 
 
● Con el objetivo de mejorar la trazabilidad para el área de gerencia, se puede 
realizar un módulo de reportes el cual contenta los siguientes informes:  

o Numero de proveedores de acuerdo a su clasificación. 
o Estadísticas de evaluación: porcentaje de proveedores con buena o mala 
calificación de acuerdo a un periodo de tiempo.  
o Estadísticas de gestión de materiales: estadísticas de fallo de transacciones por 
proveedor. 

● Para mejorar los procesos ya definidos en el software se puede contar con un 
módulo de analítica de datos que permita generar modelos de predicción y 
pronóstico para formular métodos estadísticos de selección de variables 
importantes e identificación de información redundante. 
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ANEXOS 

Anexo a. Entrevista semiestructurada de la etapa II 

 
● Identificar pains y gains a través del value proposition canvas. 
● ¿Considera usted que al proceso le falta alguna etapa de acuerdo a su 
experiencia laboral? 
● ¿Cuál de los pains de la pregunta 1 es su mayor problema y por qué? ¿Cómo se 
podría solucionar dicho problema? 
● ¿Qué criterios considera usted más importantes para realizar la selección de 
proveedores? 
● ¿Los criterios de la pregunta 4 son los que siempre ha usado y siempre usará la 
empresa o en algún punto se pueden cambiar? 
● ¿Cómo se realiza la búsqueda de proveedores en su empresa? 
● ¿Cómo se realiza la selección del proveedor en su empresa? 
● ¿Qué software o ERPS usan para la gestión de proveedores y materiales? ¿Qué 
problemas tiene este software? 
● ¿Se realiza evaluación semestral o anual de los proveedores de su empresa? 
● ¿Qué se debería tener en cuenta para realizar un proceso que se ajuste a 
diferentes necesidades de las empresas? 
● ¿Considera usted que el proceso propuesto se puede ajustar a varias empresas 
del sector constructor? ¿por qué? 


