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RESUMEN 

La principal intención en el desarrollo de este proyecto se centra en la identificación 
de la necesidad de la empresa Compuexpress Cali S.A.S en contar con una 
herramienta que les permita capturar la información de clientes, solicitudes de 
servicios que ofrece la compañía como, venta de equipos tecnológicos, reparación 
y mantenimiento. Por lo cual, para dar solución a dicha necesidad, este proyecto 
comprende el desarrollo de una aplicación móvil Android, que le permita a los 
usuarios (clientes) de la empresa Compuexpress Cali S.A.S poder registrarse, 
solicitar un servicio, solicitar una cotización, solicitar una garantía y gestionar las 
facturas que tengan a su nombre. En busca de alcanzar el objetivo, fue necesario 
comprender los procesos que lleva la compañía en el desarrollo de sus actividades, 
para así, definir los diseños conceptuales de la aplicación de manera que 
concuerden con el estilo de la empresa, definir las actividades necesarias para dar 
cumplimiento por medio de la selección de una metodología ágil de desarrollo que 
fuese nuestra herramienta fundamental en el desarrollo de los compromisos, todas 
las etapas, diseños y pasos requeridos para este desarrollo se encuentran 
debidamente diligenciados en este documento. 

Palabras clave: Solicitud de servicio, Solicitud de cotización, Garantías, 
Metodología ágil y Tecnologías multiplataforma. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, gran cantidad de compañías que dedican sus actividades en la 
venta y prestación de servicios han evolucionado la forma en cómo se llevan a cabo 
la promoción de sus compañías, sin embargo, algunas aún en estos tiempos solo 
cuentan con una página web incluso solo informativa, es aquí, cuando entran en 
rigor las nuevas tecnologías y tendencias que se vienen presentando con los 
avances tecnológicos, pues bien, en la actualidad, las personas en su día a día 
hacen mucho más uso de dispositivos inteligentes y portátiles como tablets y 
Smartphone, esto lo podemos respaldar con el siguiente estudio: 

 

 

Fig. 1. Uso de aplicaciones en dispositivos Smartphone o Tablet. [1] 

Esto nos permite tener una impresión de cómo han influido en la sociedad la 
intervención de estos dispositivos inteligentes, más ahora, con la alta oferta de 
dispositivos cada vez más versátiles, lo que ha llevado a que, los comercios y 
empresas lleven sus negocios al siguiente nivel y esto ha sido posible gracias a las 
nuevas tecnologías de desarrollo de sistemas compatibles con estos dispositivos 
que permiten en unos cuantos toques hacer tareas que antes eran más complejas 
por la inversión de tiempo y esfuerzo que requerían, como por ejemplo: La compra 
de equipos tecnológicos, solicitud de asistencia técnica que hacen parte de las 
actividades a las que se dedica nuestra empresa objetivo. 
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Considerando los puntos anteriores, el identificar una empresa que requiera de una 
herramienta móvil no es complicado y por ello, hemos encontrado a Compuexpress 
Cali S.A.S, una empresa que lleva más de 20 años en el mercado, dedicándose a 
la prestación de servicios de reparación correctiva y preventiva de equipos 
tecnológicos, desde equipos de uso personas, hasta servidores, además, presta 
servicios de adquisición de tecnología, instalaciones de infraestructura técnica y 
software, sin embargo, se encuentra en la necesidad de contar con una herramienta 
móvil, que permita a sus clientes tener un medio ágil y formal por el cual realizar sus 
solicitudes, además, que permita a Compuexpress Cali S.A.S contar con una base 
de información estructurada y precisa bajo la cual pueda realizar un seguimiento y 
control de todas las actividades que se encuentre realizando de cara a sus clientes, 
ya que hoy en día, esta información se registra en Excel.  

Finalmente, se propone a Compuexpress Cali S.A.S como solución a su necesidad, 
el desarrollo de una aplicación bajo las plataformas Android, aplicación que le 
permite realizar a sus clientes un registro de su información base para contacto, una 
vez registrados, contarán con un usuario y contraseña para ingresar a esta y así, 
poder llevar a cabo el control de sus solicitudes, permitiéndoles crear nuevas 
solicitudes de servicio, crear solicitudes de garantía, solicitar cotizaciones y poder 
consultar las facturas que tengas generadas según los anteriores puntos y así, el 
gerente de Compuexpress Cali S.A.S poder llevar un control más óptimo de las 
actividades que se encuentra realizando su empresa mes a mes. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Al realizar un análisis de los productos y servicios que ofrece Compuexpress Cali 
S.A.S se ha evidenciado que requieren de un sistema que permita a sus clientes 
realizar procesos de cotización, gestión de garantías y solicitud de productos o 
servicios de forma rápida y segura. Esto dado que, las organizaciones que prestan 
este tipo de servicios disponen solamente de una página web o formularios de 
contacto, bajo los cuales, no existe una comunicación sincrónica con el cliente, 
razón por la cual se han generado inconformidades en los mismos y provocando 
que llegue a perderse el interés. Por esta razón, se requiere de una aplicación que 
permita mejorar la comunicación con el cliente, de esta manera generar un mejor 
vínculo comercial con el cliente bajo el cual, se puede hacer un seguimiento 
permitiendo medir la calidad de los productos y servicios prestados con base a la 
experiencia de los clientes de Compuexpress Cali S.A.S. 
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2  JUSTIFICACIÓN 

Como bien se sabe, en la información está el poder y para las compañías sean 
grandes, medianas o pequeñas, la información juega un papel fundamental en lo 
que respecta a su etapa de maduración y crecimiento, por esta razón, contar con 
información veraz y oportuna debe ser el objetivo de las compañías que buscan 
guiar la toma de decisiones en hechos reales y que más que esta fuente de 
información sea la de su propio desempeño. 

Por esta razón, contar con un sistema de información que permita recopilar 
información de los clientes, productos y servicios prestados a los mismos, permitirá 
contar con las bases claves para la toma de decisiones, como por ejemplo, se puede 
llegar a identificar los clientes más rentables, se puede identificar qué producto o 
servicio es el que más se solicita y por consiguiente, realizar la planeación necesaria 
para contar con el stock de producto necesario para cubrir la demanda, finalmente, 
mejorar los tiempos de respuesta ante las solicitudes de clientes bien sea de 
productos y servicios o garantías. 
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3 ANTECEDENTES 

La tecnología ha ido creciendo cada vez más, permitiendo analizar cómo va 
afectando a cada país receptor para innovar y ser más productivos, la difusión de 
tecnología entre los países permite un paso importante en el conocimiento 
extranjero, un impacto positivo en la economía impulsando a empresas a aumentar 
la productividad del trabajo. 

Actualmente Colombia ha demostrado sus intereses en el uso de internet, “en el 
2018 el 82,2% del total de las personas de 5 y más años que usaron Internet, lo 
utilizan para redes sociales; 59,3% lo empleó para obtener información y 54,1% 
para correo y mensajería [2] , además es importante tener en cuenta que del 90% 
de los hogares al menos una persona cuenta con un dispositivo móvil y según Flurry 
Analytics un usuario pasa alrededor de 5 horas diarias en su teléfono y más de la 
mitad del tiempo lo dedican a las apps  

 

Fig. 2. Proporción de personas que usaron Internet, según actividad de uso 
Total nacional, Cabecera y Centros poblados y rural disperso. [3] 
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Para las empresas la tecnología y en especial las aplicaciones móviles son un plus 
de calidad y eficiencia, muchas empresas cuentan con páginas web donde les 
ayuda a brindar información de la empresa y sus servicios, pero pocas cuentan con 
una aplicación móvil que les brinde portabilidad, disponibilidad inmediata y un 
sistema independiente. 

A Continuación, se listan algunos casos relacionados con la prestación de servicio 
de algunas compañías con mercados específicos: 

3.1 LA MANICURISTA 

La manicurista es una empresa colombiana que lanzaron su aplicación es el 2016 
y ofrece servicios de peluquería (pedicura, manicure, cepillado de cabello, 
maquillaje, masaje relajante etc.) esta aplicación ayuda a que los clientes conozcan 
y soliciten sus servicios a domicilio en cualquier momento contando con alta 
disponibilidad de personal para su atención. 

Esta aplicación actualmente cuenta con más de 20.000 usuarios, ofrecidos por más 
de 300 mujeres donde su mayoría son madres cabeza de hogar, además tiene 
operación en Bogotá, Cali y Medellín donde cuenta con más de 35.000 descargas. 

3.2 ORDEN DE TRABAJO 

Esta aplicación permite configurar los datos necesarios de la empresa y poder tener 
una lista de clientes y así poder gestionar información de solicitudes de clientes. 
Esta aplicación móvil ayuda a las personas a realizar las órdenes del servicio 
prestado, firmadas por el cliente y digitalizadas en el momento que lo necesiten esta 
será enviada por email tanto para para el prestador de servicio como para el cliente. 

3.3 TIMBRIT 

Timbrit fue fundada por Jesús Álvarez-Miranda y CEO de la compañía a la que 
pertenece el startup, es una aplicación que gracias al avance tecnológico se puede 
ofrecer al cliente realizar una solicitud de trabajo en Bogotá y Buenos Aires 
permitiendo obtener cotizaciones y elegir al profesional que necesite como plomero, 
electricista albañil, carpintero entre otros, así mismo, brinda la posibilidad a aquellas 
personas que se encuentren capacitadas en prestar un servicio y de postularse 
como un oferente de este. 



20 

Es una aplicación gratuita que cuenta con 27.000 profesionales registrados y una 
valoración de 4,7 fue lanzada en enero del 20019 y cuenta con más de 250.000 
descargas, es una aplicación nativa para iOS, Android y web  

3.4 A TU SERVICIO 

Es una empresa ecuatoriana que lanzó su aplicación desde el 2015, dispone de 
servicios como camiones de carga, gas a domicilio, taxis, motos de mensajería, 
servicios técnicos, limpieza, albañilería y hasta doctores, es una aplicación 
disponible para Android y iOS.  

Esta empresa cuenta también con una aplicación para los proveedores donde 
pueden administrar sus servicios, mejorar el tiempo de producción además de la 
información de recursos. a través del sitio web los administradores podrán unirse a 
la compañía y empezar a promover sus servicios. 

3.5 AY FIX 

Aplicación mexicana Fundada por José Alfredo Labastida y Pepe Ramírez y fue 
desarrollada con la ayuda de MiGranSocio su principal objetivo en México es 
brindarle trabajo a la cantidad de personas repatriadas de Estados Unidos, cuenta 
con más de 50.000 descargas, es una plataforma multilenguaje y está activa en 
México, Guatemala y Colombia, al día ofrecen más de 150 servicios como plomería, 
vidriería, jardinería, cerrajería, servicios de seguridad, masajitos y servicios 
similares[4]. 

3.6 HOGARU 

Es una empresa colombiana que optó por "combinar la tecnología con el talento 
humano para dignificar y profesionalizar el servicio de aseo” [5]. para prestar 
servicios de limpieza para hogares u oficinas con tareas como lavado, planchado, 
cocina y aseo por horas, atendido por profesionales del sector de limpieza y 
servicios generales. Emplea a más de 900 personas y cuenta con más de 30 
parámetros de contratación, que incluye recomendaciones de personal de 
instituciones como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), alcaldías locales, y 
capacitaciones para contar con trabajadores confiables. A tiende 35.000 servicios 
mensuales en Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla y países como 
México y Chile. 
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Hogaru también cuenta con la venta de productos de limpieza e implementos 
además de ofrecer el servicio para las personas que quieren tener una empleada 
doméstica pero no un contrato laboral directo con las personas a contratar, Hogaru 
asume la contratación del personal y garantiza los beneficios de ley. 

Esta empresa cuenta con aplicaciones disponibles en Play Store y App Store y 
aplicación web, desde el 2019 ha participado y ganado varias competencias de 
emprendimiento tecnológico. 
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4 OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un sistema de información iterativo para la gestión de procesos de servicio 
al cliente para la empresa Compuexpress Cali S.A.S. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Identificar los requerimientos para la gestión de productos y servicios de 
Compuexpress S.A.S. 

● Diseñar el sistema interactivo de la empresa Compuexpress Cali S.A.S.   

● Implementar los componentes del sistema interactivo. 

● Aplicar un plan de pruebas de la aplicación desarrollada. 
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5 MARCO TEÓRICO 

Durante el desarrollo de este apartado del documento, se realizará la definición de 
los conceptos generales requeridos en conocimiento con base a la necesidad, para 
este caso puntual, como ejemplo podemos decir: solicitud de servicio, cotización, 
garantía, entre otros, que se relaciona directamente con la necesidad a solucionar, 
seguidamente, conceptos requeridos en el proceso de dar solución como por 
ejemplo: normativas, en las cuales se encuentra la protección de datos 
proporcionados por los usuarios, metodologías ágiles de desarrollo y la definición 
de la plataforma bajo la cual se centrara la solución inicialmente, a continuación, se 
definen estos conceptos agrupados así:  

5.1 SOLICITUD DE SERVICIO 

La solicitud de servicio se define como una petición formal que se manifiesta de las 
necesidades de una persona o una empresa para obtener una respuesta y así 
prestar de manera eficiente un servicio. 

En el caso particular del presente documento, la solicitud de servicio refleja la 
manifestación de interés por parte de una persona en los servicios que presta la 
empresa Compuexpress Cali S.A.S, donde, estos servicios se centran 
principalmente en la atención a necesidades de solución tecnológica como, por 
ejemplo: Reparación de equipos de cómputo, instalación de redes de comunicación, 
instalación de sistemas de seguridad y recuperación de datos en medios de 
almacenamiento. 

Finalmente, basado en la necesidad de las personas, así mismo, se prestan los 
servicios ofrecidos, esto como estrategia de atención y personalización del 
portafolio ofrecido por la compañía en mención en su búsqueda por alcanzar la 
mejor oferta de valor a sus clientes y la mejor atención. 

5.2 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

Anteriormente se definió lo que representaba la solicitud de servicio, se 
mencionaron además algunos de los servicios que ofrece la compañía 
Compuexpress Cali S.A.S, de esta manera, procedemos a definir el Servicio de 
mantenimiento como una categorización de los servicios ofrecidos por el oferente. 
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Los servicios de mantenimiento para Compuexpress Cali S.A.S enmarcan aquellos 
servicios que requieren de la atención directa de un técnico experto, como, por 
ejemplo: El mantenimiento de un equipo de cómputo, la reparación de una cámara 
de seguridad y la reparación de medios periféricos como impresoras y fuentes de 
poder o de almacenamiento (UPS). 

5.3 COTIZACIÓN DE SERVICIO  

De acuerdo con el ámbito de ejecución de la necesidad a solucionar, la cotización 
se tiene por aquel documento de orden contable, que permite detallar el precio de 
un producto o servicio según sea el caso, por lo cual, se debe detallar en este de 
manera clara, todo aquello que se requiera para cumplir con la necesidad de un 
cliente, pues este documento, se solicita con el objetivo de mediar una negociación 
por parte del cliente y el oferente del producto o servicio. 

Puntualmente, al ser Compuexpress Cali S.A.S un oferente de productos y 
servicios, dispone a sus clientes la capacidad de realizar la consulta previa del costo 
de solución a la necesidad formulada sea por personas naturales o entidades 
debidamente constituidas y de esta manera, además, permitir de manera formal un 
medio de negociación.  

5.4 GARANTÍA 

Es un mecanismo que ayuda a asegurar el cumplimiento de lo pactado, eso quiere 
decir que en caso de que no se cumpla se protegerán los derechos del afectado 
intentando reducir al máximo cualquier perjuicio, y así brindar más seguridad a las 
personas en momento de riesgo del servicio prestado o productos comprados. 

De esta forma, la garantía es el medio formal por el cual un cliente puede presentar 
un reclamo por un producto o servicio presentando fallos en su materia o 
composición. Compuexpress Cali S.A.S en su rol de oferente de productos y 
servicios de alta calidad, ofrece a sus clientes este medio formal de reclamo por su 
constitución legal y comercial garantizando así, la prestación de servicios de manera 
segura para sus clientes. 

5.5 NORMATIVAS 

Dentro de la ejecución de procesos comerciales como por ejemplo la prestación de 
servicios o venta de productos, se deben tener presentes las leyes que median la 
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seguridad tanto de los oferentes como de los consumidores, para ello en medio de 
este documento se ha hecho mención de la Garantía que brinda al consumidor una 
seguridad sobre el bien adquirido.  

Sin embargo, se deben tener presente otras leyes que se relacionan directamente 
con los procesos que se llevan a cabo en medio de la negociación, partiendo 
puntualmente de la información que brinda el cliente o consumidor hacia el oferente, 
por ello, se debe hacer énfasis en la siguiente: 

5.5.1  Protección de datos personales 

Es una ley que reconoce y protege el derecho que tienen las personas de poder 
conocer, actualizar y rectificar la información que se haya obtenido sobre ellas, 
información susceptible de tratamiento por entidades, esta información se recolecta 
a través de formularios donde informa la protección de datos personales. 

Al momento de registrar a una persona, se debe tener presente la aceptación de 
este tratamiento sobre su información, pues al momento en que se llegue a 
presentar una queja por parte de la persona registrada con respecto al cómo se han 
tratado sus datos, pueda el oferente tener un soporte del consentimiento que la 
persona brindo y si la persona desea cambiar su consentimiento, el oferente debe 
estar en la capacidad de cambiar la decisión ya registrada para así evitar sanciones 
legales.    

5.6 METODOLOGÍAS ÁGILES 

Las metodologías ágiles se originan como un medio para dar paso a la finalización 
de proyectos de desarrollo de software en el corto plazo, esto dado los altos 
porcentajes de proyectos de desarrollo de software que fracasaban o que 
simplemente se abandonan, de aquí, el recurrir a una forma de fomentar que estos 
proyectos puedan en su mayoría alcanzar una finalización completa o parcial con 
base a la definición de su alcance.  

“‘Agile’ es mucho más que una metodología para el desarrollo de proyectos que 
precisan de rapidez y flexibilidad, es una filosofía que supone una forma distinta de 
trabajar y de organizarse” [6]. De esta manera se definen fracciones de las que se 
deban realizar entregas en tiempos más precisos como pocas semanas, esto con 
el objetivo de cumplir con el desarrollo de funcionalidades de alta calidad que 
permitan dar solución a la necesidad del cliente y ajustarse a la variabilidad de 
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prioridades que pueden cambiar con gran frecuencia en medio del desarrollo del 
proyecto. 

Una vez descrito un poco lo que refiere a las metodologías ágiles, cabe destacar de 
ellas las ventajas más importantes como: 

● Incremento de la calidad: Se minimizan los errores con base a las entregas, 
se fortalecen las funcionalidades y experiencias de cara al cliente. 

● Aumento del compromiso: Al contar con pequeñas entregas y en plazos 
cortos, se fortalece la conciencia de equipo en el proceso de retroalimentación, 
logrando finalmente aumentar el nivel de satisfacción de los integrantes. 

● Velocidad: Se minimizan el re procesos, lo que conlleva a acortar los ciclos 
de desarrollo y hacen más eficiente la toma de decisiones. 

● Incremento en la productividad: Al contar con una preparación por etapas y 
funcionalidades, se logra una mejor distribución y asignación de recursos, por lo 
que, se logra un aumento en la productividad con base a las prioridades que se 
tengan para los clientes. 

Por ello, dentro del marco de las metodologías ágiles definidas y puestas en 
práctica, se reconocen como las más representativas Scrum, XP (Extreme 
Programing), Cascada y Espiral, aunque es habitual por gran cantidad de 
compañías el uso de la metodología scrum. 
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Fig. 3. Estado de las metodologías ágiles a nivel mundial. [7] 

5.7 TECNOLOGÍA MÓVIL 

Es un medio de comunicación y el más dinámico debido a la evolución que tiene 
cada día, donde las personas que trabajan en el campo esperan que el nivel de 
conexión que les ofrece su teléfono inteligente sea el mismo que el de los que 
trabajan en un escritorio, sin dejar atrás la comodidad que le da a las personas de 
conectarse en cualquier parte si se tiene internet, además de las numerosas 
aplicaciones que se encuentran para el entretenimiento y beneficios como la de 
impulsar negocios o comercialización de productos. 

5.8 APLICACIÓN MÓVIL 

Se reconoce como aplicación móvil a aquellos programas informáticos definidos y 
estructurados principalmente para operar bajo dispositivos como teléfonos 
inteligentes y tabletas inicialmente, pues luego de la evolución de la tecnología, 
ahora existe una gran variedad de dispositivos los cuales, hacen uso de estas 
aplicaciones, algunos de estos dispositivos novedosos pueden ser: Relojes 
inteligentes, automóviles tecnológicamente equipados e instrumentos de medición 
entre otros. 

Una vez mencionado lo anterior, estas aplicaciones tienen sus primeros orígenes a 
finales de la década de los 90. Pero en ese entonces, no se refería directamente a 
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aplicaciones para teléfonos inteligentes, por el contrario, se hace énfasis sobre 
teléfonos analógicos, pues, de estos se consideran aplicaciones como la agenda, 
juegos populares de la época como Snake, medios de personalización de sonidos 
como por ejemplo ajustar el tono de llamada. Quizá, aplicaciones que cumplían 
tareas muy básicas pero significativas para la época y aún más para la actualidad, 
pues bien, fue la puerta de entrada para el avance tecnológico y más en el apartado 
de las aplicaciones móviles. 

En el año 2007 justamente, uno de los fabricantes de los dispositivos móviles más 
controvertidos de todos los tiempos, presenta además de su principal dispositivo el 
Apple iPhone, un nuevo concepto de “tienda”, presentando así App Store, una 
plataforma la bajo la cual, quienes contarán con un iPhone podrían descargar 
aplicaciones de terceros que se encontrarán disponibles en ella, además de 
representar una innovación para los usuarios de estos dispositivos, “significaba el 
sueño hecho realidad para muchos desarrolladores que deseaban ofrecer apps sin 
las restricciones de los modelos anteriores” [9]. 

5.9 TIENDA DE APLICACIONES 

Se conoce como tienda de aplicaciones a aquellos portales donde, usuarios finales 
pueden adquirir distintas aplicaciones puestas a disposición del público en busca de 
generar algún servicio o valor. 

Al existir gran variedad de fabricantes y tipos de dispositivos, se han presentado 
además de variedad en las aplicaciones ofrecidas por desarrolladores, gran 
variedad de estos portales en los cuales se pueden adquirir dichas aplicaciones, por 
ejemplo, podemos encontrar portales como: 

● Google Play: Este portal lo ha dispuesto el equipo de desarrollo de Google, 
pues siendo este el pionero en la ejecución y consecución del sistema operativo 
Android, sistema que se encuentra instalado y configurado en la gran mayoría de 
los dispositivos móviles del mercado y sus fabricantes como por ejemplo Huawei, 
Xiaomi, Samsung, Motorola, LG y Asus. 

● App Store: Este siendo el primero de los portales en surgir en el mercado, 
pertenece directamente al fabricante Apple, por lo que, es la tienda por privilegio de 
los dispositivos iOS y MacOS, de esta manera, este portal únicamente atiende a la 
marca mencionada en sus distintos dispositivos tecnológicos, en los que podemos 
encontrar: iPhone en todas sus versiones soportadas, MacBook siendo este su 
dispositivo ordenador de la época y dispositivos adicionales como el iPod que llegó 
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en su fabricación hasta la séptima generación en su modelo Touch, dispositivo que 
cuenta con acceso a la tienda de aplicaciones y finalmente el Apple Watch siendo 
este uno de los dispositivos que se encuentra revolucionando la época, pues ahora 
no solo basta con contar con un teléfono inteligente, sino además, contar con un 
dispositivo aún más portátil, versátil y con la capacidad de brindar a su usuario una 
nueva experiencia. 

● Microsoft Store: Finalmente este portal es el encargado de dar el ingreso a
los dispositivos de escritorio con sistemas operativos Windows a un medio bajo el
cual adquirir ciertas aplicaciones, pues bien, no todas las aplicaciones que se
encuentren en tiendas como Google Play o App Store se encuentran en Microsoft
Store, esto como el resultado de las tendencias en desarrollo de aplicaciones, pues
bien, los desarrolladores han centrado sus conocimientos en el desarrollo de
aplicaciones dirigidas a dispositivos móviles y en la actualidad, Microsoft no cuenta
con dispositivos en el mercado que requieran de esta tienda.

5.10  REST API 

Primero se debe tener presente que, en el desarrollo de software es bien visto la 
arquitectura cliente - servidor, por lo cual, se ha generado una alternativa a la 
comunicación entre aplicaciones, por lo cual, se ha dado origen a las Rest API, 
estas, tienen como principal objetivo dar un standard en las comunicaciones entre 
aplicaciones y en la arquitectura cliente - servidor, proporcionando las cuatro 
funciones básicas GET, POST, PUT, y DELETE, además de esto, permitiendo una 
mayor escalabilidad en cuanto a tecnologías, ya que las Rest API serán un puente 
entre la lógica codificada y la base de datos de selección. 

Estas Rest API como concepto, pueden ser concebidas en distintos lenguajes de 
programación, sin embargo, algunas de las alternativas más utilizadas son: 

● Django REST.
● Sinatra (Ruby).
● ExpressJS (NodeJS).
● Laravel (PHP).
● Core(.NET).
● Spring (Java).
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5.11 BASE DE DATOS 

Conceptualmente se reconoce como base de datos a la información en conjunto 
que se tenga sobre un tema en específico, ordenada de tal manera que 
posteriormente se pueda analizar y transmitir, a manera de ejemplo del contexto de 
base de datos como se acaba de definir podemos identificar: base de datos de 
usuarios de empresas de servicio, números de cuentas bancarias, direcciones, 
usuarios de eps, entre otras. 

El contexto en el que se recopile la información puede ser cualquiera, sin embargo, 
el resultado final corresponde a la necesidad humana de conservar en el tiempo 
información para a futuro, hacer uso de ella, de aquí que, con el avance tecnológico 
se pudo lograr que, estas bases de datos se pudiesen conversar mejor, puedan ser 
más amplias y aún más variadas. 

Por lo anterior, surge en medio de la tecnología un ajuste al concepto de base de 
datos y este refiere a un conjunto de datos relacionados, estructurados y agrupados, 
este sistema permite el acceso directo a la información de forma que un ordenador 
pueda seleccionar rápidamente los fragmentos de datos que necesite. 

Adicionalmente al ajuste en su concepto, con el avance tecnológico y aumento en 
la variabilidad de datos y medios por los cuales recolectar estos datos, surge una 
caracterización especial para estas bases de datos y pueden ser: 

● Relacionales: Las bases de datos relacionales asocian muchos elementos y 
situaciones del mundo real, como ejemplo de ello podemos denotar el caso de las 
familias, una familia puede ser “Castro” y esta familia cuenta con varios integrantes, 
ejemplo “Daniel Castro” y “Julián Castro” ambos son integrantes de la familia, por 
ello existe una asociación entre una caracterización de la familia y los integrantes 
descritos, adicional a esto, estas bases de datos hacen uso de SQL como el 
lenguaje de operación y ejecución de acciones que permitan registrar, modificar o 
eliminar datos.  

● No relacionales: Estas bases de datos No relacionales o NoSQL son aquellas 
que permiten un cambio de paradigma en la forma en cómo se almacena la 
información, pues bien, en este caso la información no identifica directamente 
relaciones, por el contrario, busca solucionar el problema inicial de registrar 
información y de manera “personalizada” esto ya que, puedo contar con un conjunto 
de datos de “personas” que en su contenido, tenga registros con cantidad de 
información distinta, a manera de ejemplo: puedo registrarme con mi id, nombre y 
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apellido, mientras que, puedo registrar a “Carlos” con id, nombre, teléfono y correo; 
como se percibe, no cuentan con el mismo tipo de información registrada por lo que 
se percibe una personalización en la recolección de datos. 

Tabla I. Ventajas y desventajas de a bases 
de datos 

Ventajas y desventajas de las bases de datos 
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6 METODOLOGÍA 

Existen numerosas metodologías para el desarrollo de software, hasta hace unos 
años el proceso de desarrollo llevaba asociado un marcado énfasis en el control del 
proceso con una rigurosa definición de roles, actividades y artefactos incluyendo 
documentación detallada. Los esquemas tradicionales para el desarrollo de 
software han demostrado ser efectivos para proyectos de gran tamaño. En la 
actualidad no resultan ser muy útiles ya que son proyectos con entornos muy 
cambiantes donde el tiempo de desarrollo es muy reducido, en este escenario, las 
metodologías ágiles emergen como una posible respuesta para llenar ese vacío 
metodológico.  

Tabla II. Metodologías ágiles vs metodologías 
tradicionales 

Metodologías ágiles vs metodologías tradicionales 

Características Metodologías agiles Metodologías tradicionales 

Estructura organizativa Interactiva  Lineal 
Escala de proyectos Pequeños y medianos Grandes 

Requisitos Dinámicos Bien definidos antes de empezar 
Implicación del cliente Implicación del cliente Baja 

Planificación 
Se planifia de Sprint en 

Sprint. Se planifica todo con gran detalle. 

Revisiones y aprobaciones 

Las revisiones se 
realizan después de cada 

iteración. 

Constantes revisiones y 
aprobaciones por parte de los 

líderes del proyecto. 

 
Los proyectos para los cuales las metodologías ágiles han sido pensadas se ajustan 
a un amplio rango de proyectos de desarrollo de software; aquellos en los cuales 
los equipos de desarrollo son pequeños, con plazos reducidos, requisitos volátiles, 
y/o basados en nuevas tecnologías, Es por esto que implementamos las 
metodologías ágiles para el desarrollo de una aplicación móvil, donde se escoge 
como alternativa la metodología ágil Scrum, una metodología flexible adaptada para 
gestionar soluciones digitales, principalmente el desarrollo de software. 
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Fig. 4. Etapas de la metodología ágil Scrum [9] 

Continuación, se nombran las fases de la metodología: 

6.1 RECOLECCIÓN DE REQUISITOS 

El proceso comienza con el respectivo levantamiento de requerimientos, pues 
estos, son el elemento principal al momento de definir el plan de trabajo que 
seguidamente dará paso a la estructuración de los cinco (5) sprint requeridos para 
dar solución a la necesidad identificada en Compuexpress Cali S.A.S. 

Cabe resaltar que, por medio de reuniones presenciales en conjunto con 
Compuexpress Cali S.A.S, se definirán cada uno de los requerimientos identificados 
en la medida que se esclarezca puntualmente cada una de las necesidades. 

6.2 GESTIÓN DE BACKLOG 

Esta etapa se enfoca en organizar, listar y analizar aquellas actividades que se 
requieren para dar solución al objetivo definido en la fase de recolección de 
requisitos, por lo cual, es la herramienta clave para identificar las prioridades y 
debilidades que está teniendo el equipo para tomar decisiones y acciones sobre la 
solución de estas. 
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Para este caso, se listan cada una de las actividades que se han definido según los 
requerimientos identificados en la etapa anterior, esto con el objetivo de dar agilidad 
en la solución de problemas de entendimiento técnico, y dar prioridad necesaria a 
las actividades que sean punto crítico en la solución de funcionalidades esperadas 
por Compuexpress Cali S.A.S. 

6.3 SPRINT PLANNING MEETING 

En esta etapa se realizará la agrupación de tareas que se requieren llevar a cabo 
para dar solución a cada funcionalidad esperada por Compuexpress Cali S.A.S 
según la etapa anterior, una vez se ha dado prioridad a dichas actividades, se 
realiza el planteamiento de cada conjunto de actividades a desarrollar y definir un 
tiempo de entrega, a cada conjunto de actividades se les define como sprint. 

6.4  EJECUCIÓN DE SPRINT  

En la etapa de ejecución, una vez se ha asignado un tiempo de implementación a 
cada conjunto de actividades según se demarca en la etapa anterior donde, estos 
tiempos pueden darse en horas o semanas. Se tiene contemplado que no sea 
superior a 2 semanas, aun así, puede extenderse hasta 4 semanas por conjunto de 
actividades como máximo, esto con el objetivo de realizar entregas tempranas de 
funcionalidades a Compuexpress Cali S.A.S. 

6.5 INSPECCIÓN E ITERACIÓN 

Finalmente, en esta interacción se realiza la reunión de entrega del sprint a 
Compuexpress Cali S.A.S, sin embargo, esta se compone a su vez de dos aspectos 
importantes. 

6.5.1 Sprint Review 

En este componente de la reunión, se realiza la entrega a Compuexpress Cali S.A.S 
del sprint por parte del equipo de trabajo, de tal manera que se realice la aprobación 
de la entrega o si llegase a ser el caso, identificar los puntos de mejora de estos.  
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6.5.2 Sprint Retrospective 

Finalmente, al cierre de la reunión se realiza una retroalimentación del proceso que 
se llevó a cabo en el desarrollo del sprint, esto principalmente para resaltar puntos 
de mejora continua y así mismo, resolución de conflictos que se hayan presentado 
en el desarrollo de las actividades en busca de fortalecer al equipo de trabajo. 
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7 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Una vez se han definido los diferentes tipo de metodologías y estrategias que se 
pueden emplear al momento de llevar a cabo el desarrollo de un proyecto y más 
aún, el desarrollo de un proyecto de software, se ha tomado la decisión por parte de 
nuestro equipo de trabajo en llevar a cabo este proyecto bajo la metodología ágil 
Scrum, pues bien, este es un proyecto que requiere de atender una necesidad en 
un plazo corto sin dejar atrás la calidad del entregable final además de la limitante 
de integrantes del equipo de trabajo. 

Por medio de esta metodología, se llevaron a cabo interacciones con el cliente final 
de la solución, en este caso la compañía Compuexpress Cali S.A.S, donde se logró 
como resultado, la consecución la identificación de la necesidad planteada por 
Compuexpress Cali S.A.S, el levantamiento de los requerimientos funcionales y no 
funcionales y la definición del alcance del proyecto, generando así finalmente, la 
identificación de cinco(5) esprints (entregables) que se realizaron en fechas 
concretas pactadas con el cliente final. 

De esta manera, se presenta a continuación cada una de las etapas que se 
desarrollaron para dar la solución final a la necesidad de Compuexpress Cali S.A.S: 

7.1  RECOLECCIÓN DE REQUISITOS 

Para la recolección de requisitos, se llevaron a cabo dos(2) reuniones con el gerente 
de la compañía Compuexpress Cali S.A.S, en estas reuniones se identificaron los 
requerimientos funcionales y no funcionales y el alcance del proyecto, esto 
permitiéndonos realizar además del listado de los requerimientos, la definición de 
los sprints necesarios por funcionalidad que se requerían presentar posteriormente 
al cliente con el transcurso del proyecto, dentro de estas reuniones con el cliente, 
se abordaron los siguientes temas: 

● Problemática de la compañía: Se caracterizó la necesidad del cliente, donde 
se identifica la necesidad de un sistema que le permita a Compuexpress Cali S.A.S 
llevar un registro y control de las actividades comerciales que se encontraba 
realizando ante un público consumidor, estas actividades comerciales se definieron 
como: Prestación de servicios técnicos sobre equipos tecnológicos y adquisición de 
equipos tecnológicos. 

● Funcionalidades: Una vez se caracterizó las actividades comerciales de la 
compañía, el cliente manifestó todas aquellas funcionalidades que tenía interés con 
que contara su solución, estas funcionalidades se relacionan directamente con sus 
actividades de cara a los clientes de Compuexpress Cali S.A.S. 
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Como resultado final de estas reuniones con el cliente, se dio inicio a la elaboración 
del listado de requerimientos como insumo principal para dar apertura a la 
planificación del proyecto, estos requerimientos se nombraron de la siguiente 
manera: 

● REQF000: Esta nomenclatura se relaciona directamente con los
requerimientos funcionales que se identificaron para dar solución a la necesidad del
cliente, de allí las siglas REQF (REQUERIMIENTO FUNCIONAL) y una numeración
de parte desde 000 hasta llegar a abordar los listados luego de las reuniones.

● REQNF000: Esta nomenclatura, así como en el caso anterior, define el tipo
de requerimiento a atender, en este caso, REQNF (REQUERIMIENTO NO
FUNCIONAL) y una numeración partiendo desde 000 hasta llegar a abordar los
listados luego de las reuniones.

Una vez se ha especificado la nomenclatura con que se listaron los requerimientos, 
a continuación, se presenta la lista final de requerimientos que se identificación para 
el desarrollo del proyecto: 

Tabla III. Requerimientos funcionales. 

Requerimientos funcionales. 

Código 
Requerimiento 

Requerimiento Descripción 

REQF001 Registro clientes 

La aplicación debe permitir realizar el 
registro de clientes diligenciando el 

número de identificación/nit, nombre, 
apellido, razón social, email, teléfono, 
dirección, contraseña y aceptación de 

termino de tratamiento de datos. 

REQF002 Registro de 
usuarios 

Una vez registrado el cliente, la 
aplicación realizara la creación y registro 

del usuario contando con el id del 
registro del cliente, el email como 

usuario, la contraseña descrita en el 
registro del cliente, un estado como 

"Activo" y una fecha de registro. 
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Tabla III. 

(Continuación). 

REQF003 
Actualización 

información de 
cliente 

La aplicación debe permitir al cliente 
una vez ha ingresado a la aplicación, 
poder realizar la actualización de sus 

datos básicos como: Teléfono, 
Dirección y contraseña. 

REQF004 

Consulta de 
solicitudes de 

servicio, 
cotizaciones, 

facturas y 
garantías 

pendientes del 
cliente 

denominado como 
"Programados" 

La aplicación debe permitir al cliente 
una vez se ha logeado, ingresar de 

manera automática a una vista principal 
donde se listen todas las solicitudes 

realizadas por el en estado pendiente 
para la generación de: Solicitud de 
servicio, cotizaciones, facturas y 

garantías. 

REQF005 Solicitud 
cotización 

La aplicación debe permitir realizar la 
creación de una solicitud de cotización, 
esta debe constar de la relación de un 

cliente ya registrado, fecha de 
cotización y un estado por defecto en 

"pendiente de valoración". 
Adicionalmente, se seleccionará el(los) 

producto(s) de interés y su cantidad. 

REQF006 Listado de 
cotizaciones 

La aplicación debe permitir al cliente 
visualizar las cotizaciones registradas 

por él y realizar búsquedas por el 
número de la cotización 

REQF007 Actualización de 
cotización 

La aplicación debe permitir al cliente 
realizar la actualización de una 

cotización mientras esta se encuentre 
en estado "Pendiente", permitiendo 

actualizar: el producto solicitado o de 
interés y/o su cantidad además de su 

comentario. 
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Tabla III. 

(Continuación). 

REQF008 Cancelación de 
cotización 

La aplicación debe permitir al cliente 
realizar la cancelación de una 

cotización mientras esta se encuentre 
en estado "Pendiente" o "Pendiente 

aprobación cliente". 

REQF009 Cotización 
vencida 

La apelación debe permitir mostrar a 
los clientes que una cotización expiro 
su fecha de validez pasando está a un 

estado "Vencida", el tiempo actual 
desde su creación es de cinco (5) días 

calendario según lo indica 
Compuexpress Cali S.A.S. 

REQF010 Respuesta a la 
cotización 

La aplicación debe permitir al 
administrador o a un técnico, realizar 

una respuesta sobre la cotización, 
indicando los precios de los productos 
solicitados y una observación sobre 

esta, generando además un cambio de 
estado a "Pendiente aprobación 

cliente". 

REQF011 Aprobación de 
cotización 

La aplicación debe permitir al cliente 
una vez el administrador o un técnico 
hayan realizado una respuesta a la 

cotización solicitada, realizar la 
consulta de la respuesta, si el cliente 
está de acuerdo con lo respondido, 
aceptar la respuesta generando un 
cambio de estado a "Aprobado por 

cliente". 

REQF012 Solicitud de 
servicio 

La aplicación debe permitir la creación 
de una solicitud de servicio, esto 

teniendo en cuenta la relación de un 
cliente ya registrado, dirección de 

servicio, fecha de solicitud de servicio y 
un estado por defecto en "pendiente de 
atención". Adicionalmente, seleccionara 

cual es el servicio de interés para el 
servicio y una descripción adicional si 

es necesaria. 
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Tabla III. 

(Continuación). 

REQF013 
Listado de 

solicitudes de 
servicio 

La aplicación debe permitir al cliente 
visualizar las solicitudes de servicio 

registradas por él y realizar búsquedas 
por el número de la solicitud de servicio 

REQF014 
Actualización de 

solicitud de 
servicio 

La aplicación debe permitir al cliente 
realizar la actualización de una solicitud 
de servicio mientras esta se encuentre 

en estado "Pendiente", permitiendo 
actualizar: la dirección del servicio, la 
descripción del servicio solicitado, el 
tipo de servicio y la fecha en que se 

requiere el servicio. 

REQF015 
Cancelación de 

solicitud de 
servicio 

La aplicación debe permitir al cliente 
realizar la cancelación de una solicitud 
de servicio mientras esta se encuentre 

en estado "Pendiente" o "Pendiente 
aprobación cliente". 

REQF016 
Respuesta a la 

solicitud de 
servicio 

La aplicación debe permitir al 
administrador o a un técnico realizar 

una respuesta a la solicitud de servicio 
creada por un cliente, registrando: una 

observación y el valor del servicio 
además de cambiar el estado a 
"Pendiente aprobación cliente". 

REQF017 
Aprobación de 

solicitud de 
servicio 

La aplicación debe permitir al cliente 
una vez el administrador o un técnico 
hayan realizado una respuesta a la 

solicitud de servicio, realizar la consulta 
de la respuesta, si el cliente está de 

acuerdo con lo respondido, aceptar la 
respuesta generando un cambio de 

estado a "Aprobado por cliente". 
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Tabla III. 

(Continuación). 

REQF018 Proceso solicitud 
de servicio 

La aplicación debe permitir al 
administrador o a un técnico, realizar 
un cambio de estado a "En proceso" 
una vez se encuentren ejecutando el 

servicio solicitado por el cliente. 

REQF019 Finalización 
servicio 

La aplicación debe permitir al 
administrador o a un técnico, realizar 

un cambio de estado a "Finalizado" una 
vez se haya ejecutado el servicio 

solicitado por el cliente, adicionalmente, 
ejecuta el REQF020. 

REQF020 Registro de 
facturas 

La aplicación debe permitir generar un 
registro con la información de: cliente, 
fecha factura, producto y/o servicio, 
cantidad, precio, total de la factura. 

REQF021 Consulta de 
facturas 

La aplicación debe permitir listar al 
cliente las facturas relacionadas a él, 

conteniendo la información de numero 
de factura, valor facturado, fecha de 
facturación y estado de la factura. 

REQF022 Consulta detalle 
de factura 

La aplicación debe permitir consultar la 
información registrada bajo una factura 

seleccionada por el cliente, 
presentando la información de: 

producto(s), cantidad, precio, garantía y 
fecha límite de garantía y si el producto 

tiene vigente la garantía, el poder 
realizar una solicitud de garantía. 

REQF023 Solicitud de 
garantías 

La aplicación debe permitir al cliente 
realizar la solicitud de garantía una vez 
consulta sus facturas, esto teniendo en 
cuenta la información de: número de 
factura, selección del producto al que 

desea solicitar la garantía y una 
descripción de la razón de solicitud. 
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Tabla III. 

(Continuación). 

REQF024 Respuesta 
garantía 

La aplicación debe permitir al 
administrador o a un técnico responder 

la solicitud de garantía por medio de 
una observación y el cambio de estado 

dependiendo la respuesta a brindar, 
esta puede ser: "Aprobada" o 

"Rechazada". 

REQF025 Registro de 
productos 

La aplicación debe permitir al 
administrador realizar la creación de 

productos, teniendo en cuenta: nombre, 
descripción, tipo (producto/servicio), 

tipo garantía, cantidad garantía, estado 
por defecto activo y fecha de registro. 

REQF026 Consulta de 
productos 

La aplicación debe permitir consultar 
los productos a los clientes en el 
momento de solicitar un servicio, 

garantía, consulta de factura, para ello, 
se deben cargar los productos al 

sistema con la información de 
descripción, marca, color, tipo y estado. 

REQF027 Listado de 
productos 

La aplicación debe permitir al 
administrador consultar la lista de 

productos registrada y adicionalmente 
realizar una búsqueda por el nombre 

del producto. 

REQF028 Modificación de 
productos 

La aplicación debe permitir al 
administrador realizar la actualización 
de un producto permitiendo actualizar 
únicamente su estado, esto dado que, 
existe información histórica que puede 

verse afectada. 

REQF029 
Acceso de usuario 

por un único 
dispositivo 

La aplicación debe controlar que el 
usuario al momento de logearse solo 

pueda hacerlo una vez por dispositivo, 
esto quiere decir, que un usuario no 
podrá tener dos sesiones activas. 
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Tabla III. 

(Continuación). 

REQF030 Login 
La aplicación debe permitir al cliente por 
medio del email y contraseña del usuario 
ya asignado, logearse en la aplicación. 

Tabla IV. Requerimientos no funcionales 

Requerimientos no funcionales 

Código 
Requerimiento Requerimiento Descripción 

REQNF001 Conexión en línea La aplicación debe conectarse a una base 
datos en línea 

REQNF002 Fácil uso La aplicación debe ser entendible para el 
usuario 

REQNF003 Velocidad de 
registros 

La aplicación debe registrar la información 
en el menor tiempo posible 

REQNF004 Instalación La apelación no debe ocupar mucho espacio 
en el dispositivo del usuario final 

REQNF005 Disponibilidad La aplicación debe estar disponible las 24 
horas del día 

7.2  GESTIÓN DE BACKLOG 

Con base a los requerimientos listados en el punto anterior, se lleva a cabo una 
reunión entre los miembros del equipo de trabajo para definir detalladamente cada 
una de las actividades requeridas para dar solución a cada uno de los 
requerimientos identificados, para ello, se realiza una identificación por cada 
requerimiento dejando como resultado las siguientes tablas: 
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Tabla V. Actividades necesarias por 
requerimiento REQF002 

Actividades necesarias por requerimiento REQF002 

No. REQF002 

Nombre Requerimiento 
Asignación de 
usuario 

Actividades Tiempo en días 

Desarrollo de servicio creación de usuario 
(Cliente) 1 
Diseño de la interfaz móvil para el módulo 
registro de clientes 1 
Implementación del servicio para el módulo 
registro de clientes 2 
Pruebas de funcionalidad del módulo registro 
de clientes 1 
Reunión backlog sprint I 1 
Liberación funcionalidad 1 

Tabla VI. Actividades necesarias por 
requerimiento REQF005 

Actividades necesarias por requerimiento REQF005 

No. REQF005 

Nombre Requerimiento 
Solicitud de 
cotización 

Actividades Tiempo en días 

Investigación implementación de 
notificaciones 3 
Desarrollo del servicio para la solicitud de la 
cotización 2 
Diseño de la interfaz para la solicitud de la 
cotización 1 
Implementación del servicio para la solicitud 
de la cotización 1 
Desarrollo del servicio para la edición de la 
solicitud de la cotización 2 
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Tabla VI. 

Continuación) 

Implementación del servicio para la edición 
de la solicitud de la cotización 1 
Pruebas de funcionalidad de la solicitud de la 
cotización 1 
Reunión backlog sprint III 1 
Liberación Funcionalidades 1 

Tabla VII. Actividades necesarias por 
requerimiento REQF012 

 Actividades necesarias por requerimiento REQF012 

No. REQF012 
Nombre Requerimiento Solicitud de servicio 
Actividades Tiempo en días 

Desarrollo del servicio para la solicitud del 
servicio 1 
Diseño de la interfaz para la solicitud del 
servicio 2 
Implementación del servicio para la solicitud 
del servicio 1 
Desarrollo del servicio para la actualización 
de la solicitud del servicio 1 
Implementación del servicio para la 
actualización de la solicitud del servicio 1 
Pruebas de funcionalidad para la solicitud del 
servicio 1 
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Tabla VIII. Actividades necesarias por 
requerimiento REQF021 

Actividades necesarias por requerimiento REQF021 

No. REQF021 
Nombre Requerimiento Registro de facturas 
Actividades Tiempo en días 

Desarrollo del servicio para el registro de 
facturas 1 
Diseño de la interfaz para la visualización 
histórico de factura 2 
Desarrollo del servicio de consulta del 
histórico de facturas por usuario 1 
Reunión backlog sprint IV 1 
Ajustes funcionalidades según backlog 3 
Liberación funcionalidades 1 

 

Tabla IX. Actividades necesarias por 
requerimiento REQF023 

Actividades necesarias por requerimiento REQF023 

No. REQF023 
Nombre Requerimiento Solicitud de garantías 
Actividades Tiempo en días 

Desarrollo del servicio para la solicitud de 
garantías 2 
Diseño de la interfaz para la solicitud de 
garantías 2 
Implementación del servicio para la solicitud 
de garantías 1 
Desarrollo del servicio para la actualización 
de la garantía 2 
Implementación del servicio para la 
actualización de la garantía 2 
Pruebas de funcionalidad para la solicitud de 
garantías 1 
Implementación de notificación en la 
aplicación móvil 2 
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Tabla X. Actividades necesarias por 
requerimiento REQF025 

Actividades necesarias por requerimiento REQF025 

No. REQF025 

Nombre Requerimiento 
Registro de 
productos 

Actividades Tiempo en días 

Desarrollo del servicio para el registro de 
productos 2 
Diseño de la interfaz para el registro de 
productos 2 
Implementación del servicio para el registro 
de productos 1 
Desarrollo del servicio para la actualización 
del registro de los productos 2 
Implementación del servicio para la 
actualización del registro de los productos 1 
Pruebas de funcionalidad de registro de 
productos. 1 
Pruebas de funcionalidad de actualización de 
registro de productos. 1 
Reunión backlog sprint II 1 
Liberación Funcionalidades 1 

Tabla XI. Actividades necesarias por 
requerimiento REQF030 

Actividades necesarias por requerimiento REQF030 

No. REQF030 
Nombre Requerimiento Login 
Actividades Tiempo en días 

Desarrollo del servicio para el login 1 
Diseño de la interfaz para el módulo login 1 
Implementación del servicio para el módulo 
de login 1 
Pruebas de funcionalidad del módulo. 1 
Diseño de la interfaz de la vista principal 2 
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Cada una de las tablas descritas, demarca las actividades que el equipo de trabajo 
estimo necesarias para dar solución a cada uno de los requerimientos, así mismo, 
su estimación en días necesarios para dar solución ya que, posteriormente se 
requiere identificar con base a las funcionalidades solicitadas por el cliente, cuáles 
serán aquellas con las cuales daremos apertura a la entrega de paquetes 
funcionales al cliente. 

7.3 SPRINT PLANNING MEETING 

Aunque ya se ha descrito desde el apartado de la metodología, es importante 
recordar que, en esta fase, requerimos identificar las unidades mínimas de trabajo 
que deben ser ejecutadas por los miembros del equipo para así, dar solución y 
entregas al cliente, de esta manera, una vez se listaron en el punto anterior todas 
aquellas actividades necesarias para atender cada uno de los requerimientos y así 
brindar funcionalidades que el cliente ha solicitado, a continuación se presentan los 
siguientes grupos: 

Tabla XII. Grupo de funcionalidades por 
sprint I 

Grupo de funcionalidades por sprint I 

Sprint I 

No. Requerimientos Nombre Requerimiento 

REQF001 Registro clientes 
REQF002 Registro de usuarios 

 
Tabla XIII. Grupo de funcionalidades por 

sprint II 

Grupo de funcionalidades por sprint II 

sprint II 

No. 
Requerimientos Nombre Requerimiento 

REQF030 Login 
REQF025 Registró de productos 
REQF026 Consulta de productos 
REQF027 Listado de productos 
REQF028 Modificación de productos 

REQF029 
Acceso de usuario por un único 
dispositivo 



49 

Tabla XIV. Grupo de funcionalidades por 
sprint III 

Grupo de funcionalidades por sprint III 

sprint III 

No. Requerimientos Nombre Requerimiento 

REQF005 Solicitud cotización 
REQF006 Listado de cotizaciones 
REQF007 Actualización de cotización 
REQF008 Cancelación de cotización 
REQF009 Cotización vencida 
REQF010 Respuesta a la cotización 
REQF011 Aprobación de cotización 

Tabla XV. Grupo de funcionalidades por 
sprint IV 

Grupo de funcionalidades por sprint IV 

sprint IV 

No. Requerimientos Nombre Requerimiento 

REQF012 Solicitud de servicio 
REQF013 Listado de solicitudes de servicio 
REQF014 Actualización de solicitud de servicio 
REQF015 Cancelación de solicitud de servicio 
REQF016 Respuesta a la solicitud de servicio 
REQF017 Aprobación de solicitud de servicio 
REQF018 Proceso solicitud de servicio 
REQF019 Finalización servicio 
REQF020 Registro de facturas 
REQF021 Consulta de facturas 
REQF022 Consulta detalle de factura 
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Tabla XVI. Grupo de funcionalidades por 
sprint V 

Grupo de funcionalidades por sprint V 

sprint V 

No. 
Requerimientos Nombre Requerimiento 

REQF023 Solicitud de garantías 
REQF024 Respuesta garantía 
REQF003 Actualización información de cliente 

REQF004 
Consulta de solicitudes de servicio, 
cotizaciones, facturas y garantías 
pendientes del cliente denominado 
como "Programados" 

Una vez agrupadas las funcionalidades en un orden de entrega y escalabilidad en 
las funcionalidades del desarrollo final, se continúa con la relación de estas y las 
actividades mínimas necesarias para dar solución de la siguiente manera: 
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Tabla XVII. Funcionalidades con actividades 
detalladas y sus tiempos por sprint I 

Funcionalidades con actividades detalladas y sus tiempos por sprint I 

Sprin
t I 

No. 
Requerimient

o 

Nombre 
Requerimient

o 
Actividades 

Tiemp
o 

Tiempo 
total en 
semana

s 

Reunión levantamiento 
de requerimientos 1 

5 

Reunión I definición de 
diseño de interfaces 1 
Diseño de la base de 

datos 1 
Preparación de 
arquitectura de 
implementación 1 

Reunión backlog diseño 
de interfaces 1 

REQF001 Registro 
clientes 

Desarrollo de servicio 
creación de usuario 1 
Diseño de la interfaz 
móvil para el módulo 
registro de usuarios 1 
Implementación del 

servicio para el módulo 
registro de usuarios 2 

Pruebas de funcionalidad 
del módulo registro de 

usuarios 1 
Reunión backlog sprint I 1 
Liberación funcionalidad 1 

REQF002 Registro de 
usuarios 

Implementación del 
servicio para el módulo 

registro de clientes 1 
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Tabla XVIII. Funcionalidades con actividades 
detalladas y sus tiempos por sprint II 

 Funcionalidades con actividades detalladas y sus tiempos por sprint II 

Spri
nt II 

No. 
Requerimient

o 

Nombre 
Requerimient

o 
Actividades 

Tiemp
o 

Tiempo 
total en 
semana

s 

REQF030 Login 

Desarrollo del servicio 
para el login 1 

4 

Diseño de la interfaz para 
el módulo login 1 
Implementación del 
servicio para el módulo 
de login 1 

Pruebas de funcionalidad 
del módulo. 1 

Diseño de la interfaz de la 
vista principal 2 

REQF025 Registró de 
productos 

Desarrollo del servicio 
para el registro de 
productos 2 

Diseño de la interfaz para 
el registro de productos 1 
Implementación del 
servicio para el registro 
de productos 1 

REQF026 Consulta de 
productos 

Desarrollo del servicio 
para la consulta de los 
productos 1 

REQF027 Listado de 
productos 

Desarrollo del servicio 
para la consulta de los 
productos ya registrados 1 
Diseño de la interfaz para 
la consulta de los 
productos ya registrados 1 

 

REQF028 Modificación 
de productos 

Implementación del 
servicio para el registro 
de productos 1 

 Diseño de la interfaz para 
el registro de productos 1 

  

Reunión backlog sprint II 1 
Liberación 
Funcionalidades 1 
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Tabla XIX. Funcionalidades con actividades 
detalladas y sus tiempos por sprint III 

Funcionalidades con actividades detalladas y sus tiempos por sprint III 

Spri
nt III 

No. Requerimiento 
Nombre 

Requerimiento 
Actividades 

Tiemp
o 

Tiempo 
total en 
seman

as 

REQF005 Solicitud 
cotización 

Desarrollo del 
servicio para 
la solicitud de 
la cotización 2 

4 

Diseño de la 
interfaz para 
la solicitud de 
la cotización 1 
Implementació
n del servicio 
para la 
solicitud de la 
cotización 1 

REQF006, 
REQF009 

Listado de 
cotizaciones, 
Cotización 

vencida 

Desarrollo del 
servicio para 
la consulta de 
las 
cotizaciones 
generadas 2 
Diseño de la 
interfaz para 
la consulta de 
las 
cotizaciones 
generadas 
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Tabla XIX. 

(Continuación) 

Implementació
n del servicio 
para la 
consulta de 
las 
cotizaciones 
generadas 1 

REQF007, 
REQF008, 
REQF010, 
REQF011 

Actualización de 
cotización, 

Cancelación de 
cotización, 

Respuesta a la 
cotización, 

Aprobación de 
cotización 

Desarrollo del 
servicio para 
la edición de 
la solicitud de 
la cotización 2 
Implementació
n del servicio 
para la edición 
de la solicitud 
de la 
cotización 1 
Pruebas de 
funcionalidad 
de la solicitud 
de la 
cotización 1 
Reunión 
backlog sprint 
III 1 
Liberación 
Funcionalidad
es 1 
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Tabla XX. Funcionalidades con actividades 
detalladas y sus tiempos por sprint IV 

Funcionalidades con actividades detalladas y sus tiempos por sprint IV 

Spri
nt 
IV 

No. Requerimiento 
Nombre 

Requerimiento 
Actividades 

Tiem
po 

Tiempo 
total en 
semana

s 

REQF012 Solicitud de 
servicio 

Desarrollo del 
servicio para la 
solicitud del 
servicio 2 

4 

Diseño de la 
interfaz para la 
solicitud del 
servicio 1 
Implementació
n del servicio 
para la 
solicitud del 
servicio 1 

REQF013 
Listado de 

solicitudes de 
servicio 

Desarrollo del 
servicio para la 
consulta de los 
servicios 
generados 1 
Diseño de la 
interfaz para la 
consulta de los 
servicios 
generados 2 
Implementació
n del servicio 
para la 
consulta de los 
servicios 1 



56 

Tabla XX. 

(Continuación). 

 

REQF014,  
REQF015,  
REQF016,  
REQF017,  
REQF018,  
REQF019 

Actualización de 
solicitud de 

servicio, 
Cancelación de 

solicitud de 
servicio, 

Respuesta a la 
solicitud de 

servicio, 
Aprobación de 

solicitud de 
servicio, Proceso 

solicitud de 
servicio, 

Finalización 
servicio 

Desarrollo del 
servicio para la 
actualización 
de la solicitud 
del servicio 2 

 

 

  

Implementació
n del servicio 
para la 
actualización 
de la solicitud 
del servicio 1 

 

Diseño de la 
interfaz para la 
actualización 
de la solicitud 
del servicio 1 

REQF020 Registro de facturas 

Desarrollo del 
servicio para el 
registro de 
facturas 2 
Diseño de la 
interfaz para la 
visualización 
histórico de 
factura 1 
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Tabla XX. 

(Continuación). 

Desarrollo del 
servicio de 
consulta del 
histórico de 
facturas por 
usuario 1 

REQF021 Consulta de 
facturas 

Desarrollo del 
servicio para la 
consulta de las 
facturas 1 
Diseño de la 
interfaz para la 
consulta de las 
facturas 1 
Implementació
n del servicio 
para la 
consulta de las 
facturas 1 

REQF022 Consulta detalle de 
factura 

Desarrollo del 
servicio para la 
consulta 
detallada de 
las facturas 1 
Diseño de la 
interfaz para la 
consulta 
detallada de 
las facturas 1 
Implementació
n del servicio 
para la 
consulta 
detallada de 
las facturas 1 
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Tabla XX. 

(Continuación). 

Reunión 
backlog sprint 
IV 1 
Ajustes 
funcionalidade
s según 
backlog 1 
Liberación 
funcionalidade
s 1 

Tabla XXI. Funcionalidades con actividades 
detalladas y sus tiempos por sprint V 

Funcionalidades con actividades detalladas y sus tiempos por sprint V 

Sprin
t V 

No. 
Requerimient

o 

Nombre 
Requerimiento 

Actividades 
Tiem

po 

Tiemp
o total

en
seman

as 

REQF023, 
REQF024 

Solicitud de 
garantías, 
Respuesta 

garantía 

Desarrollo del 
servicio para la 
solicitud de 
garantías 1 
Diseño de la 
interfaz para la 
solicitud de 
garantías 1 
Implementación 
del servicio para 
la solicitud de 
garantías 
Desarrollo del 
servicio para la 
actualización de 
la garantía 2 
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Tabla XXI. 

(Continuación). 

REQF003 
Actualización 

información de 
cliente 

Implementación 
del servicio para 
la actualización 

de la 
información del 

cliente 2 

REQF004 

Consulta de 
solicitudes de 

servicio, 
cotizaciones, 

facturas y 
garantías 

pendientes del 
cliente 

denominado 
como 

"Programados" 

Desarrollo del 
servicio para la 
consulta de los 
servicios 
generados en la 
aplicación por el 
cliente 1 
Diseño de la 
interfaz para la 
consulta de los 
servicios 
generados en la 
aplicación por el 
cliente 1 
Implementación 
del servicio para 
la consulta de 
los servicios 
generados en la 
aplicación por el 
cliente 1 

Al contar con las actividades ya listadas y asociadas a cada funcionalidad por sprint, 
se procede a discutir y diseñar los casos de uso que se deben tener presentes al 
momento de generar el sprint, por lo cual, a continuación, se demarcan cada uno 
de los casos de prueba por sprint que fueron considerados en el desarrollo de esta 
actividad: 

Los actores principalmente identificados en el desarrollo de los casos de uso son: 
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● Cliente: El cliente es el usuario objetivo del desarrollo de la aplicación, será 
la persona que llevará a cabo la mayor cantidad de registros dentro de la aplicación. 

● Administrador: El administrador se encargará de dar respuesta a solicitudes 
realizadas por el cliente, además de esto, podrá llevar a cabo actividades como el 
registro de producto como una de las actividades que no pueden ejecutar los demás 
usuarios. 

● Técnico: El técnico será el usuario que podrá atender solicitudes realizadas 
por los clientes, dándoles respuesta y generando los cambios de estado de los 
registros de la aplicación generado por el cliente. 

 

Fig. 5. Caso de uso Sprint I 

 

Fig. 6. Caso de uso Sprint II 
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Fig. 7. Caso de uso Sprint III 

Fig. 8. Caso de uso Sprint IV 
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Fig. 9. Caso de uso Sprint V 

Finalmente, en esta etapa, se establece según los requerimientos del proyecto y la 
información suministrada por el cliente en las reuniones sostenidas, se realizó el 
modelo correspondiente a las entidades necesarias de la base de datos, esto con 
el fin de, tener presente un modelo de inicio para la construcción y desarrollo de 
cada uno de los componentes funcionales de los sprint ya descritos, este modelo 
se estableció de la siguiente forma:  
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Fig. 10. Modelo entidad relación 

En este modelo se alcanza a reconocer una entidad “Lista_seleccion”, esta entidad 
tiene como objetivo generar una estandarización para los posibles valores que 
pueden tener los estados para cada una de las otras entidades, esto pensando en 
que el modelo a futuro pueda llegar a implementarse sobre él un proceso de análisis 
de datos.  

7.3.1  Selección de tecnologías 

Una vez se definieron los casos de uso, se realizó el diseño del modelo entidad 
relación de la base de datos, seguidamente a ello, se procedió con la selección de 
tecnologías para dar solución a la necesidad del cliente, para ello, se identifican los 
siguientes componentes: 
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 Tecnologías de desarrollo móvil 

En este apartado, se cuenta una amplia gama de tecnologías disponibles para el 
desarrollo de aplicaciones móviles, en este caso particular, el cliente desea contar 
con una solución bajo el sistema operativo Android y que en un caso futuro pueda 
ser escalable a otros sistemas operativos como iOS, bajo estas indicaciones y 
considerando el tema multiplataforma, se procede a realizar el desarrollo de la 
aplicación bajo el framework IONIC. Donde, se contará con una base de código que 
podrá ser mantenible para ambos sistemas, dejando como claridad que, en el 
alcance inicial de la solución, se entregará un instalador Android. 

Como se menciona anteriormente, este framework nos permite realizar el desarrollo 
de una aplicación móvil disponible para dispositivos Android y iOS desde la 
mantenibilidad de un único código fuente, en este caso particular, se desarrollará 
pensando principalmente en generar un instalador para los dispositivos Android 
según la indicación del cliente, permitiendo además a futuro, que esta pueda ser 
escalable a plataformas iOS por medio de la compilación y generación de instalador 
bajo un entorno MacOS, por lo que cumpliríamos con la recomendación hecha por 
el cliente. 

 Tecnologías de conexión a base de datos 

Para este apartado de la selección de tecnologías, como se mencionó en párrafos 
anteriores, actualmente el mercado tecnológico nos ofrece gran variedad de 
tecnologías bajo las cuales se puede establecer conexión a una base de datos y 
generar por medio de ella las cuatro operaciones básicas de creación, actualización, 
consulta y eliminación, sin embargo y teniendo presente la selección anterior, 
teníamos que considerar la más práctica y compatible, por ello, decidimos orientar 
nuestra búsqueda sobre implementaciones de REST API que nos garantizaran 
velocidad en ejecución de solicitudes y así mismo en respuestas. 

Ya decididos a hacer uso de REST API, ahora debemos seleccionar el lenguaje bajo 
el cual esta herramienta nos ayudará a lograr el cometido esperado, por ello, 
teniendo presente que el framework IONIC tiene su mayor composición en lenguaje 
JavaScript, se optó por una solución elaborada bajo tecnologías como NodeJS, que 
además de ello, requiere de un componente llamado Express, componente que 
permite una vez ya establecida la conexión con la base de datos, poder realizar la 
creación de rutas dinámicas bajo las cuales se pueda controlar ágilmente la 
implementación de las cuatro operaciones básicas sobre la base de datos 
adicionando finalmente el componente de seguridad que corresponde a 
JsonWebToken (JWT). 
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 Motor de base de datos 

Finalmente, la selección del motor de base de datos se centró en atributos como 
por ejemplo una fácil administración, ya que se requería de una gran flexibilidad al 
momento de crear las estructuras necesarias para la solución y su fácil modificación 
por la posibilidad de cambios que se requirieron dado las condiciones de 
especificación, en las que el cliente llegaba a realizar sugerencias de adición o 
modificación del modelo establecido para la solución y finalmente, el contar con una 
base de datos que se adapte con facilidad a las tecnologías ya seleccionadas, por 
estas razonas y además por su amplia comunidad activa en dar soluciones y soporte 
sobre la misma, se seleccionó a MySQL como motor de base de datos para llevar 
a cabo el desarrollo de la solución. 

 Entorno de despliegue: 

Adicionalmente, se tomó en cuenta que, requerimos contar con una plataforma que 
contará con estos componentes en conjunto y no tener que realizar la administración 
de componentes por separados, por ello, se realiza la consulta de un PaaS que 
contempla estos componentes, especialmente el componente de Backend para la 
creación de las conexiones entre lógica y base de datos, por lo cual, se optó por un 
servicio francés llamado Alwaysdata, este servicio nos soporta la base de datos y el 
desarrollo de la api NodeJS que se desarrolló para las conexiones entre la 
aplicación y la base de datos en la nube. 
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Fig. 11. Arquitectura de la solución 

7.3.2 Diseño de las interfaces 

En el diseño de las interfases con la ayuda de un experto para una mejor orientación 
de colores, texto y usabilidad, se desarrollaron las vistas de la aplicación según las 
funcionalidades que se identificaron de los requerimientos, adicionalmente, se tiene 
presente los colores de la empresa Compuexpress Cali S.A.S y su logo bajo la 
solicitud del cliente. 

A continuación, se muestran capturas de las representaciones finales de estos 
diseños en las interfaces de la aplicación funcional: 
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Fig. 12. Login y registro 

Fig. 13. Registro de cotización 
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Fig. 14. Vista principal 

7.4  EJECUCIÓN DE SPRINT  

En esta fase de la ejecución del proyecto, como ya se describió desde la 
conceptualización de la selección de la metodología y como se pudo observar en la 
fase anterior, se contaron con un total de cinco (5) sprints, el tiempo aproximado de 
ejecución de cada uno se contempló sobre cuatro (4) semanas. 

Como es debido según el desarrollo de la metodología, se realizaron las reuniones 
periódicas para informar entre los miembros del equipo de trabajo los progresos y 
comentar las dificultades que se presentaban para el desarrollo de estas 
actividades, sin embargo, ya que el proyecto contaba con una estimación de 
desarrollo de veinte (20) semanas, se optó por realizar una reunión por semana. 

En el desarrollo de dichas reuniones, se planteaban las preguntas propuestas por 
la metodología y se evidenciaba los avances según los compromisos, como 
resultado de ello, en la siguiente fase se demarcan las actas de entrega al cliente 
como el comprobante de cumplimiento por parte del equipo y la percepción del 
cliente ante el desarrollo de la necesidad. 

En esta etapa, demarcamos además de lo mencionado anteriormente, la 
presentación de los casos de prueba que se desarrollaron para preparar la entrega 
al cliente en cada sprint: 



69 

7.4.1 Casos de prueba 

Para este punto particularmente, se realiza la definición de los casos de prueba bajo 
los cuales el cliente, realizara las pruebas iniciales de aceptación de las 
funcionalidades pactadas por sprint, cada tabla comprende los casos de prueba 
puestos en práctica por el cliente. 

Tabla XXII. Caso de prueba Sprint l 

Caso de prueba Sprint l 

Funcionalidad Caso de éxito Caso negativo 

Registro de 
cliente 

1. Se ingresan los campos
obligatorios del formulario de
registro y se acepta la política de
tratamiento de datos

1. No se ingresa algún campo
obligatorio y/o no se selecciona
el check de tratamiento de
datos

Resultado esperado: Se realiza 
el registro del cliente 

Resultado: Muestra alerta con 
observación precisa 

Datos ingresados:  
Nombre: Andres 
Apellido: Gomez 
Nombre empresa: Andres 
Gomez 
Nit o cedula de ciudadanía: 
1144111345 
Teléfono: 1234556 
Dirección: Calle 25 # 16 - 55 
Correo: 
andresblock19@gmail.com 
Contraseña: ab123 

Datos ingresados:  
Nombre: Andres 
Apellido: Gomez 
Nombre empresa: Andres 
Gomez 
Nit o cedula de ciudadanía:  
Teléfono: 1234556 
Dirección: Calle 25 # 16 - 55 
Correo: 
andresblock19@gmail.com 
Contraseña: ab123 

Asignación de 
usuario 

1. Se realiza la creación de un
registro de cliente

1. No se ingresa correo y/o
contraseña

Resultado esperado: Se asignan 
como usuario el correo 
ingresado en el registro de 
cliente 

Resultado esperado: No se 
asigna ningún usuario 

Datos ingresados: 
Correo: 
andresblock19@gmail.com 
Contraseña: ab123 

Datos ingresados:  
Correo:  
Contraseña: ab123 
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Tabla XXIII. Caso de prueba Sprint ll 

Caso de prueba Sprint ll 

Funcionalidad Caso de éxito Caso negativo 

Login 

1. Se ingresan los campos 
obligatorios 

1. No se ingresa al menos uno 
de los campos obligatorios 

Resultado esperado: Se inicia la 
sesión en la aplicación 

Resultado esperado: Se 
marcan los campos 
obligatorios para que sean 
diligenciados 

Datos ingresados: 
Correo: 
andresblock19@gmail.com 
Contraseña: ab123 

Datos ingresados: 
Correo: 
Contraseña: ab123 

Registro de 
productos 

1. Se ingresan los campos 
obligatorios 

1. No se ingresa al menos uno 
de los campos obligatorios 

 

Resultado esperado: Se realiza 
el registro de un producto. 

Resultado esperado: Se 
marcan los campos 
obligatorios para que sean 
diligenciados 

 

Datos ingresados: 
Nombre producto/servicio: 
Instalación de SO 
Descripción: Se instala el 
sistema operativo a pc. 
Tipo: Servicio 
Periodo garantía: mes 
Cantidad garantía: 4 
Estado: Activo 

Datos ingresados: 
Nombre producto/servicio:  
Descripción: Se instala el 
sistema operativo a pc. 
Tipo: Servicio 
Periodo garantía: mes 
Cantidad garantía: 4 
Estado: Activo 
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Tabla XXIII. 

(Continuación) 

Funcionalidad Caso de éxito Caso negativo 

Registro de 
cotización 

1. Se ingresan los campos
obligatorios

1. No se ingresa al menos uno
de los campos obligatorios

Resultado esperado: Se realiza 
el registro de la cotización 

Resultado esperado: Se 
marcan los campos 
obligatorios para que sean 
diligenciados 

Datos ingresados: 
Servicio o producto: Instalación 
redes 
Cantidad: 1 
Comentario: requiero saber el 
valor de este servicio 

Datos ingresados: 
Servicio o producto: Instalación 
redes 
Cantidad: 1 
Comentario:  

Actualización de 
cotización 

1. Se modifica la cantidad de
algún producto o se cambia un
producto ya seleccionado

1. Se modifica la cantidad de
algún producto o se cambia un
producto ya seleccionado

Resultado esperado: Se realiza 
la actualización del registro. 

Resultado esperado: Se 
marcan los campos 
obligatorios para que sean 
diligenciados 

Datos ingresados: 
Servicio o producto: Instalación 
redes 
Cantidad: 2 
Comentario: requiero saber el 
valor de este servicio 

Datos ingresados: 
Servicio o producto: Instalación 
redes 
Cantidad: 2 
Comentario: 
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Tabla XXIV. Caso de prueba Sprint lV 

Caso de prueba Sprint lV 

Funcionalidad Caso de éxito Caso negativo 

Registro de 
solicitud de 

servicio 

1. Se ingresan los campos
obligatorios

1. No se ingresa al menos uno
de los campos obligatorios

Resultado esperado: Se 
realiza el registro de 
solicitud de servicio 

Resultado esperado: Se marcan 
los campos obligatorios para que 
sean diligenciados 

Datos ingresados: 
Tipo de servicio: 
Mantenimiento 
fecha: 9 Agosto 2020 
Descripción: requiero un 
mantenimiento de monitor. 
Dirección: calle 25 # 16-55 

Datos ingresados: 
Tipo de servicio: Mantenimiento 
fecha:  
Descripción: requiero un 
mantenimiento de monitor. 
Dirección: calle 25 # 16-55 

Tabla XXV. Caso de prueba Sprint V 

Caso de prueba Sprint V 

Funcionalidad Caso de éxito Caso negativo 

Registro de 
solicitud de 

garantía 

1. Se ingresan los campos
obligatorios

1. No se ingresa al menos
uno de los campos
obligatorios

Resultado esperado: Se realiza el 
registro de solicitud de garantía 

Resultado esperado: Se 
marcan los campos 
obligatorios para que sean 
diligenciados 

Datos ingresados: 
Se selecciona una factura con 
producto vigente de garantía y se 
ingresa el comentario referente a 
la solicitud de garantía como 
Motivo de la solicitud de garantía 

Datos ingresados: 
Se selecciona una factura 
con producto vigente de 
garantía y se deja el Motivo 
de la solicitud de garantía en 
blanco 

Actualización de 
perfil 

1. Se ingresan los campos
obligatorios

1. No se ingresa al menos
uno de los campos
obligatorios

Resultado esperado: Se realiza el 
registro de solicitud de servicio 

Resultado esperado: Se 
marcan los campos 
obligatorios para que sean 
diligenciados 
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Tabla XXV. 

(Continuación) 

Datos ingresados: 
Nombre: Andres 
Apellido: Gomez 
Teléfono: 4109507 

Datos ingresados: 
Nombre: Andres 
Apellido:  
Teléfono: 4109507 

Consulta de 
programados 

1. Se ingresan los campos
obligatorios

1. No se ingresa al menos uno
de los campos obligatorios

Resultado esperado: Se realiza 
el registro de solicitud de 
servicio 

Resultado esperado: Se 
marcan los campos obligatorios 
para que sean diligenciados 

Datos ingresados: 
se selecciona la opción de 
“Programados” y se listas los 
programados correspondientes 
al usuario en sesión 

Datos ingresados: 
se selecciona la opción de 
“Programados” y se listas los 
programados registrados en 
general o no muestra 
resultados 

7.5 INSPECCIÓN E ITERACIÓN 

Finalmente, en esta etapa, luego de haber realizado las actividades planteadas para 
las veinte semanas que se requerían para el desarrollo de la solución, se procede 
a demarcar por cada uno de los sprints los entregables presentados al cliente y las 
actas correspondientes de la siguiente manera: 

7.5.1 Sprint Review 

 Casos de uso detallado 

En esta etapa del desarrollo de la solución, se propone como guía para la revisión 
de las funcionalidades, guiones detallados de cómo opera cada funcionalidad, para 
ello, se hace uso del guion de caso de uso detallado, por lo que a continuación, se 
presentaran los casos de uso detallados más relevantes por sprint: 

Sprint I - Registro de cliente y asignación de usuario: 
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Tabla XXVI. CU001 Registro de cliente. 

CU001 Registro de cliente. 

Caso de Uso 
No. CU001 
Nombre Registro cliente 
Descripción Permite realizar el registro de un cliente. 
Actor(es) Cliente 

Guion 
Actor(es) Software 

1. El Cliente puede diligenciar los campos de
nombre, apellido y contraseña.
2. El Cliente selecciona la opción de
registrase

3. Se dirige a la vista de registro
de Cliente.
4. Si el Cliente a diligenciado los
campos de nombre, apellido y
contraseña, estos se llenan de
manera automática en el
formulario de registro de Clientes.

5. EL Cliente debe seguir diligenciado el
formulario del registro de clientes con los
siguientes campos: Nombre empresa, nit o
cedula de ciudadanía, teléfono, dirección,
correo y aceptar las políticas de tratamiento
de datos.

6. Si no a diligenciado los campos
se despliega el formulario de
registro de Clientes con los
campos vacíos.

7. EL Cliente debe seguir diligenciado todo el
formulario del registro de clientes con los
siguientes campos: nombre, apellido, Nombre
empresa, nit o cedula de ciudadanía, teléfono,
dirección, correo, contraseña y aceptar las
políticas de tratamiento de datos.

8. Cuando el Cliente diligencia el campo de nit
o correo
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Tabla XXVI. 

(Continuación). 

9. El sistema valida que estos
campos no se encuentren
registrados en la base de datos

10. si los datos se encuentran
registrados el campo diligenciado
se vacía y le muestra al usuario un
mensaje de información.
11. Si los campos no son
encontrados el usuario puede
seguir con el registro

12. EL Cliente elige la opción de registrase
13. se validan los datos
obligatorios
14. Se informa que el registro fue
exitoso y se logra el Cliente.

15. crea el Cliente

16. el sistema retornara al cliente a
la vista de login.

Excepciones 

1. Campos obligatorios
Actor(res) Software 

9. 
a. Se muestran los campos que no
deben estar vacíos.
b. Regresa al paso 3

CU 
Relacionados Ninguno 
Precondición Ninguna 
Post Condición Ninguna 
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Sprint II - Login y Registro de productos: 

Tabla XXVII. CU002 Login 

CU002 Login 

Caso de Uso 
No. CU002 
Nombre Login 
Descripción Permite realizar el inicio de sesión de la aplicación 
Actor(es) Cliente, técnico y administrador 

Guion 
Actor(es) Software 

1. Debe seleccionar la opción de
iniciar sesión 

2. Se dirige a la vista del login
3. Se diligencian los campos de
correo y contraseña

4. el sistema valida que el correo sea
un correo valido

5. Selecciona la opción de iniciar
sesión

6. Valida los datos obligatorios

7.Valida sesión activa

8. Si la sesión no está activa en otro
dispositivo sigue con el paso 10

9. Si la sesión esta activa en otro
dispositivo se muestra una alerta "Este
cliente tiene una sesión activa debe
cerrar la sesión activa"
10. Valida los valores ingresados
11. Si los datos son incorrectos se
muestra una alerta al cliente "cliente o
contraseña incorrectos".

12. Si los datos son correctos realiza
el ingreso a la aplicación

Excepciones 1. Campos obligatorios.  2.campos validos
Actor(res) Software 
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Tabla XXVII. 

(Continuación). 

4._____________________________  
a. Se muestran un mensaje de que no
es un correo valido
b. Regresa al paso 3

6._____________________________  
a. Se muestran los campos que no
deben estar vacíos.
b. Regresa al paso 3

CU 
Relacionados CU002 
Precondición 1. El cliente debe estar registrado
Post 
Condición Ninguno 

Tabla XXVIII. CU003 Creación de producto 

CU003 Creación de producto 

Caso de Uso 
No. CU003 
Nombre Creación de producto 

Descripción 
Permite realizar el registro de los productos o servicios 

ofrecidos. 
Actor(es)  Administrador 

Guion 
Actor(es) Software 

1.Si el administrador seleccionar la
opción de solicitar nuevo y seleccionar
la opción servicios/productos en la vista
principal
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Tabla XXVIII. 

(Continuación). 

2. Se dirige a la vista de creación de
productos/ servicios

3. El administrador debe diligenciar los
siguientes campos nombre
producto/servicios, descripción, tipo,
periodo garantía y estado
4. El administrador elige la opción
registrar

5. Validación de campos vacíos
6. El sistema registra el
producto/servicio y muestra una alerta
de éxito

7. se dirige a la lista de
productos/servicio

8. Si el administrador selecciona la
opción de servicios/productos del menú
de opciones

9. El sistema retorna al cliente a la
vista productos/servicios principales

9. Si el administrador debe seleccionar
la opción de solicitar nuevo y
seleccionar producto/servicio

11. Sigue con el paso 2

Excepciones 

1. Campos obligatorios.
Actor(res) Software 

5._____________________________  
a. Se muestra el campo vacío
obligatorio
b. Regresa al paso 3

CU 
Relacionados Ninguno 
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Tabla XXVIII. 

(Continuación). 

Precondición Ninguno 
Post 
Condición Ninguno 

Sprint III - Registro solicitud de cotización: 

Tabla XXIX. CU006 Registro solicitud de 
cotización 

CU006 Registro solicitud de cotización 

Caso de Uso 
No. CU006 
Nombre Registro solicitud de cotización 
Descripción Permite realizar y registro de una solicitud 
Actor(es) cliente 

Guion 
Actor(es) Software 

1.Si el cliente seleccionar la opción de
solicitar nuevo y seleccionar la opción
Cotización en la vista principal

2. Se dirige a la vista de crear
cotización

3. El administrador debe diligenciar los
siguientes campos nombre producto o
servicios, cantidad del producto seleccionado
y un comentario
4.Si el administrador no diligencia la cantidad
en el momento que seleccionó el servicio o
producto

5. El sistema lista los productos y
servicios seleccionados y pondrá la
cantidad en 0

6. El cliente podrá seleccionar un producto
servicio de la lista y agregar o modificar la
cantidad
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Tabla XXIX 

(Continuación) 

7. El cliente podrá seleccionar la opción de
solicitar cotización.

8. Validación de campos vacíos

9. El sistema regístrala cotización y
muestra una alerta de éxito
10. El sistema enviar al cliente a la
lista de cotizaciones generadas.

8. Si el cliente selecciona la opción de
cotización del menú de opciones

9. El sistema se dirige a la vista
principal de cotizaciones

9. el cliente debe seleccionar la opción de
solicitar nuevo y seleccionar cotización

11. Sigue con el paso 2

Excepciones 

1. Campos obligatorios
Actor(res) Software 

8._____________________________  
a. Se muestra el campo vacío
obligatorio
b. Regresa al paso 3

CU 
Relacionados 
Precondición 
Post Condición 
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Tabla XXX. CU009 Actualización de 
cotización 

CU009 Actualización de cotización 

Caso de Uso 
No. CU009 
Nombre Actualización de cotización 
Descripción Permite al cliente modificar una cotización 
Actor(es)  cliente 

Guion 
Actor(es) Software 

1. El cliente busca la cotización necesaria de
la lista de cotizaciones
2. Selecciona la cotización que necesita

3.Se dirige a la vista de
modificación
4. El sistema muestra la
información de la cotización
seleccionada
5. Si el estado de la cotización es
"Pendiente” entonces, se mostrará
el botón de Modificar
7. Si el estado de la cotización es
otro no se podrán realizar
modificaciones

7. El cliente podrá modificar la siguiente
información: adicionar o quitar un producto o
servicio, editar el campo de cantidad y
comentario.

8. El cliente selecciona la opción de modificar

9. validación de campos vacíos

10. Se realiza la modificación de la
cotización y se muestra un
mensaje de éxito al cliente.
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Tabla XXXI.  

(Continuación). 

11. El sistema retorna al cliente a
la vista de la lista de cotizaciones

Excepciones 

1. Campos obligatorios.
Actor(res) Software 

9. 
a. Se muestran los campos que no
deben estar vacíos.
b. Regresa al paso 7

CU 
Relacionados Ninguno 
Precondición 1. Debe existir al menos una cotización
Post Condición Ninguno 

Sprint IV - Registro solicitud de servicio y generación de factura: 

Tabla XXXI. CU012 Registro de solicitud de 
servicio. 

CU012 Registro de solicitud de servicio. 

Caso de Uso 
No. CU012 
Nombre Registro de solicitud de servicio 
Descripción Permite  crear la solicitud del servicio a generar por el cliente 
Actor(es) cliente 

Guion 
Actor(es) Software 

1.Si el cliente seleccionar la opción de
solicitar nuevo y seleccionar la opción servicio
en la vista principal
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Tabla XXXII. 

(Continuación). 

2. Se dirige a la vista de crear servicio
3. El cliente debe diligenciar los siguientes
campos nombre producto o servicios,
cantidad del servicio seleccionado, fecha,
dirección o otra dirección.

4. EL cliente podrá seleccionar la opción de
registrar

5. Validación de campos vacíos

6. El sistema registra el servicios y
envía al cliente a la vista de a lista de
servicios.

Excepciones 

1. Campos obligatorios
Actor(res) Software 

6._____________________________  
a. Se muestra el campo vacío
obligatorio
b. Regresa al paso 3

CU 
Relacionados Ninguno 
Precondición Ninguno 
Post Condición Ninguno 

Tabla XXXII. CU015 Cancelación de solicitud 
de servicio 

CU015 Cancelación de solicitud de servicio 

Caso de Uso 
No. CU015 
Nombre Cancelación de solicitud de servicio 
Descripción Permite al cliente cancelar el servicio generada 
Actor(es) Cliente 

Guion 
Actor(es) Software 
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Tabla XXXIII. 

(Continuación). 

1. El cliente busca el servicio necesario de la
lista de servicios

2. Selecciona el servicio que necesita
3. Si el estado del servicio
seleccionado está en estado
"aprobado por cliente" el servicio
no podrá ser cancelada.

4. Si el estado del servicio es otro
estado entonces, se mostrará el
botón de cancelar

5. El cliente selecciona la opción de cancelar
5. EL sisma mostrará una alerta
con el siguiente mensaje "Esta
seguro de cancelar esta
cotización" y el cliente deberá
cancelar o aceptar
6. Si el cliente acepta el estado del
servicio cambiara a cancelado,
cambiara de vista a la lista del
servicio generadas.
7. Si el cliente le da cancelar,
cambiara de vista a la lista de los
servicios

Excepciones 1. Campos obligatorios.
Actor(res) Software 

CU 
Relacionados Ninguno 

Precondición 
1. Debe existir al menos un servicio.
2. El servicio debe estar en estado "Pendiente".

Post Condición Ninguno 
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Sprint V - Registro solicitud de garantía, actualización de perfil y consulta de 
programados: 

Tabla XXXIII. CU020 Registro solicitud de 
garantía 

CU020 Registro solicitud de garantía 

Caso de Uso No. CU020 
Nombre Registro solicitud de garantía 

Descripción 
Permitir al usuario realizar el registro de la 

solicitud de garantía 
Actor(es) Cliente 

Guion 
Actor(es) Software 

1. El cliente ingresa en el menú a la
opción de "Facturas y garantías"

2. El sistema retorna una vista con la lista
de facturas registradas al cliente.

3. El cliente selecciona una factura
4. El sistema retorna una vista detalle de la
factura mostrando al usuario los productos
correspondientes a la factura.

5. El cliente selecciona un producto
con garantía vigente y pulsa "solicitar
garantía"

6. El sistema retorna una vista con la
información de la factura, cliente y
producto, con un campo "Motivo de la
garantía" en blanco.

7. El cliente ingresa una explicación
del motivo de la garantía en el campo 
"Motivo de la garantía" y pulsa
"Solicitar garantía"

8. El sistema muestra una alerta indicando
un mensaje de registro con éxito.
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Tabla XXXIII. 

(Continuación). 

9. El sistema retorna la vista de la lista de garantías.

Excepciones 
1. Campos obligatorios

Actor(res) Software 

CU 
Relacionados Ninguno 

Precondición Debe existir al menos un registro de factura con al menos un 
producto con garantía vigente 

Post Condición Ninguna 

 Tabla XXXIV. CU022 Actualización de 
información de cliente 

CU022 Actualización de información de cliente 

Caso de Uso No. CU022 
Nombre Actualización de información de cliente 

Descripción 
Permitir al usuario realizar la actualización 

de su información 
Actor(es) Cliente 

Guion 
Actor(es) Software 

1. El cliente ingresa en el menú a la
opción de "Editar Perfil"

2. El sistema retorna una vista con los
campos del formulario de perfil.

3. El cliente actualiza al menos un
campo de su perfil

4. El cliente pulsa el botón
"Actualizar"
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Tabla XXXIV. 

(Continuación) 

5. El sistema genera la actualización del registro del
perfil

Excepciones 
1. Campos obligatorios

Actor(res) Software 

CU 
Relacionados Ninguno 

Precondición El perfil del usuario debe estar creado, es decir, el usuario debe 
estar registrado 

Post Condición Ninguna 

7.5.2 Sprint Retrospective 

Luego de cada entrega de sprint, basados en las apreciaciones del cliente, 
realizamos reuniones cortas en las que se discutían las prioridades en la ejecución 
de las actividades siguientes para así ir preparando el siguiente sprint, de esta 
manera, identificamos que actividades debía ejecutar cada responsable y en que 
tiempos. De esta manera y finalmente, logramos llevar un proceso lineal, en el que 
se integraron las actividades por cada integrante del equipo de manera eficiente y 
sana para el desarrollo de cada uno de los entregables. 

De esta manera, se consolida un desarrollo funcional para dar solución a la 
necesidad del cliente, culminando los cinco (5) sprints definidos en la etapa uno del 
desarrollo del proyecto, contando con un nivel de aceptación del cliente satisfactorio 
y acorde al alcance definido. 

7.6 PLAN DE PRUEBAS 

Con base a los requerimientos definidos en la etapa inicial del desarrollo del 
proyecto y los casos de uso presentados en el desarrollo de la metodología, el 
equipo de desarrollo luego de llevar a cabo las pruebas unitarias con las que 
validaron el funcionamiento de los componentes de la aplicación, proceden a definir 
un plan de pruebas teniendo en consideración las siguientes funcionalidades: 
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● Registro de cliente
● Login
● Registro de solicitud de servicio
● Registro de solicitud de cotización
● Registro de solicitud de garantía
● Gestión Programados

Una vez se identificaron las funcionalidades a probar, se reconoce por parte del 
equipo de trabajo la necesidad de ejecutar como estrategia de pruebas los 
siguientes tipos de pruebas: 

● Pruebas funcionales
● Pruebas de Caja blanca
● Pruebas de aceptación

Siguiendo el proceso para llevar a cabo la ejecución del plan de pruebas, los 
miembros del equipo de trabajo ejecutaron las pruebas por funcionalidad siguiendo 
puntualmente cada una de las estrategias así: 

 Registro de cliente:

● Prueba funcional: Al ingresar la información solicitada en el formulario de
registro de cliente, la aplicación tomara los datos de email y contraseña para generar
un registro de usuario activo para así, poder ingresar en la aplicación y permita al
cliente navegar por los demás módulos de la aplicación.

● Pruebas de caja blanca: Se realizan pruebas de registro de cliente tomando
en cuenta las validaciones necesarias por campos como: Nit o cedula de ciudadanía
y correo, donde, al ingresar un número Nit o cedula de ciudadanía se valida contra
la base de datos la existencia del valor ingresado, siendo un caso donde existe un
registro con dicho valor, se presentará una alerta al usuario indicando que ya se
encuentra registrado el valor que está ingresando. De la misma manera se lleva a
cabo para el campo de correo, dado que, por medio del correo la aplicación
suministrara el acceso al cliente.

● Pruebas de aceptación: La prueba de aceptación para esta funcionalidad es:
Se llevara a cabo el registro de un cliente permitiendo ingresar la información de
Nombre, Apellido, Nombre empresa, Nit o Cedula de ciudadanía, Teléfono,
Dirección, Correo y Contraseña, en caso en el que el cliente se encuentra
ingresando un numero de Nit o Cedula o Correo, estos se deben validar y en caso
de existir un registro existente con la misma información, se deberá mostrar un
alerta que indique al usuario que debe corregir el valor ingresado y finalmente si los
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datos han sido debidamente ingresados, se registrara el cliente y se asignara un 
usuario con la información de Correo y Contraseña suministrados por el cliente. 

A continuación, se presentan las evidencias del plan de pruebas efectuado para la 
funcionalidad de Registro de cliente: 

Fig. 15. Formulario Registro cliente 
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Fig. 16. Validación Nit o cedula ciudadanía Registro cliente 
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Fig. 17. Validación Correo Registro cliente 
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Fig. 18. Registro cliente con información correcta 

● Login:  

● Prueba funcional: Al ingresar la información de correo y contraseña, se dará 
acceso al cliente al menú principal de la aplicación en el módulo de programados y 
seguido a su ingreso, se creará un registro de control de acceso que permita validar 
que el usuario solo pueda contar con una sesión activa. 

● Pruebas de caja blanca: Se ingresará la información de correo y contraseña 
de un cliente que se haya registrado previamente y se permitirá el acceso a la 
aplicación controlando, además, que la información se valide si corresponde a un 
usuario existente. 

● Pruebas de aceptación: La prueba de aceptación para esta funcionalidad es: 
Se llevará a cabo el ingreso del correo y contraseña registrados por cliente como 
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datos de usuario de la aplicación, al momento de realizar el ingreso, la aplicación 
creará un registro de control para determinar que no se pueda ingresar a la 
aplicación con el usuario de un cliente desde otro dispositivo a menos que se cierre 
la sesión en uno de ellos. 

A continuación, se presentan las evidencias del plan de pruebas efectuado para la 
funcionalidad de Login: 

Fig. 19. Formulario de Login 
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Fig. 20. Validación campos login 
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Fig. 21. Validación de datos ingresados en el Login 

  



96 

 

Fig. 22. Validación de sesión activa en el login 

● Registro solicitud de servicio:  

● Prueba funcional: Al ingresar la información solicitada en el formulario de 
registro de solicitud de servicio, se creará un registro en el módulo con un 
consecutivo como código de identificación. 

● Pruebas de caja blanca: Para registrar una solicitud de servicio, se ingresará 
la información de tipo de servicio, la fecha en que se desea se realice el servicio, 
una descripción sobre la solicitud del servicio y una dirección donde se efectuará el 
servicio, se valida que para registrar una solicitud de servicio se cuente con la 
información obligatoria solicitada. 

● Pruebas de aceptación: La prueba de aceptación para esta funcionalidad es: 
Se llevará a cabo el ingreso de la información de tipo de servicio, fecha, descripción 
y dirección para indicar el servicio solicitado, para realizar el registro, los campos 
deben estar correctamente diligenciados, además, se creará un registro de solicitud 
de servicio con un estado por defecto en “Pendiente”, en caso de no ingresar la 
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información en los campos de registro, se emitirá una alerta al usuario indicando el 
error. 

A continuación, se presentan las evidencias del plan de pruebas efectuado para la 
funcionalidad de Registro solicitud de servicio: 

Fig. 23. Resultado creación de Solicitud de servicio 
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Fig. 24. Validación campos obligatorios en el registro de Solicitud de servicio 

● Registro solicitud de cotización:  

● Prueba funcional: Al ingresar la información solicitada en el formulario de 
registro de solicitud de cotización, se creará un registro en el módulo con un 
consecutivo como código de identificación. 

● Pruebas de caja blanca: Para registrar una solicitud de cotización, se 
ingresará la información del producto o servicio a cotizar, una vez seleccionado, se 
indicará la cantidad y finalmente, un comentario adicional sobre la cotización a 
realizar, se valida que para registrar una solicitud de cotización se cuente con la 
información obligatoria solicitada. 

● Pruebas de aceptación: La prueba de aceptación para esta funcionalidad es: 
Se llevará a cabo el ingreso de la información del producto o servicio a cotizar, 
cantidad y comentario adicional, para realizar el registro, los campos deben estar 
correctamente diligenciados, además, se creará un registro de solicitud de 
cotización con un estado por defecto en “Pendiente”, en caso de no ingresar la 
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información en los campos de registro, se emitirá una alerta al usuario indicando el 
error. 

A continuación, se presentan las evidencias del plan de pruebas efectuado para la 
funcionalidad de Registro solicitud de cotización: 

Fig. 25. Formulario registro Solicitud de cotización 



100 

 

 

Fig. 26. Validación de la Solicitud de cotización 
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Fig. 27. . Registro de solicitud de cotización creado 

● Registro solicitud de garantía:

● Prueba funcional: Al ingresar en el módulo de Facturas y garantías, se
listarán las facturas pertenecientes al cliente, de esta manera, el cliente consulta la
factura bajo la cual desea solicitar la garantía, ingresa a esta y finalmente,
selecciona el producto bajo el que solicitara la garantía pulsando en el texto
“Solicitar Garantía”.

● Pruebas de caja blanca: Para registrar una solicitud de garantía, se ingresará
a una factura previamente registrada, se selecciona un producto con garantía
vigente y se ingresa un motivo de la garantía, por último, se valida que para registrar
una solicitud de garantía se cuente con la información obligatoria solicitada.

● Pruebas de aceptación: La prueba de aceptación para esta funcionalidad es:
Se llevará a cabo el ingreso de la información para la solicitud de garantía,
seleccionado una factura registrada, validando que el producto registrado en la
factura permita solicitar una garantía y por último indicar el motivo de la solicitud, en
caso de no ingresar la información en los campos de registro, se emitirá una alerta
al usuario indicando el error. Si un producto dentro de un registro de garantía
excedió la fecha límite de garantía, este no deberá permitir solicitar la garantía.
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●  A continuación, se presentan las evidencias del plan de pruebas efectuado 
para la funcionalidad de Registro solicitud de garantía: 

 

Fig. 28. Modulo Facturas y garantías 
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Fig. 29. Registro solicitud de garantía 

● Programados:

● Prueba funcional: Al ingresar en el módulo de Programados, el usuario podrá
visualizar las solicitudes registradas que se encuentren en un estado diferente de
“Finalizado” o “Cancelado”, adicionalmente, podrá seleccionar cualquier registro de
solicitud según su interés y le permitirá navegar al detalle de dicho registro en el
módulo correspondiente.

● Pruebas de caja blanca: Se presenta en el módulo de Programados un listado
de los registros de solicitudes realizadas por el usuario y se navegara al módulo
correspondiente del registro al momento de seleccionar alguno de interés como, por
ejemplo: un registro de cotización que se encuentre en un estado diferente de
“Finalizado” o “Cancelado”.
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● Pruebas de aceptación: La prueba de aceptación para esta funcionalidad es: 
Se visualizarán los registros de los distintos módulos como cotizaciones, solicitud 
de servicio y garantías realizadas por el usuario en sesión, cuyos registros se 
encuentren en un estado diferente de “Finalizado” o “Cancelado”, adicionalmente, 
al seleccionar alguno de los registros, la aplicación re dirigirá al usuario al módulo 
correspondiente y mostrara más información acerca del registro seleccionado. 

 A continuación, se presentan las evidencias del plan de pruebas efectuado para la 
funcionalidad de Programados: 

 

Fig. 30. Lista de programado según usuario en sesión 

 

7.7  IMPLEMENTACION 

De acuerdo con la ejecución de las etapas de la metodología y el desarrollo de los 
sprints según lo planteado por la misma y finalmente tomando presente el plan de 
pruebas anteriormente descrito, una vez se obtuvo la aceptación del cliente para 
cada una de las funcionalidades, el entregable final del desarrollo del proyecto 
comprende la generación de un instalador para dispositivos Android en cuanto al 
componente móvil. Seguido a ello, se procede a generar una base de datos basada 
en el modelo entidad relación descrito en la ejecución de la metodología bajo un 
motor de base de datos MySQL según lo acordado en la selección de tecnologías, 
esta base de datos se despliega en un entorno web por medio de un servidor 
provisto por Alwaysdata, que como se indica en la selección de tecnologías, es un 



105 

proveedor de infraestructura en la nube y conjunto con ello, se despliega el 
componente de comunicación entre la aplicación móvil resultante y la base de datos, 
que corresponde a un API Rest estructurado bajo el lenguaje JavaScript conjunto 
con plugins que en robustecen la solución a nivel de seguridad y de dinamismo 
como por ejemplo Express y JWT (Json Web Token). 

Como soporte de la implementación de la aplicación, se presenta el escritorio móvil 
de un dispositivo con el APK instalado y la pantalla de inicio de la aplicación donde 
un usuario puede navegar a través de las distintas funcionalidades (módulos) 
descritos en el plan de pruebas y los sprints ejecutados: 

Fig. 31. Aplicación instalada 
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8 CONCLUSIONES 

Tomando como punto de partida las reuniones con el cliente, estas fueron un paso 
fundamental en la identificación de la necesidad del cliente y más importante aún, 
el identificar cada una de las actividades necesarias para dar solución a esta 
necesidad. 

Cada una de las fases del desarrollo de la metodología permitieron cumplir de 
manera conceptual y practica con el desarrollo e implementación de la solución, 
principalmente, logran seguido a ello, la aplicación del plan de pruebas acorde a las 
solicitudes funcionales del cliente y los procesos que se llevaron a cabo para cada 
uno de los modulo, dejando como resultado, el despliegue de la solución en un 
ambiente productivo, contando con tecnologías móviles y en la nube como el caso 
del servidor de base de datos y API de comunicación entre la aplicación móvil y la 
base de datos diseñada para la solución. Con lo anteriormente descrito, se dio un 
cierre al proyecto de manera exitosa, cumpliendo con las expectativas del cliente y 
brindando a este una solución de vanguardia. 

Además de la culminación del proyecto en el cumplimiento de los objetivos tanto 
general como específicos, se logra con la solución desarrollada, un cambio en los 
procesos de recolección de información de clientes, procesos de gestión de cara al 
cliente como por ejemplo una gestión de cotizaciones y garantías y brindar a 
Compuexpress Cali S.A.S la posibilidad de escalabilidad de la aplicación en otro 
sistema operativo a futuro como iOS siguiendo su recomendación a través de la 
mantenibilidad de un único desarrollo. 
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ANEXOS 

Sprint II - Login y Registro de productos: 

Anexo A. CU004 Listado de productos 

Caso de Uso 
No. CU004 
Nombre Listado de productos 
Descripción Permite visualizar los productos/servicios registrados 
Actor(es)  Administrador 

Guion 
Actor(es) Software 

1. El administrador debe seleccionar 
del menú la opción de 
servicios/productos   

  2. Se dirige a la vista. 

  
3. se despliegan los 
productos/servicios registrados. 

Excepciones 1. Campos obligatorios.                                                                                                             
Actor(res) Software 

CU 
Relacionados CU003 
Precondición 1. Se deben haber registrado al menos un producto 
Post 
Condición Ninguno 
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Anexo B. CU005 Modificación de productos. 

Caso de Uso 
No. CU005 
Nombre Modificación de productos 
Descripción Permite modificar los productos/ servicios registrados 
Actor(es)  Administrador 

Guion 
Actor(es) Software 

1. El administrador debe seleccionar del menú 
la opción de servicios/productos   

  2. Se dirige a la vista. 

  
3. se despliegan los 
productos/servicios registrados. 

2. EL administrador podrá buscar por el 
nombre del producto/servicios para 
encontrarlo más fácil o simplemente 
desplazarse por la lista hasta encontrarlo   
3. Deberá seleccionar el servicio/producto 
que necesite modificar    

  

4. El sistema le mostrara la 
información detallada del 
producto/servicios  

5. El administrador podrá cambiar el 
estado del producto/servicio a "Inactivo"   
  6. validación de campos vacíos 

  

7. El sistema registrar la 
modificación del estado y mostrara 
una aleta notificando el éxito de 
dicho cambio. 

  

8. El sistema retorna al cliente a la 
vista principal del listado de 
producto/servicios 
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Anexo B. (Continuación) 

Excepciones 

1. Campos obligatorios.
Actor(res) Software 

5.____________________________
_  
a. Se muestra el campo vacío
obligatorio
b. Regresa al paso 5

CU 
Relacionados Ninguno 
Precondición 1. Debe existir un registro de productos
Post Condición Ninguno 
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Sprint III - Registro solicitud de cotización: 

Anexo C. CU007 Listado de cotización. 

Caso de Uso 
No. CU007 
Nombre Listado de cotización 
Descripción Permite visualizar loas cotizaciones registradas 
Actor(es)  cliente 

Guion 
Actor(es) Software 

1. Si el cliente selecciona en el menú la
opción de cotización

2. Se dirige a la vista.

3. se despliegan las
cotizaciones registradas.

Excepciones 1. Campos obligatorios.
Actor(res) Software 

CU 
Relacionados CU006 
Precondición 1. Debe existir al menos una cotización
Post Condición Ninguno 
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Anexo D. CU008 Cancelación de cotización. 

Caso de Uso 
No. CU008 
Nombre Cancelación de cotización 
Descripción Permite al cliente cancelar la cotización generada 
Actor(es)  cliente 

Guion 
Actor(es) Software 

1. El cliente busca la cotización necesaria de la lista 
de cotizaciones   

2. Selecciona la cotización que necesita   

  

3. Si el estado de la cotización 
seleccionada está en estado 
"aprobado por cliente" la 
cotización no podrá ser 
cancelada. 

  

4. Si el estado de la cotización 
es otro estado entonces, se 
mostrará el botón de cancelar 

5. El cliente selecciona la opción de cancelar      

    

5. EL sisma mostrará una alerta 
con el siguiente mensaje "Esta 
seguro de cancelar esta 
cotización" y el cliente deberá 
cancelar o aceptar 

    

6. Si el cliente acepta el estado 
de la cotización cambiara a 

cancelado, retorna al cliente a 
la vista de la lista de las 
cotizaciones generadas 

    

7. Si el cliente le da cancelar 
retorna a la vista de la lista de 

cotización. 

Excepciones 1. Campos obligatorios.                                                                                                             
Actor(res) Software 

CU 
Relacionados Ninguno 
Precondición 1. Debe existir al menos una cotización 
Post Condición Ninguno 
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Anexo E. CU010 aprobación de cotización. 

Caso de Uso 
No. CU010 
Nombre Aprobación de cotización 
Descripción Permite al cliente aprobar la cotización con una respuesta dada. 
Actor(es)  cliente 

Guion 
Actor(es) Software 

1. El cliente busca la cotización necesaria de
la lista de cotizaciones

2. Selecciona la cotización que necesita

3. El sistema muestra la
información de la cotización
seleccionada

4. El cliente podrá ver los productos que el
diligencio y la respuesta que le ha dado el
técnico
5. EL cliente podrá seleccionar la opción de
aprobar

6. El sistema mostrara un mensaje
de registro exitoso.

7. El sistema retorna al cliente a la
vista de la lista de cotizaciones

Excepciones 
1. Campos obligatorios.
Actor(res) Software 

CU 
Relacionados Ninguno 

Precondición 

1. Debe existir al menos una cotización.
2. La cotización debe estar en estado "Pendiente por aprobación
del cliente".

Post Condición Ninguno 
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Anexo F. CU011 Respuesta la cotización 

Caso de Uso No. CU011 
Nombre Respuesta a la cotización 

Descripción 
Permite al administrador dar respuesta sobre las cotizaciones de los 

clientes 
Actor(es) Administrador 

Guion 
Actor(es) Software 

1. El administrador seleccionara la cotización del 
cliente a dar respuesta.   

  
3. El sistema muestra la información 
de la cotización seleccionada 

4. El administrador podrá ver el comentario y los 
productos con la cantidad que el cliente necesita.   
5. El administrador podrá diligenciar el precio de 
los productos y servicios y una observación.   

6. El administrador seleccionara la opción de 
enviar respuesta   

    6. validación de campos vacíos 

  
7. El sistema mostrara un mensaje de 
éxito. 

    
8. El sistema retorna al cliente a la 

vista de la lista de cotizaciones 

Excepciones 

1. Campos obligatorios.                                                                                                             
Actor(res) Software 

  

6.                                                                                   
a. Se muestran los campos que no 
deben estar vacíos.                                                                
b. Regresa al paso 4 

CU Relacionados Ninguno 

Precondición 
1. Debe existir al menos una cotización.                                                                           
2. La cotización debe estar en estado "Aprobado por cliente". 

Post Condición Ninguno 
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Sprint IV - Registro solicitud de servicio y generación de factura: 

Anexo G. CU013 Listado de solicitud de servicios. 

Caso de Uso 
No. CU013 
Nombre Listado de solicitud de servicio 
Descripción Permite visualizar los servicios generados 
Actor(es)  Cliente 

Guion 
Actor(es) Software 

1. Si el cliente selecciona en el menú la
opción de servicios

2. Se dirige a la vista.
3. se despliegan los servicios
generados.

2. Si el cliente selecciona la opción de solicitar
nuevo y seleccionar servicios

3. sigue con el paso 2

Excepciones 1. Campos obligatorios.
Actor(res) Software 

CU 
Relacionados CU012 
Precondición 1. Debe al menos existir un servicio generado.
Post Condición Ninguno 
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Anexo H. CU014 Actualización de solicitud de servicio 

Caso de Uso 
No. CU014 
Nombre Actualización de solicitud de servicio 
Descripción Permite al cliente modificar la solicitud de servicio 
Actor(es)  Cliente 

Guion 
Actor(es) Software 

1. El cliente busca la cotización necesaria de 
la lista de servicios   

2. Selecciona el servicio que necesita   

  
3.Se dirige a la vista de 
modificación 

  

4. El sistema muestra la 
información del servicio 
seleccionada 

  

5. Si el estado del servicio es 
"Pendiente” entonces, se mostrará 
el botón de Modificar 

  

7. Si el estado del servicio es otro 
no se podrán realizar 
modificaciones 

7. El cliente podrá modificar los siguientes 
campos nombre producto o servicios, 
cantidad del servicio seleccionado, fecha, 
dirección u otra dirección.   
8. El cliente selecciona la opción de modificar    
    

  9. validación de campos vacíos 

  

10. Se realiza la modificación del 
servicio y se muestra un mensaje 
de éxito al cliente. 

    
11. El sistema envía al cliente a la 
vista de la lista de los servicios. 
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Anexo H. (Continuación) 

Excepciones 

1. Campos obligatorios.
Actor(res) Software 

9. 
a. Se muestran los campos que no
deben estar vacíos.
b. Regresa al paso 7

CU 
Relacionados Ninguno 

Precondición 
1. Debe existir al menos un servicio.
2. El servicio debe estar en estado "Pendiente".

Post Condición Ninguno 
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Anexo I. Aprobación de solicitud de servicio. 

Caso de Uso 
No. CU016 
Nombre Aprobación de solicitud de servicio 
Descripción Permite al cliente aprobar el servicio generada 
Actor(es) Cliente 

Guion 
Actor(es) Software 

1. El cliente busca el servicio necesario de la 
lista de servicios   

2. Selecciona el servicio que necesita   

  

3. El sistema muestra la 
información del servicio 
seleccionada 

4. El cliente podrá ver los productos que el 
diligencio y la respuesta que le ha dado el 
técnico   
5. EL cliente podrá seleccionar la opción de 
aprobar    

  
6. El sistema mostrara un mensaje 
de registro exitoso. 

    
7. el sistema retorna al cliente a la 

vista de la lista de los servicios 

Excepciones 1. Campos obligatorios.                                                                                                             
Actor(res) Software 

CU 
Relacionados Ninguno 

Precondición 

1. Debe existir al menos un servicio.                                                                              
2. El servicio debe estar en estado "Pendiente por aprobación 
del cliente". 

Post Condición Ninguno 
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Anexo J. CU011 Respuesta a la solicitud de servicio. 

Caso de Uso 
No. CU011 
Nombre Respuesta a la solicitud de servicio 

Descripción 
Permite al administrador dar respuesta sobre los servicios 

solicitados por el cliente 
Actor(es) Administrador 

Guion 
Actor(es) Software 

1. El administrador seleccionara el servicio del
cliente a dar respuesta.

3. El sistema muestra la
información del servicio
seleccionado

4. El administrador podrá ver el comentario y
los productos con la cantidad que el cliente
necesita.
5. El administrador podrá diligenciar el precio
de los productos y servicios y una
observación.
6. El administrador seleccionara la opción de

enviar respuesta 
6. validación de campos vacíos
7. El sistema mostrara un mensaje
de éxito
8. el sistema retorna al cliente a la
vista de la lista de los servicios

Excepciones 

1. Campos obligatorios.
Actor(res) Software 

6. 
a. Se muestran los campos que no
deben estar vacíos.
b. Regresa al paso 4

CU 
Relacionados Ninguno 

Precondición 
1. Debe existir al menos un servicio.
2. El servicio debe estar en estado "Pendiente".

Post Condición Ninguno 
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Anexo K. CU019 Finalización de servicio. 

Caso de Uso 
No. CU019 
Nombre Finalización de servicio 
Descripción Permite al administrador dar por finalizado el servicio. 
Actor(es) Administrador 

Guion 
Actor(es) Software 

1. El administrador seleccionara el servicio la 
cual ya finalizo    

  

3. El sistema muestra la 
información del servicio 
seleccionado 

4. El administrador podrá cambiar de estado a 
"Finalizado" el servicio.   

6. El administrador seleccionara la opción de 
enviar respuesta   

    6. validación de campos vacíos 

    
8. EL sistema cambia el estado del 

servicio a "Finalizado" 

  
7. El sistema mostrara un mensaje 
de éxito  

    
8. el sistema enviar al cliente a 
hacer el registro de la factura. 

Excepciones 

1. Campos obligatorios.                                                                                                             
Actor(res) Software 

  

6.                                                                                   
a. Se muestran los campos que no 
deben estar vacíos.                                                                
b. Regresa al paso 3 

CU 
Relacionados Ninguno 
Precondición 1. El estado del servicio debe está en "En proceso" 
Post Condición Ninguno 
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Sprint V - Registro solicitud de garantía, actualización de perfil y consulta de 
programados: 

Anexo L. CU021 Lista solicitud de garantía. 

Caso de Uso No. CU021 
Nombre Lista solicitud de garantía 

Descripción 
Permitir al usuario consultar las solicitudes de garantías 

registradas por el 
Actor(es) Cliente 

Guion 
Actor(es) Software 

1. El cliente ingresa en el menú a la
opción de "Garantías"

2. El sistema retorna una vista con la
lista de garantías registradas por él.

Excepciones 
1. Campos obligatorios

Actor(res) Software 

CU Relacionados Ninguno 

Precondición Debe existir al menos un registro de Solicitud de 
garantía 

Post Condición Ninguna 

Anexo M. CU023 Lista de programados 

Caso de Uso No. CU023 
Nombre Lista de programados 

Descripción 

Permitir al usuario consultar la lista de los registros 
realizados de solicitud de garantías, servicios y 

cotización que se encuentren en estado pendiente o 
pendiente de aprobación del cliente 

Actor(es) Cliente 
Guion 

Actor(es) Software 
1. El cliente ingresa en el
menú y selecciona la
opción de "Programados"
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Anexo N. CU023 Lista de programados (continuación). 

 

2. El sistema retorna una vista con la lista de los 
registros de facturas, garantías, cotización y solicitud 
de servicio en estados pendiente y pendiente de 
aprobación del cliente.  

Excepciones 
1. Campos obligatorios 

Actor(res) Software 
  

CU 
Relacionados Ninguno 

Precondición Debe existir al menos un registro de factura o servicio o cotización 
o garantía 

Post 
Condición Ninguna 
 

A continuación, se anexan las actas de entregas formales realizadas al clientes de 
cada uno de los sprints: 
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Anexo O. Acta de reunión de interfaces hoja 1 
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Anexo P. Acta de reunión de interfaces hoja 2 
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Anexo Q. Acta de reunión Sprint I hoja 1 
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Anexo R. Acta de reunión Sprint I hoja 2 
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Anexo S. Acta de reunión Sprint II hoja 1 
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Anexo T. Acta de reunión Sprint II hoja 2 
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Anexo U. Acta de reunión Sprint III hoja 1 
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Anexo V. Acta de reunión Sprint III hoja 2 
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Anexo W. Acta de reunión Sprint IV hoja 1 
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Anexo X. Acta de reunión Sprint IV hoja 2 
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Anexo Y. Acta de reunión Sprint V hoja 1 
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Anexo Z. Acta de reunión Sprint V hoja 2 




