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RESUMEN 

Este trabajo centra sus esfuerzos para plasmar el resultado de cada una de las 
actividades planeadas y ejecutadas, con el objetivo de desarrollar una aplicación 
web para la gestión de información de los clientes y ordenes de trabajos; lo cual, 
permite satisfacer la oportunidad de mejora que se identificó en la empresa Óptica 
Centro Visual de Occidente para mejorar los procesos de negocio relacionados con 
los clientes. 

Para el cumplimiento de ese objetivo se plantearon cuatro etapas apalancadas en 
la metodología RUP, estas etapas se conforman por diferentes ítems que permiten 
realizar el análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación de la solución de 
software dentro de la empresa. Desde la etapa inicio hasta la  etapa de transición, 
se ejecutaron las diferentes actividades para identificar el modelo de negocio de la 
empresa, establecer el alcance de la propuesta de solución de software, identificar 
requerimientos funcionales y no funcionales. En la etapa de elaboración se 
estableció la interfaz de usuario, la estructura de almacenamiento de datos y plan 
de pruebas. En la etapa de construcción se desarrollaron los tres módulos que 
constituyen la aplicación, el primero módulo de componentes generales, que incluye 
el registro y autenticación de usuarios, panel de administración de usuario y panel 
de gestión de sesión; el segundo es el módulo de clientes y ejecución de estrategias 
comerciales de fidelización y el tercero es el módulo de gestión de órdenes de 
trabajo. Por ultimo en la etapa de transición se  ejecutaron las pruebas y se 
realizaron las correcciones respectivas, se implantó y desplego la aplicación y se 
capacitó a los colaboradores de la organización para el uso de la aplicación. 

Palabras clave: aplicación web, estrategias de fidelización de clientes, salud visual, 
óptica, orden de trabajo, entorno de ejecución Node js, JavaScript en el servidor.  
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ABSTRACT 

This work focuses its efforts to capture the result of each of the planned and 
executed activities, with the aim of developing a web application for managing 
customer information and work orders; which allows satisfying the opportunity for 
improvement that was identified in the company Óptica Centro Visual de Occidente 
to improve business processes related to customers. 

For the fulfillment of this objective, four leveraged stages were proposed in the RUP 
methodology, these stages are made up of different items that allow the analysis, 
design, development, testing and implementation of the software solution within the 
company. From the initial stage to the transition stage, the different activities were 
carried out to identify the business model of the company, establish the scope of the 
software solution proposal, identify functional and non-functional requirements. At 
the development stage, the user interface, data storage structure and test plan were 
established. In the construction stage, the three large groups of components that 
make up the application were developed, the first one of general components, which 
includes user registration and authentication, user administration panel and session 
management panel; the second is the customer and loyalty strategy execution 
module, and the third is the work order management module. Finally, in the transition 
stage, the tests were carried out and the respective corrections were made, the 
application was implemented and deployed, and the organization's collaborators 
were trained to use the application. 

Keywords: web application, customer loyalty strategies, visual health, optics, work 
order, Node js runtime, JavaScript on the server.  
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INTRODUCCIÓN 

La empresa Óptica Centro Visual de Occidente, ubicada en el municipio de Santiago 
de Cali, fundada en 1 de febrero de 1999, actualmente cuenta con dos sedes 
operativas y un total de 7 empleados, la naturaleza de su negocio se basa en ofrecer 
los productos y servicios ópticos relacionados al diagnóstico, prevención y 
mejoramiento de la salud visual de las personas.  

La empresa actualmente registra la información de todos sus procesos de manera 
manual, este mecanismo de trabajo genera para los procesos de gestión de la 
información de clientes y ordenes de trabajo una inadecuada administración de 
tiempo y recursos; además, promueve un entorno susceptible a errores humanos 
en el ingreso de la información. De igual manera se genera inconvenientes con la 
ejecución de las estrategias de fidelización afectando la competitividad de la 
organización. 

Como solución a la situación previamente descrita se desarrolló una aplicación web 
responsive a la medida, que contempla los módulos de gestión de información de 
clientes y ordenes de trabajo. Esta aplicación permite a la empresa Óptica Centro 
Visual de Occidente encaminar y generar esfuerzos para mejorar algunos de sus 
procesos de negocio relacionados con los clientes y las ordenes de trabajo. 

En este trabajo se describe el proceso metodológico seguido y los resultados del 
proyecto que tiene como objetivo el desarrollo de una aplicación web para la gestión 
de la información de los clientes y ordenes de trabajo de la óptica Centro Visual de 
Occidente. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La empresa Óptica Centro Visual de Occidente actualmente registra la información 
de todos sus procesos de manera manual, este mecanismo de trabajo genera para 
los procesos de gestión de la información de clientes y ordenes de trabajo una 
inadecuada administración de tiempo y recursos; además, promueve un entorno 
susceptible a errores humanos en el ingreso de la información. A continuación se 
describe la situación en cada uno de los procesos mencionados:  

La gestión de la información de los clientes es ineficiente, siendo la factura o el 
registro de las historias clínicas las únicas fuentes de información. A partir de estas 
fuentes se genera un archivo en Excel, que contiene información básica de contacto 
de los clientes (nombres, apellidos, dirección, teléfono, correo) del cliente. Este 
archivo no se actualiza en el momento de la generación de la fuente, sino 
posteriormente con una frecuencia que oscila entre 8 y 15 días; además existe la 
posibilidad de error de digitación al momento de ingresar los datos. Todo lo anterior 
dificulta generar estrategias de fidelización efectivas.  

La gestión de información de las órdenes de trabajo no involucra el seguimiento, lo 
que genera reprocesos y retrasos en la entrega oportuna del pedido a los clientes. 
Además de falta de información para responder a preguntas relacionadas con 
procesos de entrega generadas durante las llamadas de los clientes. Lo anterior 
afecta la satisfacción del cliente en relación con el servicio. 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cómo podría la Óptica Centro Visual de Occidente mejorar la gestión de 
información de sus clientes y ordenes de trabajo? 
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2. JUSTIFICACIÓN

La solución desarrollada y presentada en este documento permitirá a la empresa 
Óptica Centro Visual de Occidente mejorar sus proceso administrativos de gestión 
de la información de los clientes y de las ordenes de trabajo y también ejecutar 
diferentes estrategias de fidelización de clientes manteniendo la estabilidad dentro 
de un mercado grande y competitivo con tendencia a la integración de las TIC en 
sus procesos administrativos. 

La aplicación web resultante de este proyecto a través del módulo de gestión de 
información de clientes, permitirá una mejor relación y atención con el cliente, 
mediante la implementación de estrategias comerciales tales como: agrupación por 
fechas de cumpleaños, fecha de próximo examen para envío de promociones y 
recordatorios personalizados. Esta mejora en la relación puede generar mayor 
captación de clientes mediante referidos y lograr la fidelización del cliente, así como 
generar estrategias de fidelización más efectivas.  

Así mismo la aplicación mediante el modulo para la gestión de información de las 
órdenes de trabajo, permite generar mecanismos de seguimiento reduciendo los 
tiempos de respuesta y la tendencia al error humano.  

Este trabajo se convirtió para los autores en un espacio de aprendizaje con un 
enfoque empresarial que permitió un acercamiento al mundo laboral, brindando la 
oportunidad de conocerlo a través de la propia experiencia y donde fue posible no 
solo validar las competencias adquiridas hasta el momento sino reforzarlas y 
adquirir nuevas competencias tanto técnicas como habilidades blandas. 
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3. OBJETIVOS  

3.1 OBJETIVO GENERAL  

Desarrollar una aplicación web para la gestión de la información de los clientes y 
ordenes de trabajo de la óptica Centro Visual de Occidente. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer los requerimientos de gestión de información de los clientes y 
órdenes de trabajo de la óptica Centro Visual de Occidente.  

 Diseñar una solución de software para la gestión de la información de los 
clientes y órdenes de trabajo de la óptica Centro Visual de Occidente.  

 Implementar una solución de software para la gestión de la información de 
los clientes y órdenes de trabajo de la óptica Centro Visual de Occidente.  

 Ejecutar un plan de pruebas para el software de gestión de la información 
de los clientes y órdenes de trabajo de la óptica Centro Visual de Occidente.  

 Implantar la solución de software para la gestión de la información de los 
clientes y órdenes de trabajo en la óptica Centro Visual de Occidente.  
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4. ANTECEDENTES

Actualmente existen productos de software para la gestión de procesos de negocio 
de ópticas y clínicas de la salud visual, los cuales se pueden encontrar en el 
mercado nacional e internacional algunos de ellos son: 

4.1 AGILMED DE SYDICOL 

Sistemas y Desarrollos Integrados de Colombia SAS, Sydicol SAS, es una empresa 
especializada única y exclusivamente en el desarrollo de software para el área 
médica. Son un grupo de especialistas y profesionales del área de la salud y de la 
informática que unieron los diferentes conocimientos para crear un software y 
servicios, que pudieran satisfacer las necesidades de las empresas del sector de 
salud. (Sydicol, 2020) 

Hoy en día Sydicol cuenta entre sus clientes con importantes ópticas, clínicas 
oftalmológicas, IPS y especialistas a lo largo del territorio nacional; en todos ellos 
con éxito total en la integración de los servicios. Algunos de sus clientes son Óptica 
Italiana, Óptica Alemana y Optical¡a Verlavida 

AgilMED cuenta con diferentes módulos tales como: contabilidad, citas médicas, 
clientes, proveedores, RIPS, caja y bancos, convenios, inventarios, gerencial, 
admisiones, nomina, historial clínico.  

4.2 OPTISOF 

Es una aplicación especializada en la gestión integral de ópticas que incluye 
características como multiusuario y multiejercicio, más de 70 informes y 
estadísticas. (Solinsur, 2020) 

Optisof cuenta con diferentes módulos tales como: clientes – pacientes, ventas, 
almacén, compras, ficheros y contabilidad; además de otras características para la 
gestión de información de procesos de negocio de la óptica. 
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4.3 ODOO 

Odoo es un paquete de aplicaciones de código abierto dirigido a empresas que 
cubre todas las necesidades de su negocio: CRM, comercio electrónico, 
contabilidad, inventario, punto de venta, gestión de proyectos etc. (Odoo, 2020) 

Odoo cuenta con diferente módulos y amplias características para gestionar 
diferentes procesos de negocio y actividades, los cuales son: aplicaciones de sitios 
web, aplicaciones de venta, aplicaciones financieras, aplicaciones de operaciones, 
aplicaciones de fabricación, aplicaciones de recursos humanos, aplicaciones de 
comunicación aplicaciones de marketing y herramientas personalizadas. 

4.4 COMPARATIVA ENTRE LOS SOFTWARE 

Estos productos como solución para la óptica Centro Visual de Occidente presenta 
varias desventajas, siendo la principal desventaja la gran cantidad de módulos y 
características que tienen a disposición de la óptica; en general, las micro y 
pequeñas empresas se sienten abrumadas con tanta información y con tantas 
opciones para realizar los diferentes procesos que se ejecutan. En el caso de la 
óptica Centro Visual de Occidente algunos de estos procesos no están bien 
definidos, por lo cual, en una posible implementación e implantación de la 
herramienta de software, el traumatismo seria mayor comparado con el beneficio 
que pueda aportar el software dentro de la óptica. Otras desventajas son los costos 
de adquisición y costos de mantenimiento, capacitación y aprendizaje. 
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5. MARCO TEÓRICO

Para la Óptica Centro Visual de Occidente enfocar sus esfuerzos para mejorar los 
procesos que involucran la gestión de información de clientes y ordenes de trabajo 
es de prioridad alta, por tal razón, este trabajo define y se apalanca en diferentes 
conceptos y teorías de los procesos relacionados con los clientes y las ordenes de 
trabajo. 

5.1 FIDELIZACION DE CLIENTES 

5.1.1 Concepto de fidelización 

La fidelización de clientes pretende que los compradores o usuarios de los servicios 
y productos de la empresa mantengan relaciones comerciales estables y continuas, 
o de largo plazo con ésta. La fidelidad se produce cuando existe una
correspondencia favorable entre la actitud del individuo frente a la organización y su
comportamiento de compra de los productos y servicios de la misma. Constituye la
situación ideal tanto para la empresa como para el cliente. El cliente es fiel, «amigo
de la empresa» y, muy a menudo, actúa como «prescriptor» de la compañía.
(Figueroa, 2011)

5.1.2 Tipos de estrategias de fidelización 

 Desarrollo de una perspectiva adecuada: los gerentes y empleados de las
empresas de servicios deben recordar que la empresa existe para satisfacer las
necesidades y deseos de sus consumidores. Los empleados deben recordar que
cada cliente tiene su propio conjunto de necesidades personales y que las
expectativas del cliente, no las del empleado, definen el desempeño. (Sanchez &
Lopez Siguenza, 2015)
 Mantenerse en contacto: conectar a los clientes entre los encuentros de
servicio es un método útil en la generación relacional con la empresa de servicios.
La clave es hacer un contacto sincero y personal con el cliente. (Sanchez & Lopez
Siguenza, 2015)
 Proporcionar un esfuerzo discrecional: El esfuerzo discrecional implica
innumerables toques personales, las pequeñas cosas que distinguen una operación
de negocios discreta de una relación continua. (Sanchez & Lopez Siguenza, 2015)
 Dirigir la lealtad de arriba hacia abajo: la alta gerencia que es leal a sus
empleados crea una cultura de servicio donde los empleados transmiten esa lealtad
a sus clientes. (Sanchez & Lopez Siguenza, 2015)
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 Capacitación y Empowerment de los empleados:  comunicar a los empleados 
la expectativa de una excelente entrega del servicio y darles las herramientas, la 
capacitación y la autonomía necesaria para ello. (Sanchez & Lopez Siguenza, 2015) 
 Ofrecer incentivos: los incentivos son una buena característica de valor 
agregado que cultiva y conserva la lealtad. (Sanchez & Lopez Siguenza, 2015) 
 Recordar las compras de sus clientes: una buena memoria sobre las compras 
anteriores de los clientes les indica que son individuos importantes y no parte de 
una masa conocida como “los clientes”. (Sanchez & Lopez Siguenza, 2015) 
 Generar la confianza: la confianza se define  como una creencia firme en la 
honestidad, integridad y fiabilidad de otra persona. En términos generales, las 
estrategias para generar confianza son: proteger la información confidencial; decir 
a los clientes información completa, es decir, las ventajas y desventajas, y; ser 
confiable, cortes y considerado con el cliente. (Sanchez & Lopez Siguenza, 2015) 
 
 
5.2 CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS 

5.2.1 Seguridad de la información ISO 27000 

Esta norma proporciona una visión general de las normas que componen la serie 
27000, indicando para cada una de ellas su alcance de actuación y el propósito de 
su publicación. Recoge todas las definiciones para la serie de normas 27000 y 
aporta las bases de por qué es importante la implantación de un SGSI, una 
introducción a los Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información, una breve 
descripción de los pasos para el establecimiento, monitorización, mantenimiento y 
mejora de un SGSI. (ISO27000, s.f.) 

Confidencialidad: la información no se pone a disposición ni se revela a individuos, 
entidades o procesos no autorizados. (ISO27000, s.f.) 

5.2.2 Datos personales 

Cuando hablamos de datos personales nos referimos a toda aquella información 
asociada a una persona y que permite su identificación. Por ejemplo, su documento 
de identidad, el lugar de nacimiento, estado civil, edad, lugar de residencia, 
trayectoria académica, laboral, o profesional. Existe también información más 
sensible como su estado de salud, sus características físicas, ideología política, vida 
sexual, entre otros aspectos. (SIC, s.f.) 
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5.2.3 Tipos de datos 

Las disposiciones sobre protección de datos, establecen tipologías de datos según 
el mayor o menor grado de aceptabilidad de la divulgación, como se menciona en 
(SIC, s.f.): 

 Dato Público: es el dato que la ley o la Constitución Política determina como tal,
así como todos aquellos que no sean semiprivados o privados.
 Dato Semiprivado: es el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni
pública y cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no sólo a su titular sino
a cierto sector o grupo de personas.
 Dato Privado: es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es
relevante para el titular de la información.
 Dato Sensible: es el dato que afecta la intimidad del titular o cuyo uso indebido
puede generar su discriminación.

5.2.4 Normatividad de protección de datos 

LEY ESTATUTARIA 1581 DE 2012, Por la cual se dictan disposiciones generales 
para la protección de datos personales. (MinTIC, s.f.) 

5.3 ORDENES DE TRABAJO 

Una orden de trabajo es un documento escrito que contiene las especificaciones de 
un servicio a ser brindado o un trabajo a ser llevado a cabo, por lo que puede 
entenderse como una forma primaria de contrato laboral, dado que refleja y 
documenta las condiciones del acuerdo previo. Por ende suele hacerse por 
duplicado: una copia para el cliente y otra para el trabajador. (Ejemplos, 2019) 

5.3.1 Estados del ciclo de vida de orden de trabajo 

Los estados de ciclo de vida de la orden de trabajo definen los estados por los que 
puede pasar una orden de trabajo. Los ejemplos incluyen Creada, Programada, En 
curso y Finalizada. Los estados de ciclo de vida de la orden de trabajo pueden 
actualizarse manualmente en una orden de trabajo. (Microsoft, 2019) 
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5.3.2 Que debe contener una orden de trabajo 

No existe un formato estándar para una orden de trabajo, de manera que cada quién 
puede hacerla de acuerdo a sus necesidades y diseño dilecto. Sin embargo, suelen 
contener todas o algunas de las siguientes informaciones, como se menciona en los 
diferentes sitios consultados: (Ejemplos, 2019), (Sebastian, s.f.), (Albornoz, 2020) 

 Número de la orden y folio al que pertenece. 
 Fecha de emisión de la orden de trabajo. 
 Nombre del cliente o solicitante y datos de contacto. 
 Tipo de servicio contratado. 
 Descripción del mismo y de las necesidades del caso. 
 Costo del trabajo, con adelanto (de haberlo) y cálculos pertinentes. 
 Fecha aproximada de entrega o finalización del trabajo. 
 Observaciones (de haberlas). 
 Forma de pago. 
 Firma del cliente. 
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6. METODOLOGÍA

Las metodologías de desarrollo de software bajo su marco de trabajo determinan 
las etapas o fases, por las cuales se debe encaminar un proyecto; en la actualidad 
las más usadas en el contexto colombiano son: RUP y Scrum. RUP porque sirve de 
guía afectiva para el uso e implementación del lenguaje unificado de modelado UML 
y proporciona un enfoque disciplinado para asignar tareas y responsabilidades 
dentro de un grupo de desarrollo. (Rational, 2020). Scrum: porque es un proceso de 
gestión que reduce la complejidad en el desarrollo de productos para satisfacer las 
necesidades de los clientes. (Francia, 2017) 

Para el desarrollo del producto software planteado en este proyecto se ha definido 
una metodología basada en RUP considerando sus tres pilares básicos: (i) 
conducido por casos de uso, (ii) centrado en la arquitectura, (iii) iterativo e 
incremental.  

6.1 ETAPAS DEL PROYECTO 

6.1.1 Etapa de inicio 

A continuación se mencionan las diferentes actividades que se han definido para 
esta etapa:  

 Identificar y conocer los aspectos más relevantes del modelo de negocio de la
óptica centro Visual de Occidente.
 Identificar el modelo de negocio para el sistema y delimitar el alcance de la
solución de software propuesta.
 Identificar los diferentes actores que interactúan con la propuesta de solución de
software.
 Definir la naturaleza de las interacciones de los actores a un alto nivel.
 Identificar los casos de uso y describir los más significativos.

6.1.2 Etapa de elaboración 

A continuación se mencionan las diferentes actividades que se han definido para 
esta etapa:  
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 Describir los diferentes actores que interactúan con la propuesta de solución de 
software en la óptica Centro Visual de Occidente.  
 Describir la naturaleza de las interacciones de los actores en la óptica Centro 
Visual de Occidente.  
 Identificar y clasificar los requerimientos funcionales y no funcionales que se 
involucran en el alcance de la solución de software propuesta en la óptica Centro 
Visual de Occidente.  
 Definir la tecnología y arquitectura de la solución de software propuesta en la 
óptica Centro Visual de Occidente.  
 Elaborar los artefactos para representar el análisis y diseño del sistema de la 
óptica Centro Visual de Occidente.  
 Construir el plan de pruebas para los diferentes componentes del sistema de la 
óptica Centro Visual de Occidente.  
 

6.1.3 Etapa de construcción  

A continuación se mencionan las diferentes actividades que se han definido para 
esta etapa:  

 Implementar un ambiente de trabajo para el desarrollo de la solución de software 
la óptica Centro Visual de Occidente.  
 Definición de roles y usuarios según el análisis de actores e interacciones en la 
óptica Centro Visual de Occidente.  
 Construcción del módulo de gestión de información de los clientes en la óptica 
Centro Visual de Occidente.  
 Construcción del módulo de gestión de información para el seguimiento de las 
órdenes de trabajo en la óptica Centro Visual de Occidente.  
 Construcción de componentes de autenticación y gestión de usuarios de la 
solución de software en la óptica Centro Visual de Occidente.  
 

6.1.4 Etapa de Transición  

A continuación se mencionan las diferentes actividades que se han definido para 
esta etapa:  

 Configurar accesos hacia la solución de software desde las sucursales de la 
óptica Centro Visual de Occidente.  
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 Ejecución del plan de pruebas para los diferentes componentes del sistema de
la óptica Centro Visual de Occidente.
 Ajuste a los módulos generados por la ejecución de las pruebas.
 Pruebas de aceptación.
 Desplegar solución de software en la óptica Centro Visual de Occidente.
 Entrega de manuales de usuario e instalación para la óptica Centro Visual de
Occidente.
 Capacitar los colaboradores que interactúan con la solución en la óptica Centro
Visual de Occidente.
 Cierre del proyecto.
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7. DESARROLLO DEL PROYECTO 

7.1 ETAPA DE INICIO 

7.1.1 Identificar y conocer los aspectos más relevantes del modelo de negocio 
de la óptica centro visual de occidente. 

La empresa Óptica Centro Visual de Occidente actualmente implementa el modelo 
negocio que se muestra en la tabla 1 y para conocer los procesos que se realizan 
en la empresa, se utiliza el flujograma que se muestra en la figura 1; lo cual, le 
permite ofrecer los productos y servicios ópticos relacionados al diagnóstico, 
prevención y mejoramiento de la salud visual de las personas. 

Tabla 1 Modelo Canvas 

Modelo Canvas 

Socios Claves 
Actividades 

claves 
Propuesta de 

valor 
Relación con 
los clientes 

Segmento de 
clientes 

Alianza 
comercial con 

bomberos. 
Alianza 

comercial con 
Procare. 

Proveedor 
laboratorios. 
Proveedor de 

monturas. 
Proveedor de 

lentes. 
Proveedores de 

lentes de 
contacto. 

Proveedores de 
gafas de sol. 

Proveedores de 
asesorios en 

general. 
Proveedores de 

papelería. 
Proveedor de 

internet. 

Atención al 
cliente. 

Exámenes de 
optometría. 

Asesoramiento 
en general. 

Cotizaciones. 
Facturación. 

Manejo de caja. 
Inventario. 
Archivo. 

Pedidos de 
compra. 

Adaptación de 
lentes. 

Entrega de 
mercancía. 
Remisión a 

optamologia. 
Reserva de 

citas y agenda 

Mejorar la 
salud visual 

de las 
personas 

 
Sala de espera. 

Atención 
personalizada. 

Revistas y 
periódicos. 

Revistas sobre 
la salud visual. 
Material PoP 

Personas mayores 
de 5 años. 

Personas con 
salud visual 
disminuida. 

Personas que 
desean proteger la 

salud visual. 
Personas de 

convenios 
empresariales. 
Personas con 
tendencia a la 

moda. 
Personas 

empleadas con 
gran uso de la 

tecnología. 
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Tabla 1. (Continuación) 

Recursos claves Canales 

Asesores comerciales. 
Optómetras. 

Contador. 
Biselador de lentes. 

Consultorio para examen 
visual. 

Equipos de optometría. 
Equipos de cómputo. 

Papelería en general y 
talonarios. 

Archivadores. 
Impresora. 

Tiendas de 
ventas. 

Domicilios. 
Redes sociales 

Instagram y 
Facebook. 
Tarjetas 

publicitarias. 
Valla 

publicitarias 

Estructura de costos Flujo de ingresos 

Locales oficinas - Salarios - Servicios Públicos,  
Publicidad, papelería,  entre otras. 

Exámenes de salud visual. 
Venta de lentes. 

Venta de monturas. 
Venta de accesorios. 

Venta de lente de contacto. 
Venta de productos de limpieza para 

lentes. 
Convenios empresariales. 
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Figura 1 Flujo de Procesos 

Flujo de Procesos 

 
 

7.1.2 Identificar el modelo de negocio para el sistema y delimitar el alcance de 
la solución de software propuesta. 

La solución de software se constituye por diferentes componentes tales como: 
registro y autenticación, panel de administración de usuarios y panel de gestión de 
sesión; y también por los dos módulos para la gestión de información de clientes y 
de órdenes de trabajo. Esta solución de software nos permite mejorar e implementar 
nuevas actividades y recursos claves en el modelo de negocio de la empresa. A 
continuación, se describe el alcance de los diferentes componentes y los módulos. 

7.1.2.1 Registro y autenticación. 

Este componente permite a los colaboradores realizar su registro en la aplicación 
para la creación de usuario y  permitir el acceso a la aplicación. 
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7.1.2.2 Registro 

Para el registro en el aplicación, el colaborador debe diligenciar y enviar un 
formulario con los siguientes datos: Id usuario #, Tipo de identificación *, Número de 
identificación *, Primer nombre *, Segundo nombre, Primer apellido *, Segundo 
apellido *, Contraseña *, Confirmación de contraseña *, Estado #, Rol #. 

Los datos con el símbolo (*) son obligatorios, los datos con el símbolo (#) son 
generados automáticamente por el sistema y los otros datos son opcionales. 

La aplicación crea el usuario para inicio de sesión a partir de los datos ingresados 
en el formulario de registro considerando el siguiente criterio: primer nombre 
seguido del carácter (_) posteriormente la primera letra del primer apellido seguido 
de un punto(.) y finalmente el segundo apellido; todo en minúscula. Ejemplo: 
ana_c.vega, para una persona llamada Ana Lucia Cardona Vega. Si el nombre de 
usuario ya existe se agregara un carácter más del primer apellido. Ejemplo: 
ana_ca.vega 

Para la creación de contraseñas, la aplicación validará que la contraseña ingresada 
por el colaborador cumpla con los requisitos mínimos de contraseña segura: debe 
tener mínimo 8 caracteres y máximo 15, debe tener al menos un carácter especial, 
una mayúscula, una minúscula, 1 numero. 

7.1.2.3 Autenticación 

Para el acceso a la aplicación se valida si el usuario esta creado y activo en la base 
de datos y también si tiene asignada una contraseña genérica, si esta validación es 
verdadera, el sistema muestra un mensaje en pantalla recordando el cambio de 
contraseña; para el inicio de sesión, el usuario debe diligenciar y enviar un formato 
con los siguientes datos: usuario, contraseña. 

7.1.2.4 Panel de administración de usuarios 

Este componente permite al colaborador que tenga asignado el rol de administrador 
realizar la gestión de los usuarios del sistema, tanto para la activación de nuevos 
usuarios, como para el desactivación de usuarios existentes y la asignación del rol 
del usuario en la aplicación. También permitirá restablecer la contraseña de los 
usuarios de la aplicación. 
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7.1.2.5 Activar y desactivar usuario 

Para la activación y desactivación de usuarios, el usuario administrador debe 
seleccionar la opción de activar o desactivar el estado del usuario en gestión.  

7.1.2.6 Asignación de rol 

Para la asignación de rol, el usuario administrador selecciona de una lista 
desplegable la opción con el rol correspondiente del usuario en gestión; estos roles 
son administrador o asesor. 

7.1.2.7 Restablecer contraseña 

Para restablecer una contraseña de un usuario de la aplicación, el usuario 
administrador debe seleccionar la opción de restablecer contraseña y se le asignara 
una contraseña genérica (Optica1234) al usuario en gestión. 

7.1.2.8 Panel de gestión de sesión 

Este componente permite a los usuarios visualizar y actualizar la información básica, 
cambiar la contraseña de inicio de sesión y cerrar la sesión. 

7.1.2.9 Actualización datos básicos 

Para la actualización de datos básicos el usuario debe diligenciar y enviar un 
formulario con los siguientes datos: Primer nombre, Segundo nombre, Primer 
apellido, Segundo apellido. 

Esta formulario también permite mediante una opción, que el usuario descarte los 
cambios realizados antes de guardar. 

Nota: el nombre de usuario no se afecta con las modificaciones que se realicen. 
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7.1.2.10 Cambio de contraseña 

Para el cambio de contraseña el usuario debe diligenciar y enviar un formulario con 
los siguientes datos: Contraseña actual, Contraseña nueva, Repetir contraseña 
nueva. 

7.1.2.11 Cerrar sesión 

Para cerrar sesión el usuario presionara la opción de cerrar sesión en el panel de 
gestión de sesión. 

7.1.3 Módulo de clientes 

El módulo de clientes permite gestionar la información de los clientes mediante los 
diferentes componentes para la creación, consulta, modificación y eliminación de 
información de los clientes. También permite ejecutar las estrategias de fidelización. 

7.1.3.1 Creación de cliente 

Para la creación del cliente, el usuario con rol de asesor o administrador debe 
diligenciar y guardar un formulario con los siguientes datos: Id usuario #, Tipo de 
documento de identidad *, Numero de documento de identidad *, Primer nombre *, 
Segundo nombre, Primer apellido *, Segundo apellido, Fecha de nacimiento, Correo 
electrónico, Teléfono, Fecha último examen, Origen *, Acepta términos de manejo 
de datos privados y envió de notificación, Id de usuario que lo crea #, Fecha de 
creación #. 

Los datos con el símbolo (*) son obligatorios, los datos con el símbolo (#) son 
generados automáticamente por el sistema y los otros datos son opcionales. 

7.1.3.2 Consulta y modificación de clientes 

Para la consulta y modificación de información de un cliente, el usuario con rol de 
asesor o administrador, ingresara el número de identificación o primer nombre o 
primer apellido del cliente para realizar la búsqueda y extracción de la información 
almacenada, el usuario debe diligenciar y guardar el formulario que a su vez solo 
permitirá modificaciones sobre los siguientes datos: Tipo de documento de identidad 
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*, Numero de documento de identidad *, Primer nombre * Segundo nombre, Primer 
apellido *, Segundo apellido, Fecha de nacimiento, Correo electrónico, Teléfono, 
Fecha último examen, Origen *, Acepta términos de manejo de datos privados y 
envió de notificación, Id de usuario que hizo última actualización #, Fecha de última 
actualización #. 

Los datos con el símbolo (*) son obligatorios, los datos con el símbolo (#) son 
generados automáticamente por el sistema y los otros datos son opcionales. 

7.1.3.3 Eliminación de datos privados del cliente 

Para la eliminación de los datos privados del cliente, tales como: fecha de 
nacimiento, correo electrónico y número de teléfono, el usuario con rol de 
administrador ingresara el número de identificación o nombres y apellidos del cliente 
para realizar la búsqueda y extracción de la información almacenada y realizar una 
la eliminación de los datos privados referentes al cliente en gestión. 

7.1.3.4 Ejecución de estrategias comerciales de fidelización 

Para la ejecución de estrategias comerciales de fidelización, el usuario con rol de 
administrador seleccionara la estrategia correspondiente. 

Las estrategias definidas según las necesidades actuales de la empresa son: 
 Recordatorio de fecha próxima de examen. 
 Recordatorio de cumpleaños. 
 Recordatorios por celebración del mes de la madre. 
 Recordatorio por celebración del mes del padre. 
 Recordatorio por celebración del mes de la mujer. 
 Recordatorio por celebración del mes de navidad. 
 Recordatorio por celebración del mes de amor y amistad. 
 

7.1.4 Módulo de órdenes de trabajo  

El módulo de órdenes de trabajo permite gestionar la información de las ordenes de 
trabajo mediante los diferentes componentes para la creación, modificación y 
seguimiento de las ordenes de trabajo.  
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7.1.4.1 Creación de órdenes de trabajo 

Para la creación de una orden de trabajo, el usuario con el rol de administrador o 
asesor deberá diligenciar y guardar un formulario con los siguientes datos: Id de 
orden de trabajo #, Número de identificación del cliente *, Fecha de creación #, 
Fecha de entrega estimada *, Numero de factura asociada *, Descripción *, Id de 
usuario que crea la orden de trabajo #. 

Los datos con el símbolo (*) son obligatorios, los datos con el símbolo (#) son 
generados automáticamente por el sistema y los otros datos son opcionales. 

7.1.4.2 Consulta y actualización de órdenes de trabajo 

Para la consulta y actualización  de una orden de trabajo, el usuario con el rol de 
administrador o asesor podrá ingresar cualquiera de los siguientes criterios de 
búsqueda: número de identificación del cliente, número de factura asociada o fecha 
de creación de la orden de trabajo, para lo cual, se realizar la búsqueda y extracción 
de la información almacenada; el usuario debe diligenciar y guardar el formulario 
que a su vez solo permitirá modificaciones sobre los siguientes datos: Id de 
actualizaciones de órdenes de trabajo #, Id de orden de trabajo #, Estado *, 
Observaciones, Fecha de modificación #. 

Los datos con el símbolo (*) son obligatorios, los datos con el símbolo (#) son 
generados automáticamente por el sistema y los otros datos son opcionales. 

Los estados por los cuales varia una orden de trabajo son los siguientes: 
 Primer estado: Inicio.
 Segundo estado: Pedido hecho.
 Tercer estado: En laboratorio.
 Cuarto estado: En óptica.
 Quinto estado: Cerrada.

7.1.5 Identificación de actores de negocio y definición de la naturaleza de las 
interacciones con la solución de software 

Se identificaron dos actores de negocio que interactuarán directamente con la 
solución de software: el administrador del punto de venta y los asesores 
comerciales. 
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La naturaleza de las interacciones de los actores identificados con la solución de 
software propuesta son: 
 Administrador del punto de venta: es el colaborador de la empresa encargada 
de garantizar la debida operación en los centros de venta y atención, respondiendo 
por todos los aspectos de personal, insumos, recaudo, facturación, entre otros. 
 Asesor comercial: es el colaborador de la empresa encargada de atender al 
cliente y es quien tiene el primer contacto con el cliente, debe brindar la asesoría 
correspondiente para satisfacer la necesidad manifestada por el cliente y  
 
 
7.1.6 Identificar los casos de uso y describir los más significativos. 

En la figura 2 se incluyeron los casos de uso más significativos que permiten 
comprender el contexto de la solución de software presentada en este documento. 

Figura 2 Diagrama de caso de uso 

Diagrama de caso de uso 
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7.2 ETAPA DE ELABORACIÓN 

7.2.1 Describir los diferentes actores que interactúan con la propuesta de 
solución de software en la óptica centro visual de occidente. 

 Administrador del sistema: es el colaborador de la empresa que tiene
asignado el usuario  con el rol de administrador.
 Asesor comercial:  es el colaborador de la empresa que tiene asignado el
usuario con el rol de asesor.
 Colaborador:  es una persona contratada por la empresa con cargo de asesor
comercial que aún no tiene rol asignado en el sistema y no tiene acceso permitido
al sistema.

7.2.2 Describir la naturaleza de las interacciones de los actores con la 
propuesta de solución de software en la óptica centro visual de occidente. 

 El rol de administrador: es el que puede gestionar los usuarios y todas las
funcionalidades de la aplicación. Este rol tiene asignada la responsabilidad de
activar y desactivar los usuarios, definir el rol de los usuarios según la naturaleza de
su contrato con la empresa, restablecer las contraseñas de acceso, eliminar los
datos privados de los clientes y ejecutar las estrategias de fidelización.
Debido a los procesos internos de la empresa, el administrador también puede
cumplir el cargo de asesor; por lo cual, este usuario administrador puede realizar
todas las funcionalidades en la aplicación.
 El  rol de asesor:  es el que realiza la creación, actualización y consulta de la
información de los clientes y ordenes de trabajo.

7.2.3 Identificar y clasificar los requerimientos funcionales y no funcionales 
que se involucran en el alcance de la solución de software propuesta en la 
óptica centro visual de occidente. 

Para la identificar y establecer los diferentes requerimientos funcionales y no 
funcionales sobre el alcance planteado de la solución de software, se realizaron 
reuniones presenciales y virtuales con el administrador y asesor de ventas de la 
sede principal de ventas de la óptica. 

Los insumos recolectados en las diferentes reuniones permitieron establecer los 
siguientes requerimientos funcionales y no funcionales. 
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7.2.3.1 Requerimientos funcionales 

Un listado de los requerimientos funcionales identificados se presentan en la tabla 
2, para mayor detalle ver Anexo A donde se describe cada requerimiento 

Tabla 2 Listado de requerimientos funcionales 

Listado requerimientos funcionales 

Identificador de 
requerimiento 

Descripción genérica del requerimiento funcional 

RF01 Ingresar datos básicos de los colaboradores 
RF02 Generar nombre de usuario 
RF03 Almacenar datos de nuevo usuario 
RF04 Iniciar sesión 
RF05 Validar usuario activo en inicio de sesión 
RF06 Visualizar usuarios del sistema 
RF07 Paginar vista de usuarios 
RF08 Activar y desactivar usuarios del sistema 
RF09 Restablecer contraseña de los usuarios 
RF10 Notificar a usuarios con contraseña genérica 
RF11 Obligar a cambio de contraseña 
RF12 Asignar rol a usuario 
RF13 Visualizar datos básicos de usuario 
RF14 Actualizar datos básicos de usuario 
RF15 Cerrar sesión 
RF16 Cambio de contraseña de usuario 
RF17 Validación de cambios de contraseña diferente 
RF18 Validación política de seguridad en cambios de contraseña  
RF19 Integridad de datos en nombres y apellidos 
RF20 Integridad de datos en número de identificación 
RF21 Ingresar datos de un nuevo cliente 
RF22 Almacenar datos de un nuevo cliente 
RF23 Visualizar datos de los clientes 
RF25 Paginar registros de información de clientes 
RF26 Visualizar toda la información de un cliente 
RF27 Buscar un cliente 
RF28 Actualizar información de un cliente 
RF29 Eliminación de datos privados de un cliente 
RF30 Visualizar las estrategias comerciales de fidelización 
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Tabla 2. (Continuación) 

RF31 Notificación por correo al cliente sobre fecha próxima de examen 
RF32 Notificación por correo al cliente sobre fecha próxima de cumpleaños 
RF33 Notificación por correo al cliente sobre mes de las madres 
RF34 Notificación por correo al cliente sobre mes de las mujeres 
RF35 Notificación por correo al cliente sobre mes de los padres 
RF36 Notificación por correo al cliente sobre mes de la navidad 
RF37 Notificación por correo al cliente sobre mes de amor y amistad 
RF38 Visualizar grafica de clientes por origen 
RF39 Validación de fecha para ejecución de estrategias de fidelización 
RF40 Ingresar datos de una nueva orden de trabajo 
RF41 Almacenar datos de una nueva orden de trabajo 
RF42 Visualizar ordenes de trabajo 
RF43 Buscar orden de trabajo 
RF44 Actualizar estado de orden de trabajo 
RF45 Notificación a cliente de registro en el sistema 
RF46 Notificación a cliente de actualización de datos 
RF47 Visualizar estado y observaciones de una orden de trabajo 
RF48 Visualizar historial de una orden de trabajo 
RF50 Paginar registros de órdenes de trabajo 
RF51 Validar número de factura asociada a una orden de trabajo 
RF52 Validar fecha de entrega de una orden de trabajo 

7.2.3.2 Requerimientos no funcionales 

Un listado con los requerimientos no funcionales identificados  se presentan en la 
tabla 3, para mayor detalle ver Anexo A donde se describe cada requerimiento. 

Tabla 3 Listado de requerimientos no funcionales 

Listado de requerimientos no funcionales 

Identificador de 
requerimiento 

Descripción genérica del requerimiento no funcional 

RNF01 Acceso desde navegadores web 
RNF02 Interfaz con colores corporativos 
RNF03 Almacenar información en base de datos relacional 
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Tabla 3. (Continuación) 

RNF04 Desplegar aplicación en sistemas operativos 
RNF05 Permitir acceso a dos tipos de roles 
RNF06 Conexiones simultaneas de usuarios 
RNF07 Aplicación responsive 
RNF08 Acceso a usuarios registrados y activos 
RNF09 No requerir software adicional para su uso 
RNF10 Instalación en el mismo servidor de BD 
RNF11 Iniciar automáticamente la aplicación 
RNF12 Estar disponible siempre que este el servidor disponible 
RNF13 Crear icono de eliminación de datos privados 

 

7.2.4 Definir la arquitectura y tecnología de la solución de software propuesta. 

La arquitectura y tecnología implementada en el desarrollo de este trabajo, se 
selección teniendo en cuenta, la capacidad de escalabilidad en el futuro de la 
aplicación acorde al modelo de negocio de la empresa. Según el alcance definido, 
esta primera versión implementada se constituye de los componentes básicos de 
funcionamiento y los módulos principales para la obtención de información, esto 
permite que la empresa pueda seguir estructurando sus procesos internos y su 
modelo de negocio y que la aplicación se adapte a estos cambios con un menor 
grado de complejidad en el proceso de implementación. 

Se implementó una arquitectura cliente servidor de 3 capas, la cual se puede 
apreciar en la figura 3 arquitectura C/S 3 capas, en la primera capa de presentación, 
el cliente realiza peticiones y recibe respuestas del servidor a través de  un api y 
que son atendidas por el componente de control, en la segunda capa de procesos, 
el componente de control consume de la lógica de negocio y en la tercera capa de 
datos, la lógica de negocio accede a los datos almacenados en la base de datos. 
(Espiritusanto, 2020) (Iturralde, 2018) 
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Figura 3 Arquitectura C/S 3 capas 

Arquitectura C/S 3 capas 

Figura 4 Diagrama de componentes 

Diagrama de componentes 
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7.2.4.1 Tecnología del lado del servidor 

 Sistema operativo Linux con la distribución de Centos 8. 
 Para el desarrollo de la aplicación se utilizó Node js que es un ambiente de 
ejecución para el lenguaje de programación de JavaScript. (Foundation, 2020) y se 
fundamenta en las buenas practicas del libro  
 Para el desarrollo del servidor se utilizó la librería Express paquete contendió en 
el gestor de paquetes de Node (NPM). 
 Para la administración de privilegios y acceso a la aplicación se utilizó la librería 
Json web token basada en un estándar abierto Json paquete contendió en el gestor 
de paquetes de Node (NPM). (IETF, 2015) (JWT, s.f.) 
 Para cifrar las contraseñas al momento de registrar un nuevo usuario en el 
sistema se utilizó la librería bcrypt js paquete contendió en el gestor de paquetes de 
Node (NPM). 
 Para la capa de acceso de datos se utiliza el ORM Sequelize  paquete contendió 
en el gestor de paquetes de Node (NPM). (sequelize, 2020) 
 Para el almacenamiento de la información se utiliza el MySQL como sistema de 
gestión de bases de datos relacional. 
 Para la construcción de la interfaz de usuario se utiliza React js. Material UI, 
Redux. (Inc, 2020), (Iturralde, 2018) 
 Para enviar correos electrónicos a través del proveedor Gmail se utilizó email js, 
paquete contendió en el gestor de paquetes de Node (NPM). 
 Para brindar un nivel de seguridad de las peticiones realizadas al backend se 
utilizó la librería Helmet, paquete contendió en el gestor de paquetes de Node 
(NPM). (OpenJS, s.f.) 
 Para manipular el historial de navegación para la visualización de los diferentes 
componentes en el frontend se utilizó la libreria history, paquete contendió en el 
gestor de paquetes de Node (NPM). 
 Para comprimir las peticiones y disminuir el tiempo de respuesta de utilizo 
compression, paquete contendió en el gestor de paquetes de Node (NPM). 
 
Estas tecnologías nos permiten mejorar el uso de los recursos de procesamiento 
del lado del servidor y del cliente, como también aumentar los niveles de seguridad 
para la información almacenada y procesada por la aplicación. 
 
 
7.2.4.2 Tecnología del lado del cliente 

Para la tecnología del lado del cliente solo se requiere del uso de un navegador web 
tales como (Google Chrome, Mozilla, Opera, etc.). 
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7.2.5 Elaborar los artefactos para representar el análisis y diseño del sistema 
de la óptica centro visual de occidente.  

7.2.5.1 Modelo de la base de datos 

El modelo de la base de datos de la estructura de datos definida para almacenar la 
información de la solución de software se rige por las formas normales y el siguiente 
lineamiento:Los nombre de las entidades y atributos se definen en inglés, en plural 
y en minúsculas; si se conforma de 2 o más palabras la segunda palabra se escribe 
seguida de la primera e inicia con la primera letra en mayúscula, ejemplo 
wordkOrders 

A continuación se presenta en la figura 5 el modelo de la base de datos asociada a 
la aplicación: 

Figura 5 Modelo de la base de datos 

Modelo de la base de datos 
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7.2.5.2 Descripción de las tablas 

 Tabla clients: esta tabla permite almacena la información de un cliente 
requerida en cada uno de los procesos de negocio que actualmente implementa la 
empresa. 
 Tabla typeIdentifyDocuments: esta tabla almacena la información de los tipos 
de identificaciones que existen en nuestro país. 
 Tabla origins: esta tabla almacena los posibles orígenes de donde provienen 
los clientes de la óptica. 
 Tabla workorders: esta tabla almacena la información de las ordenes de trabajo 
con las que se realiza el seguimiento y ejecución de los lentes formulados 
comprados por los clientes. 
 Tabla stateots: esta tabla almacena los estados definidos por la empresa por 
los cuales pasa una orden de trabajo desde su creación hasta su cierre. 
 Tabla statewos: esta tabla almacena la información de los cambio de estados 
por los que pasa una orden de trabajo.  
 Tabla loyaltyStrategies: esta tabla almacena la información de las diferentes 
estrategias de fidelización definidas por la empresa. 
 Tabla executionStrategies:  esta tabla almacena la información de la ejecución 
de una estrategia de fidelización. 
 Tabla users: esta tabla almacena la información de los usuarios del sistema que 
desempeñan un cargo dentro de la empresa. 
 Tabla roles: esta tabla almacena los roles que puede desempeñar un usuario 
dentro del sistema. 
 
7.2.5.3 Casos de uso 

Se definieron 19 casos de uso para la solución de software (ver tabla 4). En las 
secciones siguientes se presentan los casos de uso más significativos en los 
procesos de la empresa y la aplicación. Para mayor detalle ver Anexo B. se utiliza 
y se adecua plantilla de casos de uso de la siguiente fuente (juntadeandalucia, s.f.) 

Tabla 4 Lista casos de uso 

Lista casos de uso 

Identificador 
de caos de uso 

Nombre de caso de uso 

CU01 Registrar usuario 
CU02 Iniciar sesión 
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Tabla 4 (Continuación) 

CU03 Visualizar usuario 
CU04 Gestionar cuenta de usuario 
CU05 Editar perfil 
CU06 Cambiar contraseña 
CU07 Crear cliente 
CU08 Visualizar cliente 
CU09 Buscar cliente 
CU10 Actualizar cliente 
CU11 Eliminar datos privados de cliente 
CU12 Ejecutar estrategia 
CU13 Visualizar un cliente 
CU14 Crear orden de trabajo 
CU15 Buscar orden de trabajo 
CU16 Visualizar orden de trabajo 

CU17 Actualizar estado de orden de 
trabajo 

CU18 Visualizar historial de orden de 
trabajo 

CU19 Ver página de inicio 

7.2.5.4 Caso de uso registrar usuario 

Figura 6 Diagrama de caso de uso 01 

Diagrama de caso de uso 01 
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Tabla 5 Definición caso de uso 01 

Definición caso de uso 01 

CU01 Registrar usuario 
Versió
n 1.0(16/07/2020) 
Depen
dencia 

RF01, RF02, RF03, RF18, RF19, RF20 

Actore
s 

Colaborador 

Preco
ndició
n 

El colaborador ha sido contratado por la empresa y cuenta con 
funciones asignadas que definen el rol del colaborador en el sistema 

 

 Acción 

1 

El colaborador ingresa sus datos básicos. 
Datos obligatorios: tipo de identificación, número de identificación, 
primer nombre, primer apellido, contraseña, confirmación de 
contraseña. 
Datos opcionales: segundo nombre, segundo apellido. 

2 el sistema genera automáticamente el nombre de usuario a partir 
de los datos ingresados del colaborador. 

3 el sistema valida que la contraseña cumpla con los criterios de 
seguridad. 

4 el sistema debe validar que los datos número de identificación, 
nombres y apellidos cumplan con los criterios de integridad. 

5 

el sistema almacena los datos de un nuevo usuario. 
Datos:  tipo de identificación, número de identificación,  primer 
nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido, 
contraseña, fecha de creación, estado, id, rol 

6 

El sistema genera un mensaje "Usuario ana_c.vega creado 
satisfactoriamente. Se validarán los datos ingresados y se activará 
la cuenta en un plazo máximo de 24 horas. Debe recordar el 
nombre de usuario ana_c.vega para ingresar al sistema una vez 
se active la cuenta." 

7 Fin caso de uso 
Postc
ondici
on 

El sistema ha creado un nuevo usuario el cual deberá ser activado por 
el administrador. 
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Tabla 5 (Continuación) 

Excep
ciones 

Pas
o 

Acción 

3 el sistema muestra el mensaje "La nueva contraseña no cumple 
los requerimientos mínimos de seguridad" 

4 
El sistema muestra el mensaje "numero de caracteres incorrectos 
o el número de identificación es solo numérico"

4 el sistema muestra el mensaje "numero de caracteres incorrectos 
o carácter numérico"

Come
ntario

s 

1 

Primer nombre seguido del carácter (_) posteriormente la primera 
letra del primer apellido seguido de un punto(.) y finalmente el 
segundo apellido; todo en minúscula. Ejemplo: ana_c.vega, para 
una persona llamada Ana Lucia Cardona Vega. 
Si el nombre de usuario ya existe se agregara un carácter más del 
primer apellido. Ejempló: ana_ca.vega 

2 
Criterios  de contraseña segura: debe tener mínimo 8 caracteres y 
máximo 15, debe tener al menos un carácter especial, una 
mayúscula, una minúscula, 1 numero. 

3 Criterios: debe tener mínimo 3 caracteres y máximo 25 y no debe 
tener caracteres numéricos. 

7.2.5.5 Diagrama de casos de uso de los roles asesor y administrador 
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Figura 7 Diagrama casos de uso para asesor 

Diagrama casos de uso para asesor 
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Figura 8 Diagrama casos de uso administrador 

Diagrama casos de uso administrador 
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Tabla 6 Definición caso de uso 07 

Definición caso de uso 07 

CU07 Crear cliente 
Versión 1.0(24/07/2020) 
Dependencia RF19, RF20, RF21, RF22, RF45 
Actores Asesor, administrador 
Precondición El usuario ha iniciado sesión en la aplicación. 

Descripción 

Este caso de uso muestra la secuencia de acciones que 
permiten crear un nuevo cliente en el sistema 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

1 

El usuario ingresa los datos del cliente: 
obligatorios: tipo de identificación, número de 
identificación, primer nombre, primer apellido, origen, 
estado, publicidad 
Opcionales: segundo nombre, segundo apellido, fecha 
de nacimiento, correo electrónico, teléfono, fecha último 
examen 

2 el usuario confirma la creación del cliente 
3 el sistema valida los datos ingresados 
4 El sistema almacena la información del nuevo cliente 

5 
El sistema envía notificación por correo electrónico de la 
creación al cliente, únicamente a clientes que 
proporcionan sus correo electrónico 

6 Fin caso de uso 
Postcondicion El sistema ha creado un nuevo cliente. 

Excepciones 

Paso Acción 

3 
El sistema muestra el mensaje "numero de caracteres 
incorrectos o el número de identificación es solo 
numérico" en el campo donde presenta el error 

3 
El sistema muestra el mensaje "numero de caracteres 
incorrectos o carácter numérico" en el campo donde 
presenta el error 

4 
El sistema muestra el mensaje "Este cliente ya fue 
registrado!" al ingresar un cliente que ya existe 
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Tabla 6 (Continuación) 

Comentarios 

1 Criterios: debe tener mínimo 3 caracteres y máximo 25 y no 
debe tener caracteres numéricos. 

2 

Asunto: Bienvenido Miguel Dominguez a nuestra familia Óptica 
Centro Visual de Occidente. 
Contenido: Para nosotros es muy grato contar con usted como 
uno de nuestros clientes, por tal razón, iniciamos este proceso 
informando que los siguientes datos personales 
proporcionados por usted han sido almacenados en nuestro 
sistema: 
Número de identificación, nombre completo, correo electrónico 
y teléfono. 
Si en algún momento desea cancelar la suscripción para el 
envió de correos o desea que eliminemos sus datos de nuestro 
sistema, ofrecemos las siguientes alternativas: 
* Responder este correo electrónico donde manifieste
claramente su intención de cancelar la suscripción o
eliminación de sus datos.
* Realizar una solicitud verbal o escrita en alguno de nuestros
punto de atención donde manifieste claramente el propósito de
sus solicitud.
Para la  Óptica Centro Visual de Occidente es un gusto contar
con su opinión.
Muchas gracias.

Tabla 7 Definición caso de uso 12 

Definición caso de uso 12 

CU12 Ejecutar estrategias 
Versión 1.0(24/07/2020) 
Dependencia RF30, RF31, RF32, RF33, RF34, RF35, RF36, RF37, RF38, RF39 
Actores Administrador 
Precondición El usuario ha iniciado sesión en la aplicación. 

Descripción 
El sistema deberá comportarse como se describe en los siguientes 
casos de uso cuando el usuario administrador gestiona las 
estrategias de fidelización 
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Tabla 7 (Continuación)  

 

 Acción 

1 El usuario selecciona la estrategia para realizar el envió de 
recordatorios 

2 El sistema valida que la estrategia este dentro de las fechas 
establecidas 

3 
El sistema realiza el envió de los recordatorios al correo 
electrónico de los clientes que tienen activo el envió de 
publicidad por correo 

4 Fin caso de uso 
Postcondicion Ninguna 

Excepciones 

Paso Acción 

3 

El sistema muestra el mensaje "La estrategia seleccionada 
no está dentro del rango de las fechas estipuladas 
correspondiente, presione NO para cancelar él envió o 
presione Si para realizar el envió." cuando se envía una 
estrategia. 

Comentarios 1 "Desea realizar él envió de la estrategia, seleccione SI para 
enviar o seleccione NO para cancelar". 

 

Tabla 8 Definición caso de uso 14 

Definición caso de uso 14 

CU14 Crear orden de trabajo 

Versión 1.0(24/07/2020) 
Dependencia RF40, RF41, RF51, RF52 
Actores Administrador, asesor 
Precondición El usuario ha iniciado sesión en la aplicación. 

Descripción 
El sistema deberá comprarse como se describe en los siguientes 
casos de uso cuando el usuario administrador gestiona las 
estrategias de fidelización 
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Tabla 8. (Continuación) 

Acción 

1 El usuario ingresa los datos de la orden de trabajo. 
Obligatorios: número identificación del cliente 

2 

El usuario ingresa los datos de la orden de trabajo. 
Obligatorios: fecha estimada de entrega, numero de factura 
asociada 
Opcional: observaciones 

3 El usuario confirma la creación de la orden de trabajo 
4 El sistema valida la información ingresada 

5 

El sistema almacena la información de una nueva orden de 
trabajo y muestra un mensaje  "Orden creada 
satisfactoriamente 
Puedes visualizar esta y otras ordenes de trabajo pendiente 
en la pantalla de inicio" 

6 Fin caso de uso 
Postcondicion El sistema ha creado una nueva orden de trabajo 

Excepciones 

Paso Acción 

4 
El sistema muestra el mensaje "La fecha de entrega debe 
ser mayor o igual a la fecha de creación" 

Comentarios Ninguno 

7.2.5.6 Diseño 

Para representar el diseño de la interfaz gráfica de la solución de software se 
plantean los siguientes mockup, para mayor detalle ver el Anexo I: 

 Bosquejo general
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Figura 9 Bosquejo general 

Bosquejo general 

 
 

 Mockup iniciar sesión 

Figura 10 Mockup iniciar sesión 

Mockup iniciar sesión 
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7.2.6 Construir el plan de pruebas para los diferentes componentes del 
sistema de la óptica centro visual de occidente.  

Se construye plan de prueba compuesto por pruebas basadas en las 
especificaciones y pruebas de adaptabilidad o responsive, obteniendo 62 casos de 
pruebas basados en las especificaciones, los cuales se evaluaron según la 
probabilidad de error (baja, media, alta) y la prioridad según los procesos de negocio 
con el sistema (baja, media, alta), para los casos de prueba que obtuvieron una 
calificación de alta en su prioridad se les realizo el plan y detalle para la ejecución 
de las pruebas y los cuales fueron un total de 40 casos de pruebas ejecutados. Para 
las pruebas de adaptabilidad o responsive se obtuvieron 6 casos de pruebas. A 
continuación, se presenta en la tabla 9 listado de los casos de pruebas basados en 
las especificaciones, y la tabla 10 listado de casos de prueba de adaptabilidad o 
responsive realizadas en dispositivo móvil (celular Asus zenfone 3 max), para mayor 
detalle ver Anexo C. 

Tabla 9 Plan de pruebas basados en las especificaciones 

Plan de pruebas basados en las especificaciones 

Caso de Uso 
Identificador 

CP 
Caso de Prueba 

Probabilidad de 
error 

Prioridad 

CU01 Registrar 
usuario 

CP01 Datos correctos Baja Alta 

CP02 
Número de identificación 
incorrecto 

Baja Baja 

CP03 Primer nombre incorrecto Baja Baja 

CP04 Primer apellido incorrecto Baja Baja 

CP05 Existencia de homónimo Media Alta 

CP06 Contraseña incorrecta Alta Alta 

Tabla 10 Listado de casos de prueba de adaptabilidad 

Listado de casos de prueba de adaptabilidad 

Identificador CP Caso de Prueba Iteración 

CP62 Registro de usuario 1 
CP63 Inicio de sesión 1 
CP64 Ventana de inicio 1 
CP65 Regostar cliente 1 
CP66 Cerrar orden de trabajo 1 
CP67 Actualizar orden de trabajo 1 
CP68 Ejecutar estrategia 1 
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7.3 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN  

7.3.1 Implementar un ambiente de trabajo para el desarrollo de la solución de 
software la óptica Centro Visual de Occidente.  

Para el desarrollo de la solución de software se implementó un ambiente de trabajo 
en Node js con diferentes librerías, paquetes y herramientas de desarrollo que se 
involucra en este ambiente. A continuación, mencionaremos de forma general el 
funcionamiento y las configuraciones del ambiente de trabajo.  

El ambiente de desarrollo se configuro en el sistema operativo Windows 10 de 64 
bits, se utilizó el paquete Xampp para gestionar la base de datos en MySQL, Visual 
Studio Code como editor de código, para la gestión de versiones se utiliza GitHub, 
para él envió de peticiones HTTP se utiliza postmen, para enviar notificaciones a los 
clientes se utilizó una cuenta de correo Gmail y para el acceso a la aplicación se 
utiliza el navegador web Google Chrome. 

Es importante resaltar que este ambiente se configura para el propósito de 
desarrollar la aplicación, por lo cual, maneja componentes como nodemon que es 
un servidor y permite monitorear los cambios realizados durante el desarrollo, 
también se utilizó  el gestor de paquetes NPM para realizar la instalación de todos 
los paquetes y librerías requeridas en la funcionalidad del software, adicional se 
utilizó webpack que permite minificar y empaquetar el código fuente del frontend, 
por último, se utilizó babel que permite transpilar el código para ser interpretado por 
los navegadores web, en la Figura 16 se puede observar las dependencias de 
desarrollo instalas. 
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Figura 11 Dependencias de desarrollo 

Dependencias de desarrollo 

7.3.2 Definición de roles y usuarios según el análisis de actores e 
interacciones en la óptica Centro Visual de Occidente. 

Se definieron tres actores que interactuarán directamente con la solución de 
software: administrador, colaborador y asesor. 
A continuación se describen cada uno de estos actores: 

 Administrador: es el que puede gestionar los usuarios y todas las
funcionalidades de la aplicación. Este rol tiene asignada la responsabilidad de
activar y desactivar los usuarios, definir el rol de los usuarios según la naturaleza de
su contrato con la empresa, restablecer las contraseñas de acceso, eliminar los
datos privados de los clientes y ejecutar las estrategias de fidelización. Debido a los
procesos internos de la empresa, el administrador también puede cumplir el cargo
de asesor; por lo cual, este usuario administrador puede realizar todas las
funcionalidades en la aplicación.
 Colaborador: es el que se registra como usuario del sistema.
 Asesor:  es el que realiza la creación, actualización y consulta de la información
de los clientes y ordenes de trabajo.
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7.3.3 Construcción del módulo de gestión de información de los clientes en la 
óptica Centro Visual de Occidente. 

El módulo de gestión de clientes lo constituye dos grandes componentes de la 
aplicación el backend y el frontend y los cuales describimos a continuación: 

7.3.3.1 Backend 

Este módulo de clientes se constituye por los siguientes capas de backend: 

 Capa de middleware 

Esta capa es la que se encarga del control de acceso a los recursos del servidor 
tales como crear, consultar y actualizar un cliente y su estructura es la siguiente: 
(Sosa, s.f.) 

Figura 12 Capa de middleware clientes 

Capa de middleware clientes 

 
 
 

 Capa de endpoints o rutas 

Esta capa permite el acceso a los recursos del servidor a través de las rutas 
definidas para el módulo de clientes y su estructura es la siguiente: (stackoverflow., 
2017) 
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Figura 13 Capa endpoint clientes 

Capa endpoint clientes 

 Capa de controlador

Esta capa permite el acceso hacia los servicios del módulo de clientes y su 
estructura es la siguiente: (cleventy, 2020) 

Figura 14 Capa de controlador clientes 

Capa de controlador clientes 
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 Capa de servicios 

Esta capa contiene la lógica de negocio, servicios externos y el repositorio de la 
aplicación y su estructura es la siguiente: 

Figura 15 Capa de servicio clientes 

Capa de servicio clientes 

 
 
 

 Capa de acceso a datos o repositorio 

Esta capa permite el acceso a datos requeridos por algunos servicios y su estructura 
es la siguiente: 
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Figura 16 Capa repositorio clientes 

Capa repositorio clientes 

Figura 17 Modelo clientes 

Modelo clientes 
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7.3.3.2 Frontend 

Este módulo de clientes se estructura de la siguiente manera: 

 Utils 

Conjunto de herramientas que permiten realizar validaciones en los formularios de 
registro y actualización de clientes, formatos de fechas y entre otras 
funcionalidades. 

Figura 18 Utils cliente 

Utils cliente 

 
 Redux 

Contenedor redux que facilita la transmisión de datos entre componentes, y la 
gestión del estado de la aplicación en general tales como: lista de clientes e 
información de un clientes especifico.  
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Figura 19 Redux cliente 

Redux cliente 

 Componets:

Conjunto organizado de elementos que representa cada módulo de la aplicación, 
para cliente tenemos creación, actualización y eliminación.  

Figura 20 Componets cliente 

Componets cliente 
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7.3.4 Construcción del módulo de gestión de información para el seguimiento 
de las órdenes de trabajo en la óptica Centro Visual de Occidente.  

El módulo de gestión de órdenes de trabajo lo constituye dos grandes componentes 
de la aplicación el backend y el frontend y los cuales describimos a continuación: 

7.3.4.1 Backend 

Este módulo de gestión de órdenes de trabajo se constituye por los siguientes capas 
de backend: 

 Capa de middleware 

Esta capa es la que se encarga del control de acceso a los recursos del servidor 
tales como crear, consultar y actualizar una orden de trabajo y su estructura se 
puede ver en la figura 17. 

 Capa de endpoints o rutas 

Esta capa permite el acceso a los recursos del servidor a través de las rutas 
definidas para el módulo de órdenes de trabajo y su estructura es la siguiente: 

Figura 21 Capa rutas OT 

Capa rutas OT 
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 Capa de controlador

Esta capa permite el acceso hacia los servicios del módulo de órdenes de trabajo y 
su estructura es la siguiente: 

Figura 22 Capa controlador OT 

Capa controlador OT 

 Capa de servicios

Esta capa contiene la lógica de negocio, servicios externos y el repositorio de la 
aplicación y su estructura es la siguiente: 
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Figura 23 Capa servicios OT 

Capa servicios OT 

 Capa de acceso a datos o repositorio

Esta capa permite el acceso a datos requeridos por algunos servicios y su estructura 
es la siguiente: 
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Figura 24 Capa repositorio OT 

Capa repositorio OT 

Figura 25 Modelo OT 

Modelo OT 
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7.3.4.2 Frontend 

Este módulo de órdenes de trabajo se estructura de la siguiente manera: 

 Utils 

Conjunto de herramientas que permiten realizar validaciones en los formularios de 
registro y actualización de órdenes de trabajo, formatos de fechas y entre otras 
funcionalidades. 

Figura 26 Utils OT 

Utils OT 

 
 

 Redux 

Contenedor redux que facilita la transmisión de datos entre componentes, y la 
gestión del estado de la aplicación en general tales como: lista de órdenes de trabajo 
e información de un orden de trabajo especifica.  
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Figura 27 Redux OT 

Redux OT 

 Componets

Conjunto organizado de elementos que representa cada módulo de la aplicación, 
para ordenes de trabajo, tenemos creación, actualización y eliminación.  

Figura 28 Componets OT 

Componets OT 
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7.3.5 Construcción de componentes generales de la solución de software en 
la óptica Centro Visual de Occidente.  

Los componentes generales de registro y autenticación, panel de administración de 
usuarios y el panel de gestión de sesión los constituye dos grandes componentes 
de la aplicación el backend y el frontend y los cuales describimos a continuación: 

7.3.5.1 Backend 

Los componentes generales se constituye por los siguientes capas de backend: 

 Capa de middleware

Esta capa es la que se encarga del control de acceso a los recursos del servidor 
tales como crear, consultar y actualizar un usuario y su estructura se puede ver en 
la figura 17. 

 Capa de endpoints o rutas

Esta capa permite el acceso a los recursos del servidor a través de las rutas 
definidas para los componentes generales y su estructura es la siguiente: 
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Figura 29 Capa rutas CG 

Capa rutas CG 

 Capa de controlador

Esta capa permite el acceso hacia los servicios de los componentes generales y su 
estructura es la siguiente: 
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Figura 30 Capa controlador CG 

Capa controlador CG 

 
 

 Capa de servicios 

Esta capa contiene la lógica de negocio, servicios externos y el repositorio de la 
aplicación y su estructura es la siguiente: 

Figura 31 Capa servicios CG 

Capa servicios CG 
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 Capa de acceso a datos o repositorio

Esta capa permite el acceso a datos requeridos por algunos servicios y su estructura 
es la siguiente: 

Figura 32 Capa repositorio CG 

Capa repositorio CG 
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Figura 33 Modelo CG 

Modelo CG 

 
 

7.3.5.2 Frontend 

Los componentes generales se estructuran de la siguiente manera: 

 Utils 

Conjunto de herramientas que permiten realizar validaciones en los formularios de 
registro y actualización de usuarios y autenticación, formatos de fechas y entre otras 
funcionalidades. 
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Figura 34 Utils CG 

Utils CG 

 Redux

Contenedor redux que facilita la transmisión de datos entre componentes, y la 
gestión del estado de la aplicación en general tales como: lista de usuarios e 
información de un usuario especifico.  

Figura 35 Redux CG 

Redux CG 

 Componets:

Conjunto organizado de elementos que representa cada módulo de la aplicación, 
para los componentes generales, tenemos creación, actualización y eliminación.  
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Figura 36 Componets CG 

Componets CG 

 
 

 Context 

Funcionalidad que suministra el perfil del usuario autentificado a todos los 
componentes del frontend 

Figura 37 Context CG 

Context CG 
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 Hooks

Funcionalidad que se encarga de realizar las peticiones necesarias para la 
autenticación del usuario y capturar la información del perfil, posteriormente 
almacenada en el storage del cliente y dejándola disponible para el context. 

Figura 38 Hooks CG 

Hooks CG 

7.4  ETAPA DE TRANSICION 

7.4.1 Configurar accesos hacia la solución de software desde las sucursales 
de la óptica Centro Visual de Occidente.  

La configuración del acceso desde la sucursal 1 ubicada físicamente en el centro 
de la ciudad hacia la oficina principal ubicada en el norte de la ciudad, se realiza 
mediante internet con el proveedor EMCALI. En la figura 46 se muestra el diagrama 
de conexión. 
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Figura 39 Diagrama de conexión App 

Diagrama de conexión App 

 

 
7.4.2 Ejecución del plan de pruebas para los diferentes componentes del 
sistema de la óptica Centro Visual de Occidente.  

La ejecución del plan de prueba se realiza según los criterios definidos en la 
creación del plan, para las pruebas basadas en las especificaciones se ejecutaron 
41 casos de pruebas de los cuales en 13 casos de pruebas se identificaron defectos 
que fueron corregidos, estos casos se programaron para una segunda iteración, 
como se puede ver en la tabla 11, Para mayor detalle ver Anexo C y D. Para la 
construcción del informe e pruebas se realizó una adaptación de la plantilla creada 
por gobierno de Bogotá del año 2017, (Bogota, 2017)  
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Tabla 11 Ejecución casos de pruebas no exitosos 

Ejecución casos de pruebas no exitosos 

Identificador 
CP 

Caso de Prueba Observaciones Corregido Observaciones 

CP13 
Desactivación de 
usuario 

Cambiar mensaje por "¡Credencial 
desactivada o en proceso de 
autorización!" 

Ninguna 

CP21 Datos correctos 
Se debe agregar el mensaje que 
confirme la creación del cliente “¡Cliente 
registrado exitosamente!" 

Ninguna 

CP25 
Correo 
electrónico 
incorrecto 

No se está validando el ingreso de 
correo electrónico 

Ninguna 

Para las pruebas de responsive se ejecutaron 6 casos de pruebas los cuales todos 
obtuvieron un resultado exitoso, como se puede ver en la tabla 12, Para mayor 
detalle se puede ver Anexo D. 

Tabla 12 Ejecución casos de prueba de responsive 

Ejecución casos de prueba de responsive 

7.4.3 Ajuste a los módulos generados por la ejecución de las pruebas. 

Los ajustes se realizaron con base en los defectos identificados en la ejecución de 
las pruebas “no exitosas”. En la tabla 13 se presenta el resumen de las correcciones 
realizadas, para más detalle ver Anexo C. 

Identificador 
CP 

Caso de Prueba Iteración Observaciones Resultado 

CP62 Registro de usuario 1 Ninguna Exitosa 
CP63 Inicio de sesión 1 Ninguna Exitosa 
CP64 Registrar cliente 1 Ninguna Exitosa 
CP65 Crear orden de trabajo 1 Ninguna Exitosa 
CP66 Actualizar orden de trabajo 1 Ninguna Exitosa 
CP67 Ejecutar estrategia 1 Ninguna Exitosa 
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Tabla 13 Ajustes de casos de pruebas 

Ajustes de casos de pruebas 

Identificador 
CP 

Observaciones Corregido 

CP13 

Cambiar mensaje por "¡Credencial 
desactivada o en proceso de 
autorización!" 

Se modificó el mensaje de respuesta 
que se envía al cliente cuando intenta 
iniciar sesión y la cuenta esta 
desactivada. 

CP21 

Se debe agregar el mensaje que 
confirme la creación del cliente “¡Cliente 
registrado exitosamente!" 

El sistema no mostraba el mensaje 
debido a un fallo en otra funcionalidad 
la cual se corrigió agregando una 
imagen necesaria. 

CP25 

No se está validando el ingreso de 
correo electrónico 

Sé agregó  las correspondientes 
validaciones para el campo 
correspondiente a correo electrónico 

7.4.4 Pruebas de aceptación 

Se realiza encuentro con el usuario final que tiene la responsabilidad de administrar 
los puntos de venta, por lo cual el rol definido para él en el sistema es de 
administrador, se prueban diferentes escenarios del sistema definiendo si cumple o 
no cumple y las observaciones. Esto permitió identificar algunas mejoras de 
presentación sobre la aplicación. Para mayor detalle ver Anexo C y E. 

Tabla 14 Pruebas de aceptación 

Pruebas de aceptación 

PRUEBA DE ACEPTACION Fecha: 07/09/2020 

Nombre usuario: José Daniel Garcia Cruz Rol: Administrador 

Id Escenario 
Cumple 

Observaciones 
SI NO 

1 Registrar usuario X 
2 Iniciar sesión con administrador X 
3 Actualizar contraseña X 
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Tabla 14 (Continuación) 

4 Visualizar datos de perfil X 
5 Actualizar datos de perfil X 
6 Visualizar usuarios X 

7.4.5 Desplegar solución de software en la óptica Centro Visual de Occidente. 

Para desplegar la aplicación, la empresa suministro un equipo portátil que será 
dedicado para la instalación de la aplicación, este equipo cuenta con las siguientes 
características: 

 Procesador I5 5200U, 2 Core.
 Memoria RAM de 4 Gb.
 Disco de estado sólido: 256 Gb.

Se realizó la instalación de la distribución Centos 8 como sistema operativo, se 
instaló el entorno Node js para entorno de ejecución del lenguaje JavaScript, MySQL 
como gestor de bases de datos, Git para la clonación del proyecto y PM2 para 
gestionar los procesos de ejecución de la aplicación, para mayor detalle sobre la 
instalación de los componentes mencionados ver Anexo F. 
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Figura 40 Despliegue de aplicación 

Despliegue de aplicación 

 
 

7.4.6 Entrega de manuales de usuario e instalación para la óptica Centro 
Visual de Occidente.  

Se realiza manual el cual tiene como objetivo, permitir a los usuarios de la aplicación 
realizar paso a paso todas las funcionalidades que componen la aplicación, tales 
como: gestionar usuarios de sistemas, gestionar clientes, ejecutar estrategias 
comerciales de fidelización y  gestionar órdenes de trabajo, para mayor detalle ver 
Anexo G. 

Se realiza manual de instalación y despliegue de la aplicación en el equipo servidor 
suministrador por la empresa, este manual permite evidenciar paso a paso las 
configuraciones realizadas para la instalación de la aplicación, para mayor detalle 
ver Anexo F. 

7.4.7 Capacitar los colaboradores que interactúan con la solución en la óptica 
Centro Visual de Occidente. 

Se realiza capacitación con la persona que se desempeña como administrador de 
la oficina principal de ventas y quien tiene asignado el rol de administrador dentro 
de la aplicación, esta capacitación se realizó remotamente y se inició con la 
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contextualización de la solución de software y sus principales funcionalidades 
dentro de los procesos de negocio de la empresa, se continua con la explicación de 
acceso a la aplicación a través del navegador y web, y por último se explican las 
funcionalidades según el manual de usuario. Para mayor detalle ver Anexo H. 

Figura 41 Capacitación 

Capacitación 
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8. CONCLUSIONES 

 Con la finalización de este trabajo se obtiene como resultado principal una 
aplicación web responsive con una interfaz muy amigable e intuitiva con el usuario 
que agregar valor a la empresa Óptica Centro Visual de Occidente al permitirle 
contar con una herramienta tecnológica que apoya sus necesidades de negocio en 
el área de gestión de clientes (clientes y órdenes de trabajo). 
 La aplicación GIC&OT permite registrar un cliente y hacer el seguimiento de las 
ordenes de trabajo relacionadas a ese cliente, y adicionalmente permite enviar 
notificaciones comerciales mediante correo electrónico fortaleciendo la relación 
cliente – empresa apoyando de esta manera la estrategia de fidelización en la 
empresa Óptica Centro Visual de Occidente. 
 La aplicación web GIC&OT responde a las necesidades puntuales en los 
procesos de gestión de clientes (fidelización) y gestión de órdenes de trabajo de la 
empresa Óptica Centro Visual de Occidente, por tal razón GIC&OT se alinea al 
objetivo estratégico de la empresa de mantener una mejora continua sobre la 
atención al cliente y prestación de servicios. 
 Como ingenieros informáticos en formación y fututos profesionales se hizo 
posible a través de este trabajo contribuir con la solución de necesidades y 
oportunidades de mejora de una empresa desde nuestra área de formación, 
reforzando nuestras competencias y habilidades a la hora afrontar los entornos 
laborales. 
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9. RECOMENDACIONES

 Se recomienda desplegar la aplicación en un servidor en la nube que pueda
proveer mayor garantía en la disponibilidad del servicio y un entorno más amigable
para la escalabilidad y mantenimiento del sistema.
 Se recomienda contratar un servicio de correo electrónico que permita el envío
masivo, esto evitar la restricción actual que provee Gmail.
 Se recomienda buscar asesoramiento de personas profesional y experto en el
campo de la normatividad para el manejo de datos personales, privados y públicos
de las personas, con el propósito de generar un apolítica de manejo de datos y a la
cual puedan acceder los clientes.
 Se recomienda a la empresa que al momento de implementar una agina web, se
disponga de un enlace que direccione a los colaboradores hacia la aplicación web
GIC&OT.
 Se recomienda a la empresa estipular como página de inicio del navegador web
la url de ópticacvo.info:8080 esta configuración solo debe hacerse en los equipos
de cómputo asignados a los colaboradores que requieran tener acceso a la
aplicación GIC&OT.
 Se recomienda a la empresa usar las versiones actualizadas de los navegadores
web.
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ANEXOS 

ANEXO A.  REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES. 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

Requerimiento Funcional N°: 
RF01 

Componente general Registro y 
Autenticación 

Descripción: el sistema debe permitir el ingreso de datos básicos de los 
colaboradores en el sistema. 
Los datos obligatorios son: tipo de documento, numero de documento, primer 
nombre,  primer apellido, contraseña, confirmación de contraseña. 
Datos opcionales: segundo nombre, segundo apellido 

Entrada: primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido, 
contraseña, confirmación de contraseña. 

Salida: No aplica. 

Requerimiento Funcional N°: RF02 
Componente general Registro y 

Autenticación 

Descripción: el sistema deberá generar el nombre de usuario conformado 
automáticamente con los datos ingresados del colaborador y de acuerdo con la 
siguiente política. 
Primer nombre seguido del carácter (_) posteriormente la primera letra del primer 
apellido seguido de un punto(.) y finalmente el segundo apellido; todo en 
minúscula. Ejemplo: ana_c.vega, para una persona llamada Ana Lucia Cardona 
Vega. 
Si el nombre de usuario ya existe se agregara un carácter más del primer apellido. 
Ejemplo: ana_ca.vega 

Entrada: primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido. 

Salida: Nombre de usuario. 
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Requerimiento Funcional N°: 
RF03 

Componente general Registro y 
Autenticación 

Descripción: el sistema deberá permitir almacenar los datos de un nuevo 
usuario. 

Entrada: primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido, 
nombre de usuario, contraseña, confirmación de contraseña, confirmación de 
creación de usuario, fecha de creación. 

Salida: mensaje "Usuario ana_c.vega creado satisfactoriamente. Se validarán 
los datos ingresados y se activará la cuenta en un plazo máximo de 24 horas. 
Debe recordar el nombre de usuario ana_c.vega para ingresar al sistema una 
vez se active la cuenta." 

       
       

Requerimiento Funcional N°: 
RF04 

Componente general Registro y 
Autenticación 

Descripción: el sistema debe permitir iniciar sesión con el nombre de usuario y 
contraseña asignados al usuario, si los datos no coinciden mostrara el  mensaje 
de error. 

Entrada: nombre de usuario, contraseña, confirmación de ingreso 

Salida: ventana de inicio si es exitoso o mensaje de error "Credencial de usuario 
invalida!" si no es exitoso. 

       

Requerimiento Funcional N°: 
RF05 

Componente general Registro y 
Autenticación 

Descripción: el sistema debe validar en el inicio de sesión que el usuario este 
activo de lo contrario mostrara un mensaje correspondiente. 

Entrada: nombre de usuario, contraseña, confirmación de ingreso 
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Salida: venta de inicio si el usuario está activo en caso contrario, muestra un 
mensaje "¡Credencial en proceso de Autorización O credenciales desactivadas!" 

Requerimiento Funcional N°: 
RF06 

Componente general  Administración de 
usuarios 

Descripción: el sistema debe permitir al usuario administrador visualizar los 
usuarios creados en el sistema. 

Entrada: no aplica 

Salida: primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido, 
nombre de usuario, rol de usuario 

Requerimiento Funcional N°: 
RF07 

Componente general  Administración de 
usuarios 

Descripción: el sistema debe permitir paginar los usuarios activos por diferentes 
escalas de registros, estas escalas serán de 5, 10 y 25 registro por página y 
cambiar las páginas de 1 en 1. 

Entrada: 5, 10, 25, cambio de pagina 

Salida: primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido, 
nombre de usuario, rol de usuario 

Requerimiento Funcional N°: 
RF08 

Componente general  Administración de 
usuarios 

Descripción: el sistema debe permitir al usuario con rol de administrador activar 
y desactivar los usuarios registrados. 

Entrada: activar o desactivar 
Salida: Ninguna 
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Requerimiento Funcional N°: 
RF09 

Componente general  Administración de 
usuarios 

Descripción: el sistema debe permitir al usuario con rol de administrador 
restablecer la contraseña de los usuarios  por una contraseña genérica 
(Optica1234). 

Entrada: restablecer contraseña, confirmación de restablecimiento de 
contraseña 

Salida: mensaje "Al usuario se le asignará la contraseña 'Optica1234' por 
defecto la cual debe actualizar al momento de iniciar sesión ¿Está seguro de 
hacer este cambio?" 
       

Requerimiento Funcional N°: 
RF10 

Componente general  Administración de 
usuarios 

Descripción: el sistema debe notificar a los usuarios que tienen una contraseña 
genérica en el siguiente inicio de sesión que debe realizar el cambio se 
contraseña mediante un mensaje en pantalla. 

Entrada: nombre de usuario, contraseña, confirmar ingreso 

Salida: Mensaje "Estimado usuario, su contraseña ha sido restablecida como 
'Optica1234', para tener acceso a las funcionalidades del sistema debe actualizar 
su contraseña en el siguiente link:" 

       

Requerimiento Funcional N°: 
RF11 

Componente general  Administración de 
usuarios 

Descripción: el sistema debe obligar a los usuarios que tengan la contraseña 
genérica (Optica1234) realizar el cambio de contraseña en el siguiente inicio de 
sesión. 

Entrada: contraseña actual, contraseña nueva, confirmar contraseña nueva, 
confirmar cambio de contraseña. 

Salida: mensaje "Actualización exitosa" 
       

Requerimiento Funcional N°: 
RF12 

Componente general  Administración de 
usuarios 
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Descripción: el sistema debe permitir al usuario administrador asignar un rol a 
los usuarios creados. 
Los roles son administrador o asesor. 
Entrada: nombre del rol, confirmación de cambio. 

Salida: mensaje "Al usuario miguel_d.garcia se le asignará el rol seleccionado 
¿Está seguro de hacer este cambio?” 

Requerimiento Funcional N°: 
RF13 

Componente general Gestión de sesión 

Descripciones sistema debe permitir a los usuarios visualizar sus datos básicos 
registrados. 
Entrada: no aplica. 
Salida: nombre completo, nombre de usuario, rol de usuario. 

Requerimiento Funcional N°: 
RF14 

Componente general Gestión de sesión 

Descripción: el sistema debe permitir a los usuarios actualizar sus datos 
básicos. 
Entrada: primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido, 
confirmación de cambio de datos de usuario (descartar o aceptar). 

Salida: mensaje "¡Usuario actualizado exitosamente!" 

Requerimiento Funcional N°: 
RF15 

Componente general Gestión de sesión 

Descripción:  el sistema debe permitir cerrar sesión 

Entrada: cierra sesión 

Salida: login 

Requerimiento Funcional N°: 
RF16 

Componente general Gestión de sesión 

Descripción: el sistema debe permitir a los usuarios cambiar la contraseña de 
inicio de sesión. 
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Entrada: contraseña actual, contraseña nueva, confirmar contraseña nueva, 
confirmar cambio de contraseña. 
Salida:  mensaje "Actualización exitosa" 

       

Requerimiento Funcional N°: 
RF17 

Componente general Gestión de sesión 

Descripción: el sistema debe validar en el cambio de contraseña que la 
contraseña nueva sea diferente a la actual genérica. 

Entrada: contraseña actual, contraseña nueva, confirmar contraseña nueva, 
confirmar cambio de contraseña. 

Salida:  mensaje "La nueva contraseña debe ser diferente a la actual" 
       

Requerimiento Funcional N°: 
RF18 

Componente general Gestión de sesión 

Descripción: el sistema debe validar que la contraseña cumpla con los criterios 
de seguridad, según política de contraseña segura. 
Criterios  de contraseña segura: debe tener mínimo 8 caracteres y máximo 15, 
debe tener almenas un carácter especial, una mayúscula, una minúscula, 1 
número. 

Entrada: contraseña. 
Salida:  mensaje "Debes ingresar una contraseña segura que incluye: 1- letras 
mayúsculas y minúsculas 2- caracteres numéricos 3- mínimo 8 y máximo 15 
caracteres" en caso de no cumplir 
       

Requerimiento Funcional N°: 
RF19 

Componente general  

Descripción: el sistema debe validar que los nombres y apellidos cumplan con 
los criterios de integridad, según la siguiente política: 
Criterios: debe tener mínimo 3 caracteres y máximo 25 y no debe tener 
caracteres numéricos. 

Entrada: primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido. 
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Salida: mensaje "mínimo 3 caracteres y máximo 25 " en caso de no cumplir la 
política. 

       

Requerimiento Funcional N°: 
RF20 

Componente general  

Descripción: el sistema debe validar que el número de identificación  cumplan 
con los criterios de integridad, según la siguiente política: 
Criterios: debe tener mínimo 6 caracteres y máximo 20 y solo debe tener 
caracteres numéricos. 

Entrada:  número de identificación 

Salida: mensaje "mínimo 6 caracteres y máximo 20" en caso de no cumplir la 
política. 

 

Requerimiento Funcional N°: RF21 Módulo gestión de clientes 

Descripción: el sistema debe permitir a los usuarios con el rol de asesor o 
administrador ingresar los datos para unos nuevos clientes. 
El tipo de identificación es una lista desplegable con las siguientes opciones (CC 
Cedula ciudadanía, CE Cedula extranjería, PA Pasaporte). 
El origen es una lista desplegable con las siguientes opciones Facebook, Instagram, 
Fecha cumpleaños, Fecha de examen, Mes de la madre, Mes de la mujer, Mes del 
padre, Mes de navidad, Mes de amor y amistad, Particular, Remitido. 

Entrada:  tipo de identificación, número de identificación, primer nombre, segundo 
nombre, primer apellido, segundo apellido, fecha de nacimiento, correo electrónico, 
teléfono, origen, fecha último examen, aceptación de publicidad 
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Salida:   no aplica 

       

Requerimiento Funcional N°: RF22 Módulo gestión de clientes 

Descripción el sistema deberá permitir almacenar los datos de un nuevo cliente 
validando que este no exista. 

Entrada: tipo de identificación, número de identificación, primer nombre, segundo 
nombre, primer apellido, segundo apellido, fecha de nacimiento, correo electrónico, 
teléfono, origen, fecha último examen, aceptación de publicidad 

Salida:  para cliente existente "Este cliente ya fue registrado!", para cliente no 
existente "Cliente creado con éxito" 
       
       

Requerimiento Funcional N°: RF45 Módulo gestión de clientes 

Descripción: el sistema deberá notificar al cliente mediante un correo electrónico el 
registro de sus datos personales en el sistema, el correo deberá contener lo 
siguiente: 
Asunto: Bienvenido Miguel Dominguez a nuestra familia Óptica Centro Visual de 
Occidente. 
Contenido: Para nosotros es muy grato contar con usted como uno de nuestros 
clientes, por tal razón, iniciamos este proceso informando que los siguientes datos 
personales proporcionados por usted han sido almacenados en nuestro sistema: 
Número de identificación, nombre completo, correo electrónico y teléfono. 
Si en algún momento desea cancelar la suscripción para el envió de correos o desea 
que eliminemos sus datos de nuestro sistema, ofrecemos las siguientes alternativas: 
* Responder este correo electrónico donde manifieste claramente su intención de 
cancelar la suscripción o eliminación de sus datos. 
* Realizar una solicitud verbal o escrita en alguno de nuestros puntos de atención 
donde manifieste claramente el propósito de su solicitud. 
Para la  Óptica Centro Visual de Occidente es un gusto contar con su opinión. 
Muchas gracias. 
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Entrada: ninguna 

Salida: ninguna 

Requerimiento Funcional N°: RF46 Módulo gestión de clientes 

Descripción: el sistema deberá notificar al cliente mediante un correo electrónico la 
actualización de sus datos personales en el sistema, el correo deberá contener lo 
siguiente: 
Asunto: Miguel Dominguez, esta es una notificación de actualización de sus datos en 
nuestro sistema de la familia Óptica Centro Visual de Occidente. 
Contenido: Para nosotros es muy grato contar con usted como uno de nuestros 
clientes, por tal razón, le notificamos que según su solicitud se han actualizado los 
siguientes datos personales proporcionados por usted: 
Número de identificación, nombre completo, correo electrónico y teléfono. 
Si en algún momento desea cancelar la suscripción para él envió de correos o desea 
que eliminemos sus datos de nuestro sistema, ofrecemos las siguientes alternativas: 
* Responder este correo electrónico donde manifieste claramente su intención de
cancelar la suscripción o eliminación de sus datos.
* Realizar una solicitud verbal o escrita en alguno de nuestros puntos de atención
donde manifieste claramente el propósito de su solicitud.
Para la  Óptica Centro Visual de Occidente es un gusto contar con su opinión.
Muchas gracias.

Entrada: ninguna 

Salida: ninguna 
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Requerimiento Funcional N°: RF23 Módulo gestión de clientes 

Descripción: el sistema debe permitir a los usuarios visualizar la información básica 
de los clientes. 

Entrada: no aplica. 

Salida:   tipo de identificación, número de identificación, primer nombre, segundo 
nombre, primer apellido, segundo apellido, correo electrónico, teléfono. 

       
       
       

Requerimiento Funcional N°: RF25 Módulo gestión de clientes 

Descripción: el sistema debe permitir paginar los clientes por diferentes escalas de 
registros, estas escalas serán de 5, 10 y 25 registro por página y cambiar las páginas 
de 1 en 1. 

Entrada: 5, 10, 25, cambio de pagina 

Salida:   tipo de identificación, número de identificación, primer nombre, segundo 
nombre, primer apellido, segundo apellido, correo electrónico, teléfono. 

       

Requerimiento Funcional N°: RF26 Módulo gestión de clientes 

Descripción: el sistema debe permitir a los usuarios con el rol de asesor o 
administrador visualizar toda la información de un cliente. 

Entrada: no aplica. 
Salida:   tipo de identificación, número de identificación, primer nombre, segundo 
nombre, primer apellido, segundo apellido, fecha de nacimiento, correo electrónico, 
teléfono, origen 

       
Requerimiento Funcional N°: RF27 Módulo gestión de clientes 
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Descripción: el sistema debe permitir a los usuarios con el rol de asesor o 
administrador buscar un cliente. 

Entrada: número de identificación o primer nombre o primer apellido 

Salida:   tipo de identificación, número de identificación, primer nombre, segundo 
nombre, primer apellido, segundo apellido, correo electrónico, teléfono. O en caso de 
que el cliente no exista no se mostrara nada 

Requerimiento Funcional N°: RF28 Módulo gestión de clientes 

Descripción: el sistema debe permitir a los usuarios con el rol de asesor o 
administrador actualizar un cliente activo. 

Entrada: tipo de identificación, número de identificación, primer nombre, segundo 
nombre, primer apellido, segundo apellido, fecha de nacimiento, correo electrónico, 
teléfono, origen, acepta publicidad, fecha último examen. 

Salida:   tipo de identificación, número de identificación, primer nombre, segundo 
nombre, primer apellido, segundo apellido, correo electrónico, teléfono. 

Requerimiento Funcional N°: RF29 Módulo gestión de clientes 

Descripción: el sistema debe permitir a los usuarios con el rol de administrador 
realizar una eliminación de los datos privados del cliente. 
Datos: correo electrónico, fecha de nacimiento, teléfono 

Entrada: número de identificación o primer nombre o primer apellido; confirmación 
de eliminación sí o no  

Salida:   Mensaje de  confirmación de eliminación similar a "Se eliminará los datos 
privados del cliente Ana Luna Paz Coy con CC Cedula ciudadanía número 
29123654. ¿Está seguro de este cambio?" 
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Requerimiento Funcional N°: RF30 Módulo gestión de clientes 

Descripción: el sistema debe permitir visualizar las diferentes estrategias de 
fidelización. 
 

Entrada: no aplica. 

Salida: no aplica 

Comentario:  Las estrategias de fidelización son: 
• Recordatorio de fecha próxima de examen. 
• Recordatorio de cumpleaños. 
• Recordatorios por celebración del mes de la madre. 
• Recordatorio por celebración del mes del padre. 
• Recordatorio por celebración del mes de la mujer. 
• Recordatorio por celebración del mes de navidad. 
• Recordatorio por celebración del mes de amor y amistad. 

       
       

Requerimiento Funcional N°: RF31 Módulo gestión de clientes 

Descripción: el sistema debe permitir a los usuarios con el rol de administrador y 
asesor ejecutar la estrategia comercial de recordatorio de fecha próxima de examen, 
cumpliendo los siguientes parámetros: 
Enviar el recordatorio por correo electrónico a los clientes que el mes de fecha 
próxima de examen es igual al mes actual  y que esté de acuerdo en el envió de 
notificaciones a su correo electrónico. 
El asunto del correo del recordatorio debe ser dirigido al cliente y con énfasis en el 
tipo de recordatorio o celebración de la siguiente manera: "Ana Vega, en el mes 
$mes actual se cumple tu examen médicos visual". 
El contenido del correo debe ser genérico en lo comercial y personalizado de la 
siguiente manera: "Hola Ana Vega, en el mes $mes actual que se cumple tu examen 
médicos visual, tenemos variedad de productos y promociones para ti, acércate y 
pregunta por ellos... " 
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Entrada: no aplica. 
Salida:   mensaje "Estrategia ejecutada exitosamente." 

Requerimiento Funcional N°: RF32 Módulo gestión de clientes 

Descripción:  el sistema debe permitir a los usuarios con el rol de administrador y 
asesor ejecutar la estrategia comercial de recordatorio de fecha de cumpleaños, 
cumpliendo los siguientes parámetros: 
Enviar el recordatorio por correo electrónico a los clientes que el mes de fecha de 
cumpleaños es igual al mes actual y que esté de acuerdo en el envió de 
notificaciones a su correo electrónico 
El asunto del correo del recordatorio debe ser dirigido al cliente y con énfasis en el 
tipo de recordatorio o celebración de la siguiente manera : "Feliz cumpleaños Ana 
Vega, pregunta por los beneficios que tenemos para ti." 
El contenido del correo debe ser genérico en lo comercial y personalizado de la 
siguiente manera: "Feliz cumpleaños Ana Vega, en esta fecha tan especial tenemos 
variedad de productos y promociones para ti, acércate y pregunta por ellos... " 

Entrada: no aplica. 
Salida:   mensaje "Estrategia ejecutada exitosamente." 

Requerimiento Funcional N°: RF33 Módulo gestión de clientes 

Descripción:  el sistema debe permitir a los usuarios con el rol de administrador y 
asesor ejecutar la estrategia comercial de recordatorio por celebración del mes de 
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las madres, cumpliendo los siguientes parámetros: 
Enviar el recordatorio por correo electrónico a todos los clientes en el mes de las 
madres  y que esté de acuerdo en el envió de notificaciones a su correo electrónico 
El asunto del correo del recordatorio debe ser dirigido al cliente y con énfasis en el 
tipo de recordatorio o celebración de la siguiente manera "Ana Vega, en el mes de 
las madres pregunta por los beneficios que tenemos para ti." 
El contenido del correo debe ser genérico en lo comercial y personalizado de la 
siguiente manera: "Hola Ana Vega, en esta fecha tan especial del mes de las madres 
tenemos variedad de productos y promociones para ti, acércate y pregunta por 
ellos... " 

Entrada: no aplica. 
Salida:   mensaje "Estrategia ejecutada exitosamente." 
       

Requerimiento Funcional N°: RF34 Módulo gestión de clientes 

Descripción:  el sistema debe permitir a los usuarios con el rol de administrador y 
asesor ejecutar la estrategia comercial de recordatorio por celebración del mes de 
las mujeres cumpliendo los siguientes parámetros: 
Enviar el recordatorio por correo electrónico a todos los clientes en el mes de las 
mujeres y que esté de acuerdo en el envió de notificaciones a su correo electrónico 
El asunto del correo del recordatorio debe ser dirigido al cliente y con énfasis en el 
tipo de recordatorio o celebración de la siguiente manera : "Ana Vega, en el mes de 
las mujeres pregunta por los beneficios que tenemos para ti." 
El contenido del correo debe ser genérico en lo comercial y personalizado de la 
siguiente manera: "Hola Ana Vega, en esta fecha tan especial del mes de las 
mujeres tenemos variedad de productos y promociones para ti, acércate y pregunta 
por ellos... " 

Entrada: no aplica. 
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Salida:   mensaje "Estrategia ejecutada exitosamente." 

Requerimiento Funcional N°: RF35 Módulo gestión de clientes 

Descripción:  el sistema debe permitir a los usuarios con el rol de administrador y 
asesor ejecutar la estrategia comercial de recordatorio por celebración del mes de 
los padres cumpliendo los siguientes parámetros: 
Enviar el recordatorio por correo electrónico a todos los clientes en el mes de las 
padres y que esté de acuerdo en el envió de notificaciones a su correo electrónico 
El asunto del correo del recordatorio debe ser dirigido al cliente y con énfasis en el 
tipo de recordatorio o celebración de la siguiente manera : "Ana Vega, en el mes de 
los padres pregunta por los beneficios que tenemos para ti." 
El contenido del correo debe ser genérico en lo comercial y personalizado de la 
siguiente manera: "Hola Ana Vega, en esta fecha tan especial del mes de los padres 
tenemos variedad de productos y promociones para ti, acércate y pregunta por 
ellos... " 

Entrada: no aplica. 
Salida:   mensaje "Estrategia ejecutada exitosamente." 

Requerimiento Funcional N°: RF36 Módulo gestión de clientes 

Descripción:  el sistema debe permitir a los usuarios con el rol de administrador y 
asesor ejecutar la estrategia comercial de recordatorio por celebración del mes de 
navidad cumpliendo los siguientes parámetros: 
Enviar el recordatorio por correo electrónico a todos los clientes en el mes de 
navidad y que esté de acuerdo en el envió de notificaciones a su correo electrónico 
El asunto del correo del recordatorio debe ser dirigido al cliente y con énfasis en el 
tipo de recordatorio o celebración de la siguiente manera : "Ana Vega, en el mes de 
navidad pregunta por los beneficios que tenemos para ti." 
El contenido del correo debe ser genérico en lo comercial y personalizado de la 
siguiente manera: "Hola Ana Vega, en esta fecha tan especial del mes de navidad 
tenemos variedad de productos y promociones para ti, acércate y pregunta por 
ellos... " 



102 

Entrada: no aplica. 
Salida:   mensaje "Estrategia ejecutada exitosamente." 
       

Requerimiento Funcional N°: RF37 Módulo gestión de clientes 

Descripción:  el sistema debe permitir a los usuarios con el rol de administrador y 
asesor ejecutar la estrategia comercial de recordatorio por celebración del mes de 
amor y amistad cumpliendo los siguientes parámetros: 
Enviar el recordatorio por correo electrónico a todos los clientes en el mes de amor y 
amistad y que esté de acuerdo en el envió de notificaciones a su correo electrónico 
El asunto del correo del recordatorio debe ser dirigido al cliente y con énfasis en el 
tipo de recordatorio o celebración de la siguiente manera : "Ana Vega, en el mes de 
amor ya mistad pregunta por los beneficios que tenemos para ti." 
El contenido del correo debe ser genérico en lo comercial y personalizado de la 
siguiente manera: "Hola Ana Vega, en esta fecha tan especial del mes de amor y 
amistad tenemos variedad de productos y promociones para ti, acércate y pregunta 
por ellos... " 

Entrada: no aplica. 
Salida:   mensaje "Estrategia ejecutada exitosamente." 

       

Requerimiento Funcional N°: RF38 Módulo gestión de clientes 
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Descripción el sistema debe permitir a los usuarios con el rol de administrador o 
asesor visualizar mediante una gráfica circular la cantidad de clientes por origen y las 
ordenes de trabajo pendientes en la ventana inicio. 
Entrada: no aplica 

Salida:  grafica circular con cantidad de clientes por origen 

Comentario: Orígenes: Facebook, Instagram, Fecha cumpleaños, Fecha de 
examen, Mes de la madre, Mes de la mujer, Mes del padre, Mes de navidad, Mes de 
amor y amistad, Particular, Remitido 

Requerimiento Funcional N°: RF39 Módulo gestión de clientes 

Descripción: el sistema debe verificar antes de ejecutar una estrategia de 
fidelización que esta se encuentre dentro de las fechas establecidas de las mismas; 
en caso contario mostrar un mensaje de advertencia que permita al usuario definir si 
se ejecuta la estrategia o no. 

Entrada: no aplica 

Salida: Mensaje para cuando no cumple la fecha "Está tratando ejecutar una 
estrategia que no corresponde al mes actual, ¿está seguro de realizar esta acción?" 
Mensaje para cuando si cumple la fecha "¿Está seguro de ejecutar la estrategia 
Fecha cumpleaños?" 

Requerimiento Funcional N°: RF40 
Módulo gestión de órdenes de 

trabajo 

Descripción: el sistema debe permitir a los usuarios con el rol de administrador o 
asesor ingresar los datos de una nueva orden de trabajo. 

Entrada:  número identificación del cliente, fecha estimada de entrega, numero de 
factura asociada, observaciones 
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Salida:  no aplica 

       

Requerimiento Funcional N°: RF51 
Módulo gestión de órdenes de 

trabajo 

Descripción: el sistema debe validar el número de la factura de acuerdo con lo 
establecido por la DIAN para este tipo de datos 

Entrada:  no aplica 

Salida:  no aplica 

       

Requerimiento Funcional N°: RF52 
Módulo gestión de órdenes de 

trabajo 

Descripción: el sistema debe validar la fecha estimada de entrega que debe ser 
mayor igual a la fecha de creación 

Entrada:  no aplica 

Salida:  no aplica 

       
       

Requerimiento Funcional N°: RF41 
Módulo gestión de órdenes de 

trabajo 

Descripción: el sistema debe permitir almacenar los datos de una nueva orden de 
trabajo. 

Entrada: número identificación del cliente, fecha de creación, fecha estimada de 
entrega, número de factura asociada, observaciones, confirmación de creación. 

Salida:  mensaje "Orden creada satisfactoriamente 
Puedes visualizar esta y otras ordenes de trabajo pendiente en la pantalla de 
inicio" 
       
       

Requerimiento Funcional N°: RF42 
Módulo gestión de órdenes de 

trabajo 
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Descripción: el sistema debe permitir a los usuarios con el rol de administrador o 
asesor visualizar las órdenes de trabajos. 
Entrada: no aplica. 
Salida: número de factura asociada, cliente, usuario responsable, fecha de 
creación, fecha de entrega, estado 

Requerimiento Funcional N°: RF43 
Módulo gestión de órdenes de 

trabajo 

Descripción: el sistema debe permitir a los usuarios con el rol de administrador o 
asesor buscar una orden de trabajo. 

Entrada: número de orden de trabajo. 

Salida: fecha de creación, fecha estimada de entrega, estado, nombre completo 
del usuario responsable, tipo de documento del cliente, número de identificación 
del cliente, nombre completo del cliente, observaciones, estado actual. 

Requerimiento Funcional N°: RF44 
Módulo gestión de órdenes de 

trabajo 

Descripción: el sistema debe permitir a los usuarios con el rol de administrador o 
asesor actualizar el estado y observaciones. 

Entrada:  estado, observaciones 

Salida: ¡estado de orden de trabajo actualizado con éxito! 
Comentario: Los estados son: Inicio, Pedido hecho, En laboratorio, En óptica y 
Fin. 

Requerimiento Funcional N°: RF47 
Módulo gestión de órdenes de 

trabajo 

Descripción: el sistema debe permitir a los usuarios con el rol de administrador o 
asesor visualizar los estados y observaciones de una orden de trabajo en formato 
de línea de tiempo. 
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Entrada:  ninguno 

Salida:  fecha de modificación, estado, comentario 

       
       

Requerimiento Funcional N°: RF48 
Módulo gestión de órdenes de 

trabajo 

Descripción: el sistema debe permitir a los usuarios con el rol de administrador o 
asesor visualizar el historial de una orden de trabajo 

Entrada:  ninguna 

Salida:  id del estado, nombre del estado, fecha de actualización, comentario 

       
       

Requerimiento Funcional N°: RF50 
Módulo gestión de órdenes de 

trabajo 

Descripción: el sistema debe permitir paginar las órdenes de trabajo por 
diferentes escalas de registros, estas escalas serán de 5, 10 y 25 registro por 
página y cambiar las páginas de 1 en 1. 

Entrada: 5, 10, 25, cambio de pagina 

Salida:   para listado de la ventana de inicio esta es la salida: número de orden de 
trabajo, número de factura asociada, fecha de creación, fecha estimada de 
entrega, numero de factura asociada, estado. 
para listado de órdenes de trabajo del módulo de gestión de OT esta es la salida: 
número de factura asociada, cliente, usuario responsable, fecha de creación fecha 
de entrega, estado 
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REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

Requerimiento No 
Funcional N°: RNF01 

  

Descripción: la aplicación debe permitir el acceso desde los navegador 
web Google Crome, Mozilla Firefox y Opera. 

       
       

Requerimiento No 
Funcional N°: RNF02 

  

Descripción: la interfaz de la aplicación debe ser construida con los 
colores corporativos (azul, blanco, gris y negro) 

       
       

Requerimiento No 
Funcional N°: RNF03 

  

Descripción: la información debe ser almacenada en una base de datos 
relacional 

       
       

Requerimiento No 
Funcional N°: RNF04 

  

Descripción: la aplicación debe permitir ser desplegada en los sistemas 
operativos Windows 7 y 10 o Linux Centos 8  

       
       

Requerimiento No 
Funcional N°: RNF05 

  

Descripción: el sistema debe permitir el acceso a 2 tipos de roles de 
usuario (administrador y asesor) 
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Requerimiento No 
Funcional N°: RNF06 

Descripción: el sistema debe permitir las conexiones simultaneas de 
usuarios 

Requerimiento No 
Funcional N°: RNF07 

Descripción: el sistema debe permitir ser utilizado desde un dispositivo 
móvil a través de un navegador web (responsive) 

Requerimiento No 
Funcional N°: RNF08 

Descripción: el sistema debe permitir el acceso a usuarios registrados y 
activos 

Requerimiento No 
Funcional N°: RNF09 

Descripción: el sistema no debe requerir instalaciones de software 
adicional en las terminales de los usuarios 

Requerimiento No 
Funcional N°: RNF10 

Descripción: el sistema debe de ser instalado en el mismo servidor físico 
con la base de datos 
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Requerimiento No 
Funcional N°: RNF11 

Descripción: el sistema debe iniciar automáticamente al prender el 
servidor 

Requerimiento No 
Funcional N°: RNF12 

Descripción: el sistema debe estar disponible siempre que el servidor 
este prendido 

Requerimiento No 
Funcional N°: RNF13 

Descripción: se debe crear un icono personalizado que represente la 
eliminación de datos privados de un cliente 
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ANEXO B. CASOS DE USO 

CU01 Registrar usuario 

Versión 1.0(16/07/2020) 

Dependenc
ia 

RF01, RF02, RF03, RF18, RF19, RF20 

Actores Colaborador 

Precondici
ón 

El colaborador ha sido contratado por la empresa y cuenta con funciones asignadas 
que definen el rol del colaborador en el sistema 

Descripción 

El sistema deberá comportarse como se describe en los siguientes casos de uso 
cuando el colaborador se registra como usuario del sistema. 

Secuencia 
normal 

Pas
o Acción 

1 

El colaborador ingresa sus datos básicos. 
Datos obligatorios: tipo de identificación, número de identificación, primer 
nombre, primer apellido, contraseña, confirmación de contraseña. 
Datos opcionales: segundo nombre, segundo apellido. 

2 
El sistema genera automáticamente el nombre de usuario a partir de los 
datos ingresados del colaborador. 

3 El sistema valida que la contraseña cumpla con los criterios de seguridad. 

4 
El sistema debe validar que los datos número de identificación, nombres y 
apellidos cumplan con los criterios de integridad. 

5 

El sistema almacena los datos de un nuevo usuario. 
Datos:  tipo de identificación, número de identificación,  primer nombre, 
segundo nombre, primer apellido, segundo apellido, contraseña, fecha de 
creación, estado, id, rol 

6 

El sistema genera un mensaje "Usuario ana_c.vega creado 
satisfactoriamente. Se validarán los datos ingresados y se activará la cuenta 
en un plazo máximo de 24 horas. Debe recordar el nombre de usuario 
ana_c.vega para ingresar al sistema una vez se active la cuenta." 

7 Fin caso de uso 

Postcondici
on 

El sistema ha creado un nuevo usuario el cual deberá ser activado por el 
administrador. 

Excepcione
s 

Pas
o 

Acción 
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3 
el sistema muestra el mensaje "La nueva contraseña no cumple los 
requerimientos mínimos de seguridad" 

4 
El sistema muestra el mensaje "numero de caracteres incorrectos o el 
número de identificación es solo numérico"  

4 
el sistema muestra el mensaje "numero de caracteres incorrectos o carácter 
numérico" 

Comentari
os 

1 

Primer nombre seguido del carácter (_) posteriormente la primera letra del 
primer apellido seguido de un punto(.) y finalmente el segundo apellido; todo 
en minúscula. Ejemplo: ana_c.vega, para una persona llamada Ana Lucia 
Cardona Vega. 
Si el nombre de usuario ya existe se agregara un carácter más del primer 
apellido. Ejemplo: ana_ca.vega 

2 
Criterios  de contraseña segura: debe tener mínimo 8 caracteres y máximo 
15, debe tener almenas un carácter especial, una mayúscula, una minúscula, 
1 número. 

3 
Criterios: debe tener mínimo 3 caracteres y máximo 25 y no debe tener 
caracteres numéricos. 

CU02 Iniciar sesión 

Versión 1.0(24/07/2020) 

Dependencia RF04, RF05, RF18 

Actores Asesor, administrador 

Precondición 
El usuario se encuentre registrado y activo y ha ingresado al sistema a través de 
la URL 

Descripción 
El sistema deberá comprarse como se describe en los siguientes casos de uso 
cuando el usuario inicia sesión en el sistema 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

1 
El usuario ingresa los datos de inicio de sesión, los cuales son: usuario y 
contraseña. 

2 El usuario confirma el inicio de sesión 

3 El sistema valida los datos de inicio de sesión 

4 El sistema valida que el usuario se encuentre en estado activo 

5 
El sistema despliega la ventana de inicio con las opciones disponibles 
para el usuario 

6 Fin caso de uso 

Postcondicio
n 

Ninguna 

Excepciones 
Paso Acción 

4 El sistema muestra el mensaje "Credencial de usuario inválida!" 
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5 
El sistema muestra el mensaje "¡Credencial en proceso de 
Autorización!" 

Comentarios   Ninguna 

CU03 Visualizar usuarios 

Versión 1.0(24/07/2020) 

Dependencia RF06, RF07 

Actores Administrador 

Precondición El usuario ha iniciado sesión y selecciono a la opción de gestión de usuarios  

Descripción 

El sistema deberá comprarse como se describe en los siguientes casos de uso 
cuando el administrador visualiza los usuarios del sistema 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

1 El sistema genera un listado de los usuarios del sistema 

2 El usuario define la escala de registros por pagina 

3 
El sistema página los registros de acuerdo con la escala definida por el 
usuario 

4 Fin caso de uso 

Postcondicion Ninguna 

Excepciones 
Paso Acción 

  Ninguno 

Comentarios   Ninguno 

 

CU04 Gestionar cuentas de usuario 

Versión 1.0(24/07/2020) 

Dependencia RF08, RF09, RF12 

Actores Administrador 

Precondición 
El usuario ha iniciado sesión y selecciono a la opción de gestión de cuentas de 
usuarios  

Descripción 
El sistema deberá comprarse como se describe en los siguientes casos de uso 
cuando el administrador gestiona un usuario 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

1 
El usuario ingresa una de las opciones de gestión de usuario (activar, 
restablecer contraseña, asignar rol y desactivar) 

2 
El sistema actualiza la información del usuario según lo definido por el 
administrador 

3 Fin caso de uso 

Postcondicion 
El sistema ha actualizado la información del usuario de acuerdo con la opción 
seleccionada. 

Excepciones Paso Acción 
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Ninguno 

Paso Acción 

Comentarios 

1 
opción asignar rol: mensaje "Al usuario miguel_d.garcia se le asignará el 
rol seleccionado ¿Está seguro de hacer este cambio? " 

1 
Opción restablecer contraseña: mensaje "Al usuario se le asignará la 
contraseña 'Optica1234' por defecto la cual debe actualizar al momento 
de iniciar sesión ¿Está seguro de hacer este cambio?" 

1 

Opción eliminar: mensaje "El usuario miguel_d.garcia será desactivado 
¿Está seguro de hacer este cambio?" para desactivar el usuario, y en el 
caso contrario notificara "El usuario miguel_d.garcia será activado ¿Está 
seguro de hacer este cambio?". 

CU05 Editar perfil 

Versión 1.0(24/07/2020) 

Dependencia RF13, RF14, RF19 

Actores Asesor, administrador 

Precondición El usuario ha iniciado sesión. 

Descripción 

El sistema deberá comportarse como se describe en los siguientes casos de uso 
cuando el colaborador se registra como usuario del sistema. 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

1 
El usuario ingresa los datos a actualizar, los cuales pueden ser: primer 
nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido 

2 El usuario confirma los cambios (confirmar o descartar) 

3 El sistema valida los datos ingresados 

4 El sistema actualiza el perfil del usuario y muestra mensaje 

5 Fin caso de uso 

Postcondicion El sistema ha actualizado la información del usuario. 

Excepciones 

Paso Acción 

3 
el sistema muestra el mensaje "numero de caracteres incorrectos o 
carácter numérico" para cada uno de los campos donde identifico error 

Comentarios 1 
Criterios: debe tener mínimo 3 caracteres y máximo 25 y no debe tener 
caracteres numéricos. 
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CU06 Cambiar contraseña 

Versión 1.0(24/07/2020) 

Dependencia RF16, RF17, RF18 

Actores Asesor, administrador 

Precondición El usuario ha iniciado sesión. 

Descripción 

El sistema deberá comportarse como se describe en los siguientes casos de uso 
cuando el colaborador se registra como usuario del sistema. 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

1 El usuario ingresa la nueva contraseña 

2 El usuario ingresa la confirmación de la nueva contraseña 

3 El usuario acepta el cambio de contraseña 

4 El sistema valida la contraseña  

5 
El sistema actualiza contraseña y muestra mensaje "¡Usuario actualizado 
exitosamente!" o "Cambio de contraseña exitoso" para cambio de 
contraseña 

6 Fin caso de uso 

Postcondicion El sistema ha actualizado la información del usuario. 

Excepciones 

Paso Acción 

4 
el sistema muestra el  mensaje "La nueva contraseña no cumple los 
requerimientos mínimos de seguridad" 

Comentarios 1 
Criterios  de contraseña segura: debe tener mínimo 8 caracteres y 
máximo 15, debe tener almenas un carácter especial, una mayúscula, 
una minúscula, 1 número. 

 

CU07 Crear cliente 

Versión 1.0(24/07/2020) 

Dependencia RF19, RF20, RF21, RF22, RF45 

Actores Asesor, administrador 

Precondición El usuario ha iniciado sesión en la aplicación. 

Descripción 

Este caso de uso muestra la secuencia de acciones que permiten crear un nuevo 
cliente en el sistema 

Paso Acción 
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Secuencia 
normal 

1 

El usuario ingresa los datos del cliente: 
obligatorios: tipo de identificación, número de identificación, primer 
nombre, primer apellido, origen, estado, publicidad 
Opcionales: segundo nombre, segundo apellido, fecha de nacimiento, 
correo electrónico, teléfono, fecha último examen 

2 el usuario confirma la creación del cliente 

3 el sistema valida los datos ingresados 

4 El sistema almacena la información del nuevo cliente 

5 
El sistema envía notificación por correo electrónico de la creación al 
cliente, únicamente a clientes que proporcionan sus correo electrónico 

6 Fin caso de uso 

Postcondicion El sistema ha creado un nuevo cliente. 

Excepciones 

Paso Acción 

3 
El sistema muestra el mensaje "numero de caracteres incorrectos o el 
número de identificación es solo numérico" en el campo donde presenta 
el error 

3 
El sistema muestra el mensaje "numero de caracteres incorrectos o 
carácter numérico" en el campo donde presenta el error 

4 
El sistema muestra el mensaje "Este cliente ya fue registrado!" al ingresar 
un cliente que ya existe 

Comentarios 

1 
Criterios: debe tener mínimo 3 caracteres y máximo 25 y no debe tener 
caracteres numéricos. 

2 

Asunto: Bienvenido Miguel Dominguez a nuestra familia Óptica Centro 
Visual de Occidente. 
Contenido: Para nosotros es muy grato contar con usted como uno de 
nuestros clientes, por tal razón, iniciamos este proceso informando que 
los siguientes datos personales proporcionados por usted han sido 
almacenados en nuestro sistema: 
Número de identificación, nombre completo, correo electrónico y 
teléfono. 
Si en algún momento desea cancelar la suscripción para el envió de 
correos o desea que eliminemos sus datos de nuestro sistema, ofrecemos 
las siguientes alternativas: 
* Responder este correo electrónico donde manifieste claramente su
intención de cancelar la suscripción o eliminación de sus datos.
* Realizar una solicitud verbal o escrita en alguno de nuestros punto de
atención donde manifieste claramente el propósito de sus solicitud.
Para la  Óptica Centro Visual de Occidente es un gusto contar con su
opinión.
Muchas gracias.
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CU08 Visualizar clientes 

Versión 1.0(24/07/2020) 

Dependencia RF23, RF25, RF26 

Actores Asesor, administrador 

Precondición El usuario ha iniciado sesión en la aplicación. 

Descripción 

El sistema deberá comportarse como se describe en los siguientes casos de uso 
cuando el usuario visualiza los clientes 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

1 
El  sistema muestra el listado de clientes (Nombre 
completo, número de identificación, correo y 
teléfono) 

2 

El usuario puede para un cliente realizar alguna de 
las siguientes operaciones (visualizar un cliente 
CU13, Actualizar cliente CU10, Eliminar datos 
privados CU11) norma 

3 Fin caso de uso 

Postcondicion Depende de la operación realizada 

Excepciones 
Paso Acción 

  Ninguna 

Comentarios   Ninguna 

    

    

CU09 Buscar cliente 

Versión 1.0(24/07/2020) 

Dependencia RF25, RF26, RF27 

Actores Asesor, administrador 

Precondición El usuario ha iniciado sesión en la aplicación. 

Descripción 

El sistema deberá comprarse como se describe en los siguientes casos de uso 
cuando el usuario busca un cliente 

Secuencia 
normal Paso Acción 

  
1 

El usuario ingresa alguna de las siguientes criterios 
de búsqueda número de identificación o primer 
nombre o primer apellido 
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2 
El sistema muestra los resultados de la búsqueda  
(Nombre completo, número de identificación, 
correo y teléfono) 

3 Fin caso de uso 

Postcondicion Ninguna 

Excepciones 
Paso Acción 

Ninguna 

Comentarios Ninguna 

CU10 Actualizar cliente 

Versión 1.0(24/07/2020) 

Dependencia RF25, RF26, RF27, RF28, RF46 

Actores Asesor, administrador 

Precondición El usuario ha iniciado sesión en la aplicación. 

Descripción 

El sistema deberá comprarse como se describe en los siguientes casos de uso 
cuando el usuario actualiza un cliente. 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

1 

El sistema muestra la información (tipo de 
identificación, número de identificación, primer 
nombre, segundo nombre, primer apellido, 
segundo apellido, origen, publicidad, fecha de 
nacimiento, correo electrónico, teléfono, fecha 
último examen) 

2 

El usuario ingresa los datos a actualizar, los cuales 
pueden ser  tipo de identificación, número de 
identificación, primer nombre, segundo nombre, 
primer apellido, segundo apellido, fecha de 
nacimiento, correo electrónico, teléfono, origen, 
fecha último examen 

3 El usuario confirma la actualización del cliente 

4 El sistema valida la información ingresada 

5 
El sistema envía una notificación por correo 
electrónico informando la actualización de los 
datos privados 

6 El sistema actualiza la información del cliente 

7 Fin caso de uso 

Postcondicion El sistema ha actualizado un registro de cliente 
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Excepciones 

Paso Acción 

6 
El sistema muestra el mensaje "numero de 
caracteres incorrectos o el número de 
identificación es solo numérico" 

6 El sistema muestra el mensaje "numero de 
caracteres incorrectos o carácter numérico" 

Comentarios 

1 
Criterios: debe tener mínimo 3 caracteres y 
máximo 25 y no debe tener caracteres numéricos. 

2 

Asunto: Miguel Dominguez, esta es una 
notificación de actualización de sus datos en 
nuestro sistema de la familia Óptica Centro Visual 
de Occidente. 
Contenido: Para nosotros es muy grato contar con 
usted como uno de nuestros clientes, por tal 
razón, le notificamos que según su solicitud se han 
actualizado los siguientes datos personales 
proporcionados por usted: 
Número de identificación, nombre completo, 
correo electrónico y teléfono. 
Si en algún momento desea cancelar la suscripción 
para el envió de correos o desea que eliminemos 
sus datos de nuestro sistema, ofrecemos las 
siguientes alternativas: 
* Responder este correo electrónico donde 
manifieste claramente su intención de cancelar la 
suscripción o eliminación de sus datos. 
* Realizar una solicitud verbal o escrita en alguno 
de nuestros punto de atención donde manifieste 
claramente el propósito de sus solicitud. 
Para la  Óptica Centro Visual de Occidente es un 
gusto contar con su opinión. 
Muchas gracias. 

    

    

CU11 Eliminar datos privados cliente 

Versión 1.0(24/07/2020) 

Dependencia RF29 

Actores Administrador 

Precondición El usuario ha iniciado sesión en la aplicación. 

Descripción 

El sistema deberá comprarse como se describe en los siguientes casos de uso 
cuando el usuario administrador elimina un cliente. 
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Secuencia 
normal 

Paso Acción 

1 
El sistema muestra un mensaje de confirmación de 
eliminación 

2 El usuario confirma la eliminación 

3 El sistema elimina los datos privados del cliente 

4 Fin caso de uso 

Postcondicion En el sistema se ha elimina un cliente 

Excepciones 
Paso Acción 

Ninguna 

Comentarios 1 

El mensaje muestra el mensaje "El cliente Miguel 
Angel Dominguez Garcia con CC - Cédula de 
Ciudadanía número 123456 será eliminado. ¿Está 
seguro?" para confirmar la eliminación del cliente 

CU12 Ejecutar estrategias 

Versión 1.0(24/07/2020) 

Dependencia RF30, RF31, RF32, RF33, RF34, RF35, RF36, RF37, RF38, RF39 

Actores Administrador 

Precondición El usuario ha iniciado sesión en la aplicación. 

Descripción 

El sistema deberá comportarse como se describe en los siguientes casos de uso 
cuando el usuario administrador gestiona las estrategias de fidelización 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

1 El usuario selecciona la estrategia para realizar el 
envió de recordatorios 

2 El sistema valida que la estrategia este dentro de 
las fechas establecidas 

3 
El sistema realiza el envió de los recordatorios al 
correo electrónico de los clientes que tienen activo 
el envió de publicidad por correo 

4 Fin caso de uso 

Postcondicion Ninguna 

Excepciones Paso Acción 
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3 

El sistema muestra el mensaje "La estrategia 
seleccionada no está dentro del rango de las 
fechas estipuladas correspondiente, presione NO 
para cancelar el envió o presione Si para realizar el 
envió." cuando se envía una estrategia. 

Comentarios 1 
"Desea realizar el envió de la estrategia, seleccione 
SI para enviar o seleccione NO para cancelar". 

    

    

CU13 Visualizar un cliente 

Versión 1.0(24/07/2020) 

Dependencia RF25, RF26 

Actores Administrador, asesor 

Precondición El usuario ha iniciado sesión en la aplicación. 

Descripción 

El sistema deberá comportarse como se describe en los siguientes casos de uso 
cuando el usuario administrador gestiona las estrategias de fidelización 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

1 

El  sistema muestra la información de un cliente 
(tipo de documento, Nombre completo, número 
de identificación, correo, teléfono, fecha de 
nacimiento, origen) 

2 Fin caso de uso 

Postcondicion Ninguna 

Excepciones 
Paso Acción 

  Ninguna 

Comentarios   Ninguna 

    

    

CU19 Ver página de inicio 

Versión 1.0(24/07/2020) 

Dependencia RF38 

Actores Administrador, asesor 

Precondición El usuario ha iniciado sesión en la aplicación. 

Descripción 

El sistema deberá comportarse como se describe en los siguientes casos de uso 
cuando el usuario administrador gestiona las estrategias de fidelización 
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Secuencia 
normal 

Paso Acción 

1 El  sistema muestra una gráfica circular de la 
cantidad de clientes por origen 

El sistema muestra las ordenes de trabajo 
pendientes 

2 Fin caso de uso 

Postcondicion Ninguna 

Excepciones 
Paso Acción 

Ninguna 

Comentarios 
Pendiente son todas las ordenes que su estado sea 
diferente a cerrado 

CU14 Crear orden de trabajo 

Versión 1.0(24/07/2020) 

Dependencia RF40, RF41, RF51, RF52 

Actores Administrador, asesor 

Precondición El usuario ha iniciado sesión en la aplicación. 

Descripción 

El sistema deberá comprarse como se describe en los siguientes casos de uso 
cuando el usuario administrador gestiona las estrategias de fidelización 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

1 El usuario ingresa los datos de la orden de trabajo. 
Obligatorios: numero identificación del cliente 

2 

El usuario ingresa los datos de la orden de trabajo. 
Obligatorios: fecha estimada de entrega, numero 
de factura asociada 
Opcional: observaciones 

3 El usuario confirma la creación de la orden de 
trabajo 

4 El sistema valida la información ingresada 

5 

El sistema almacena la información de una nueva 
orden de trabajo y muestra un mensaje  "Orden 
creada satisfactoriamente 
Puedes visualizar esta y otras ordenes de trabajo 
pendiente en la pantalla de inicio" 

6 Fin caso de uso 
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Postcondicion El sistema ha creado una nueva orden de trabajo 

Excepciones 

Paso Acción 

4 
El sistema muestra el mensaje "La fecha de entrega 
debe ser mayor o igual a la fecha de creación" 

Comentarios   Ninguno 

    

    

CU15 Buscar orden de trabajo 

Versión 1.0(24/07/2020) 

Dependencia RF43 

Actores Administrador, asesor 

Precondición El usuario ha iniciado sesión en la aplicación. 

Descripción 

El sistema deberá comprarse como se describe en los siguientes casos de uso 
cuando el usuario administrador gestiona las estrategias de fidelización 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

1 El usuario ingresa el número de orden de trabajo 
para la búsqueda 

2 El usuario confirma la búsqueda de la orden de 
trabajo 

3 El sistema valida la información ingresada 

4 

El sistema muestra el resultado de la búsqueda ( 
fecha de creación, fecha estimada de entrega, 
estado, nombre completo del usuario responsable, 
tipo de documento del cliente, numero de 
identificación del cliente, nombre completo del 
cliente, descripción, estado actual.) 

5 Fin caso de uso 

Postcondicion Ninguna 

Excepciones 
Paso Acción 

  Ninguna 

Comentarios   Ninguna 

    

    

CU16 Visualizar ordenes de trabajo 

Versión 1.0(24/07/2020) 

Dependencia RF42, RF50 
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Actores Administrador, asesor 

Precondición El usuario ha iniciado sesión en la aplicación. 

Descripción 

El sistema deberá comprarse como se describe en los siguientes casos de uso 
cuando el usuario administrador gestiona las estrategias de fidelización 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

1 

El sistema muestra el listado de órdenes de trabajo 
(número de factura asociada, cliente, usuario 
responsable, fecha de creación, fecha de entrega, 
estado) 

2 Fin caso de uso 

Postcondicion Ninguna 

Excepciones 
Paso Acción 

Ninguna 

Comentarios Ninguna 

CU17 Actualizar estado orden de trabajo 

Versión 1.0(24/07/2020) 

Dependencia RF44, RF47 

Actores Administrador, asesor 

Precondición El usuario ha iniciado sesión en la aplicación. 

Descripción 

El sistema deberá comprarse como se describe en los siguientes casos de uso 
cuando el usuario administrador gestiona las estrategias de fidelización 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

1 El  usuario selecciona el estado e ingresa el 
comentario 

2 El usuario confirma la actualización 

3 El sistema actualiza la información 

4 
El sistema muestra los estados, comentarios y 
fechas de modificación, por los cual ha pasado y 
esta la orden de trabajo 

5 Fin caso de uso 

Postcondicion EL sistema ha actualizado una orden de trabajo 

Excepciones Paso Acción 
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  Ninguna 

Comentarios   
Los estados pueden ser Inicio, Pedido hecho, En 
laboratorio, En óptica, Fin 

    

    

CU18 Visualizar historial de estados orden de trabajo 

Versión 1.0(24/07/2020) 

Dependencia RF48 

Actores Administrador, asesor 

Precondición El usuario ha iniciado sesión en la aplicación. 

Descripción 

El sistema deberá comprarse como se describe en los siguientes casos de uso 
cuando el usuario administrador gestiona las estrategias de fidelización 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

1 
El  sistema muestra la información de la orden de 
trabajo (Id estado, nombre estado, fecha 
actualización, comentario) 

2 Fin caso de uso 

Postcondicion Ninguno 

Excepciones 
Paso Acción 

  Ninguna 

Comentarios   Ninguno 
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ANEXO C. PLAN DE PRUEBAS. 

PRUEBAS DE ESPECIFICACIONES 

Caso de Uso 
Identificador 

CP 
Caso de Prueba 

Probabilidad 
de error 

Prioridad 

CU01 Registrar 
usuario 

CP01 Datos correctos Baja Alta 

CP02 
Número de 
identificación 
incorrecto 

Baja Baja 

CP03 Primer nombre 
incorrecto Baja Baja 

CP04 Primer apellido 
incorrecto Baja Baja 

CP05 Existencia de 
homónimo Media Alta 

CP06 Contraseña 
incorrecta Alta Alta 

CU02 Iniciar 
sesión 

CP07 Datos correctos Alta Alta 

CP08 Contraseña 
incorrecta Alta Alta 

CP09 Nombre de usuario 
inexistente Alta Alta 

CU03 Visualizar 
usuarios 

CP10 Muestra los usuario 
registrados Baja Baja 

CP11 No muestra los 
usuario registrados 

Baja Baja 

CU04 Gestionar 
cuentas de 
usuario 

CP12 Activación de 
usuario Baja Alta 

CP13 
Desactivación de 
usuario 

Baja Alta 

CP14 Contraseña 
restablecida Baja Alta 

CP15 Asignación de rol Baja Baja 

CU05 Editar 
perfil CP16 

Primer nombre y 
primer apellido 
correctos 

Baja Baja 



126 

CP17 Primer nombre 
incorrecto Baja Baja 

CP18 Primer apellido 
incorrecto Baja Baja 

CU06 Cambiar 
contraseña 

CP19 Contraseña 
correcta Alta Alta 

CP20 Contraseña 
incorrecta Alta Alta 

CU07 Crear 
cliente 

CP21 

Datos correctos 

Baja Alta 

CP22 
Número de 
identificación 
incorrecto 

Alta Alta 

CP23 Primer nombre 
incorrecto Baja Alta 

CP24 Primer apellido 
incorrecto Baja Alta 

CP25 Correo electrónico 
incorrecto 

Alta Alta 

CP26 Verificación envió 
de notificación 

Alta Alta 

CP27 Número telefónico 
incorrecto Baja Alta 

CU08 Visualizar 
cliente 

CP28 Muestra los 
clientes registrados Baja Baja 

CP29 No muestra los 
clientes registrados Baja Baja 

CP30 Es posible 
visualizar un cliente Baja Alta 

CP31 
Es posible eliminar 
datos privados del 
cliente 

Baja Alta 

CP32 
Es posible 
actualizar un 
cliente 

Baja Alta 

CU09 Buscar 
cliente CP33 El sistema muestra 

cliente existente Baja Baja 



127 

CP34 No muestra cliente 
existente Baja Baja 

CU10 Actualizar 
cliente 

CP35 Datos correctos Baja Alta 

CP36 
Número de 
identificación 
incorrecto 

Alta Alta 

CP37 Primer nombre 
incorrecto Baja Alta 

CP38 Primer apellido 
incorrecto Baja Alta 

CP39 Correo electrónico 
incorrecto 

Alta Alta 

CP40 Verificación envió 
de notificación 

Alta Alta 

CP41 Número telefónico 
incorrecto Baja Alta 

CU11 Eliminar 
datos privados 
cliente 

CP42 
Datos privados 
eliminados 

Baja Alta 

CU12 Ejecutar 
estrategias 

CP43 Fecha de ejecución 
valida Alta Alta 

CP44 Fecha de ejecución 
no valida Alta Alta 

CP45 Verificación envió 
de notificación  Alta Alta 

CU13 Visualizar 
un cliente 

CP46 
Muestra datos del 
cliente 
seleccionado 

Baja Baja 

CP47 
No muestra los 
datos del cliente 
seleccionado 

Baja Baja 

CU14 Crear 
orden de trabajo 

CP48 Datos correctos Baja Alta 

CP49 
Fecha de entrega 
incorrecta 

Baja Alta 
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CP50 
Factura con orden 
de trabajo asociada 

Media Alta 

CP51 

Numero de factura 
incorrecto 

Baja Alta 

CU15 Buscar 
orden de trabajo 

CP52 Se muestra la 
orden de trabajo Baja Baja 

CP53 No se muestra la 
orden de trabajo Baja Baja 

CU16 Visualizar 
ordenes de 
trabajo 

CP54 Muestra  las 
ordenes de trabajo Baja Baja 

CP55 No muestra  las 
ordenes de trabajo Baja Baja 

CU17 Actualizar 
estado orden de 
trabajo 

CP56 Estado con 
comentario Baja Alta 

CP57 Estado sin 
comentario Baja Alta 

CP62 Cera orden de 
trabajo Alta Alta 

CU18 Visualizar 
historial de 
estados orden 
de trabajo 

CP58 
Muestra orden de 
trabajo con historial 
de estados 

Baja Baja 

CP59 
No muestra orden 
de trabajo con 
historial de estados 

Baja Baja 

CU19 Ver página 
de inicio 

CP60 Muestra grafica 
circular Baja Alta 

CP61 

Muestra orden de 
trabajo pendientes 

Baja Alta 
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PRUEBAS DE ADAPTABILIDAD 

Identificador CP Caso de Prueba Iteración Observaciones Resultado 

CP62 Registro de usuario 1 Ninguna Exitosa 
CP63 Inicio de sesión 1 Ninguna Exitosa 
CP64 Registrar cliente 1 Ninguna Exitosa 
CP65 Cerrar orden de trabajo 1 Ninguna Exitosa 

CP66 
Actualizar orden de 
trabajo 1 Ninguna Exitosa 

CP67 Ejecutar estrategia 1 Ninguna Exitosa 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

PRUEBA DE ACEPTACION Fecha: dd/mm/aaaa 

Nombre usuario: José Daniel Garcia Cruz Rol: Administrador 

Id Escenario 
Cumple 

Observaciones 
SI NO 

1 Registrar usuario X 
2 Iniciar sesión con administrador X 
3 Actualizar contraseña X 
4 Visualizar datos de perfil X 
5 Actualizar datos de perfil X 
6 Visualizar usuarios X 

7 Activar un usuario X 
Intercambiar el inono de 
activar usaurio con el 
estado actual 

8 Inactivar un usuario X 
9 Restablecer contraseña X 

10 Cambiar rol X 
11 Registrar cliente X 
12 Visulaizar cliente X 
13 Actualizar cliente X 
14 Eliminar datos privados de un cliente X 
15 Crear orden de trabajo X 
16 Visuzalizar orden de trabajo X 
17 Visualizar historico de orden de trabajo X 
18 Actualizar orden de trabajo X 
19 Cerrar orden de trabajo X 



130 

20 Verificar lista de ordenes pendientes (remueve) X     
21 Ejecutar estrategia de fidelización X     
22 Visualizar grafica de clientes por origen X     
23 Visualizar ordenes de trabajo pendientes X     
24 Cerrar sesión X     

 

PRUEBA DE ACEPTACION Fecha: dd/mm/aaaa 
Nombre usuario: Jenny Alexa Gil López Rol: Asesor 

I
d 

Escenario 

Cum
ple 

Observaciones 
S
I 

N
O 

1 Registrar usuario X   Ninguna 

2 Iniciar sesión con asesor X   
Cambiar mensaje de inicio de sesión por 
"ingresar al sistema" 

3 Actualizar contraseña  X   Ninguna 
4 Visualizar datos de perfil X   Ninguna 
5 Actualizar datos de perfil X   Ninguna 
6 Registrar cliente X   Ninguna 
7 Visualizar cliente X   Ninguna 
8 Actualizar cliente X   Ninguna 
9 Crear orden de trabajo X   Ninguna 
1
0 Visualizar orden de trabajo X   Ninguna 
1
1 

Visualizar histórico de orden de 
trabajo X   Ninguna 

1
2 Actualizar orden de trabajo X   Ninguna 
1
3 Cerrar orden de trabajo X   Ninguna 
1
4 

Verificar lista de ordenes 
pendientes (remueve) X   Ninguna 

1
5 

Visualizar grafica de clientes por 
origen X   Ninguna 

1
6 Cerrar sesión X   Ninguna 
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ANEXO D. INFORME DE PLAN DE PRUEBAS. 

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO 

SISTEMA DE 
INFORMACIÓ
N 

Aplicación web para la gestión de la información de los clientes y 
órdenes de trabajo de la óptica centro visual de occidente. 

FECHA VERSIÓN RESPONSABLES DESCRIPCIÓN 

18/07/2020 01 Miguel Angel Dominguez 
Garcia Plan de pruebas 

ALCANCE: El plan de pruebas pretende someter a diferentes técnicas de pruebas 
tales como: pruebas basadas en las especificaciones, pruebas de escenarios, 
pruebas de estrés y rendimiento; los módulos, componentes y funcionalidades que 
constituyen la solución de software. 

AMBIENTE DE PRUEBAS 

Requerimientos Hardware: Equipo portátil con 10Gb de RAM, procesador AMD 
FX7600, sistema operativo Windows 10 de 64 bits. 

Requerimientos Software: ambiente de trabajo Node  js, SGBD MySQL con 
Xampp, Visual Studio Code, navegador google Chrome, resolución DNS local por 
archivo hosts. 

PLAN DE PRUEBAS 

Tipos De Prueba: pruebas basadas en las especificaciones 

Tipo de prueba: pruebas basadas en las especificaciones 
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Objetivo: Validación del componente de registro y autenticación 

Técnica: Técnica de caja negra 

Precondiciones: Sistema desplegado y configurado para su funcionamiento 

Criterios de éxito: Satisfacer completamente la funcionalidad definida en cada caso 
de uso y sus requerimientos funcionales 

Iteración  1 

 

Casos De Prueba: Validar el funcionamiento del caso de uso 01 

Identificador: CP01 

Nombre Datos correctos 

Probador: Miguel Angel Dominguez Garcia 

Fecha 
Planeación: 20/07/2020 

Módulo Registro y autenticación 

Funcionalidad a 
probar: Creación de usuario 

Objetivo de la 
funcionalidad: Crear un nuevo usuario del sistema 
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Precondiciones: Aplicación desplegada, el usuario accede a la aplicación a través 
de un navegador e ingresa al formulario de creación de usuarios. 

Resultado 
esperado: 

Ventana con aviso “Importante 

Usuario miguel_d.garcia creado satisfactoriamente. Se validarán 
los datos ingresados y se activará la cuenta en un plazo máximo 
de 24 horas. Debe recordar el nombre de usuario 
(miguel_d.garcia) para ingresar al sistema una vez se active la 
cuenta.” 

Secuencia de 

pasos para la 

ejecución de la 

prueba: 

 Ingresar a la aplicación mediante el navegador google Chrome
a través de la URL http://www.cvo.com:8081/signup
 Ingresar los datos del usuario. Datos obligatorios: tipo de
identificación, número de identificación, primer nombre, primer
apellido, contraseña, confirmación de contraseña. Datos
opcionales: segundo nombre, segundo apellido.
Tipo de documento: cedula.

Número de identidad: 1116261376. 

Primer nombre: Miguel. 

Segundo nombre: Angel. 

Primer apellido: Dominguez. 

Segundo apellido: Garcia. 

Contraseña: Autonoma2020* 

Repetir contraseña: Autonoma2020* 

 Confirmación de creación de usuario.

http://www.cvo.com:8081/signup
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Resultado 
obtenido: 
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Fecha 
ejecución: 06/08/2020 

Anexos: Ninguna 

Observaciones: Ninguna 

Casos De Prueba: Validar el funcionamiento del caso de uso 01 

Identificador: CP05 

Nombre Existencia de homónimo 

Probador: Miguel Angel Dominguez Garcia 

Fecha 
Planeación: 20/07/2020 
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Módulo Registro y autenticación  

Funcionalidad a 
probar: Generación de nombre de usuarios 

Objetivo de la 
funcionalidad: 

Generar un nombre de usuario único según la política de colisiones 
de nombre de usuario 

Precondiciones: Aplicación desplegada, el usuario accede a la aplicación a través 
de un navegador e ingresa al formulario de creación de usuarios. 

Resultado 
esperado: 

Ventana con aviso “Importante 

Usuario miguel_do.garcia creado satisfactoriamente. Se validarán 
los datos ingresados y se activará la cuenta en un plazo máximo 
de 24 horas. Debe recordar el nombre de usuario 
(miguel_d.garcia) para ingresar al sistema una vez se active la 
cuenta.” 

Secuencia de 

pasos para la 

ejecución de la 

prueba: 

 Ingresar a la aplicación mediante el navegador google Chrome 
a través de la URL http://www.cvo.com:8081/signup 
 Ingresar los datos del usuario. Datos obligatorios: tipo de 
identificación, número de identificación, primer nombre, primer 
apellido, contraseña, confirmación de contraseña. Datos 
opcionales: segundo nombre, segundo apellido. 
 Tipo de documento: cedula. 
 Número de identidad: 11162613760. 
 Primer nombre: Miguel. 
 Segundo nombre: Angel. 
 Primer apellido: Dominguez. 
 Segundo apellido: Garcia. 
 Contraseña: Autonoma2020* 
 Repetir contraseña: Autonoma2020* 
 Confirmación de creación de usuario. 
 

http://www.cvo.com:8081/signup
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Resultado 
obtenido: 
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Fecha 
ejecución: 06/08/2020 

Anexos: 

 

Observaciones: se aplica la política de colisión de usuario y genera el usuario 
miguel_do.garcia 
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Casos De Prueba: Validar el funcionamiento del caso de uso 01 

Identificador: CP06 

Nombre Contraseña incorrecta 

Probador: Miguel Angel Dominguez Garcia 

Fecha 
Planeación: 20/07/2020 

Módulo Registro y autenticación 

Funcionalidad a 
probar: creación de contraseña 

Objetivo de la 
funcionalidad: 

crear una contraseña que se base en los lineamientos de 
contraseña segura 

Precondiciones: Aplicación desplegada, el usuario accede a la aplicación a través 
de un navegador e ingresa al formulario de creación de usuarios. 

Resultado 
esperado: 

Mensaje en el campo contraseña “Debes ingresar una contraseña 
segura que incluye: 1- letras mayúsculas y minúsculas 2- 
caracteres numéricos 3- mínimo 8 y máximo 15 caracteres” 

Secuencia de 

pasos para la 

ejecución de la 

prueba: 

 Ingresar a la aplicación mediante el navegador google Chrome
a través de la URL http://www.cvo.com:8081/signup
 Ingresar los datos del usuario. Datos obligatorios: tipo de
identificación, número de identificación, primer nombre, primer
apellido, contraseña, confirmación de contraseña. Datos
opcionales: segundo nombre, segundo apellido.
 Tipo de documento: cedula.
 Número de identidad: 12345678.
 Primer nombre: Ana.
 Segundo nombre: Luna.

http://www.cvo.com:8081/signup
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 Primer apellido: Paz. 
 Segundo apellido: Coy. 
 Contraseña: abcd1234 
 Repetir contraseña: abcd1234 
 Confirmación de creación de usuario. 
 

Resultado 
obtenido: 
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Fecha 
ejecución: 06/08/2020 

Anexos: Ninguno 

Observaciones: Ninguno 
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Casos De Prueba: Validar el funcionamiento del caso de uso 02 

Identificador: CP07 

Nombre Datos correctos 

Probador: Cristian Alexis Tierradentro Cruz 

Fecha 
Planeación: 21/07/2020 

Módulo Registro y autenticación 

Funcionalidad a 
probar: Iniciar sesión 

Objetivo de la 
funcionalidad: 

Permitir que el usuario se identifique mediante usuario y 
contraseña para acceder a la aplicación 

Precondiciones: Aplicación desplegada, el usuario creado y activo en el sistema 

Resultado 
esperado: Ventana inicio detallado en el caso de prueba 60 y 61  

Secuencia de 

pasos para la 

ejecución de la 

prueba: 

 

 Ingresar a la aplicación mediante el navegador google Chrome 
a través de la URL http://www.cvo.com:8081 
 Ingresar datos de inicio de sesión 
 usuario: miguel_d.garcia 
 Contraseña: Autonoma2020* 
 Confirmar inicio de sesión 
 

http://www.cvo.com:8081/signup
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Resultado 
obtenido: 

Fecha 
ejecución: 06/08/2020 
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Anexos: Ninguna 

Observaciones: Ninguna 

 

Casos De Prueba: Validar el funcionamiento del caso de uso 02 

Identificador: CP08 

Nombre Contraseña incorrecta 

Probador: Miguel Angel Dominguez Garcia 

Fecha 
Planeación: 21/07/2020 

Módulo Registro y autenticación 

Funcionalidad a 
probar: Inicio de sesión 

Objetivo de la 
funcionalidad: 

Permitir que el usuario se identifique mediante usuario y 
contraseña para acceder a la aplicación 

Precondiciones: Aplicación desplegada, el usuario creado y activo en el sistema 

Resultado 
esperado: 

Ventana con mensaje “Error 

Mensaje — Credencial invalida!” 

Secuencia de  Ingresar a la aplicación mediante el navegador google Chrome 
a través de la URL http://www.cvo.com:8081 
 Ingresar datos de inicio de sesión 

http://www.cvo.com:8081/signup
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pasos para la 

ejecución de la 

prueba: 

 usuario: miguel_d.garcia
 Contraseña: abcd1234
 Confirmar inicio de sesión

Resultado 
obtenido: 
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Fecha 
ejecución: 06/08/2020 

Anexos: Ninguna 

Observaciones: Ninguna 

 

Casos De Prueba: Validar el funcionamiento del caso de uso 02 

Identificador: CP09 

Nombre Nombre de usuario inexistente 

Probador: Miguel Angel Dominguez Garcia 

Fecha 
Planeación: 21/07/2020 

Módulo Registro y autenticación 

Funcionalidad a 
probar: Inicio de sesión 

Objetivo de la 
funcionalidad: 

Permitir que el usuario se identifique mediante usuario y 
contraseña para acceder a la aplicación 

Precondiciones: Aplicación desplegada, el usuario creado y activo en el sistema 

Resultado 
esperado: Ventana con mensaje “Error 
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Mensaje — Credencial de usuario invalida!” 

Secuencia de 

pasos para la 

ejecución de la 

prueba: 

 Ingresar a la aplicación mediante el navegador google Chrome
a través de la URL http://www.cvo.com:8081
 Ingresar datos de inicio de sesión
 usuario: miguel_d.garcia_angel
 Contraseña: Autonoma2020*
 Confirmar inicio de sesión

Resultado 
obtenido: 

http://www.cvo.com:8081/signup


148 

Fecha 
ejecución: 06/08/2020 

Anexos: Ninguna 

Observaciones: Ninguna 

 

Casos De Prueba: Validar el funcionamiento del caso de uso 04 

Identificador: CP12 

Nombre Activación de usuario 

Probador: Cristian Alexis Tierradentro Cruz 

Fecha 
Planeación: 21/07/2020 

Módulo Panel de administración de usuarios  

Funcionalidad a 
probar: Activar usuario del sistema 

Objetivo de la 
funcionalidad: Permitir al usuario administrador activar un usuario del sistema. 

Precondiciones: Aplicación desplegada, ingresar al sistema con el usuario 
administrador 
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Resultado 
esperado: 

Aparece el icono de la siguiente forma . 

Posteriormente se muestra el resultado de los casos de prueba  60 
y 61 de ventana de inicio 

Secuencia de 

pasos para la 

ejecución de la 

prueba: 

 Ingresar a la aplicación mediante el navegador google Chrome
a través de la URL http://www.cvo.com:8081
 Ingresar datos de inicio de sesión del usuario administrador
 Ingresar a la opción mi perfil.
 Ingresar a la opción de gestión de usuarios.
 Activar el usuario miguel_d.garcia
 Realizar caso de prueba 07 donde inicia sesión para el usuario
activado

http://www.cvo.com:8081/signup
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Resultado 
obtenido: 

 

Fecha 
ejecución: 07/08/2020 

Anexos: Ninguna 

Observaciones: Ninguna 
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Casos De Prueba: Validar el funcionamiento del caso de uso 04 

Identificador: CP13 

Nombre Desactivar usuario 

Probador: Miguel Angel Dominguez Garcia 

Fecha 
Planeación: 21/07/2020 

Módulo Panel de administración de usuarios  

Funcionalidad a 
probar: Desactivar usuario del sistema 

Objetivo de la 
funcionalidad: Permitir al usuario administrador desactivar un usuario del sistema. 

Precondiciones: Aplicación desplegada, ingresar al sistema con el usuario 
administrador 

Resultado 
esperado: 

Aparece el icono de la siguiente forma  

Posteriormente se muestra el resultado del caso de prueba  13 
mensaje de credenciales incorrectas 

Secuencia de 

pasos para la 

ejecución de la 

 Ingresar a la aplicación mediante el navegador google Chrome 
a través de la URL http://www.cvo.com:8081 
 Ingresar datos de inicio de sesión del usuario administrador 
 Ingresar a la opción mi perfil. 
 Ingresar a la opción de gestión de usuarios. 
 Desactivar el usuario miguel_d.garcia 

http://www.cvo.com:8081/signup
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prueba: 

Resultado 
obtenido: 
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Fecha 
ejecución: 07/08/2020 

Anexos: Ninguno 

Observaciones: Se debe cambiar el mensaje por “¡Credencial en proceso de 
Autorización O credenciales desactivadas!" 

Casos De Prueba: Validar el funcionamiento del caso de uso 04 

Identificador: CP14 

Nombre Contraseña restablecida 

Probador: Miguel Angel Dominguez Garcia 

Fecha 
Planeación: 21/07/2020 

Módulo Panel de administración de usuarios 

Funcionalidad a 
probar: Restablecer contraseña de usuario 

Objetivo de la 
funcionalidad: 

Permitir al usuario administrador restablecer contraseña de un 
usuario del sistema. 

Precondiciones: Aplicación desplegada, ingresar al sistema con el usuario 
administrador 
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Resultado 
esperado: 

Ventana con mensaje “Precaución 

Al usuario se le asignará la contraseña 'Optica1234' por defecto la 
cual debe actualizar al momento de iniciar sesión ¿Esta seguro de 
hacer este cambio?” 

Secuencia de 

pasos para la 

ejecución de la 

prueba: 

 Ingresar a la aplicación mediante el navegador google Chrome 
a través de la URL http://www.cvo.com:8081 
 Ingresar datos de inicio de sesión del usuario administrador 
 Ingresar a la opción mi perfil. 
 Ingresar a la opción de gestión de usuarios. 
 Restablecer contraseña del usuario miguel_d.garcia 

Resultado 
obtenido: 

 

Fecha 
ejecución: 07/08/2020 

Anexos: Ninguno 

Observaciones: Ninguno 

 

http://www.cvo.com:8081/signup
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Casos De Prueba: Validar el funcionamiento del caso de uso 06 

Identificador: CP19 

Nombre Contraseña correcta 

Probador: Miguel Angel Dominguez Garcia 

Fecha 
Planeación: 21/07/2020 

Módulo Panel de gestión de sesión 

Funcionalidad a 
probar: Cambio de contraseña 

Objetivo de la 
funcionalidad: Permitir cambiar la contraseña de inicio de sesión de un usuario 

Precondiciones: Aplicación desplegada, el usuario creado y activo en el sistema 

Resultado 
esperado: Ventana con mensaje “Actualización exitosa” 

Secuencia de 

pasos para la 

ejecución de la 

prueba: 

 Ingresar a la aplicación mediante el navegador google Chrome
a través de la URL http://www.cvo.com:8081
 Ingresar datos de inicio de sesión del usuario administrador
 Ingresar a la opción mi perfil.
 Ingresar a la opción contraseña.
 Ingresar los datos para cambio de contraseña
 Contraseña actual: Autonoma2020*
 Contraseña nueva: Pa$$word2o20*.*
 Repetir contraseña: Pa$$word2o20*.*
 Confirmar cambio de contraseña

http://www.cvo.com:8081/signup
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Resultado 
obtenido: 

 

Fecha 
ejecución: 07/08/2020 

Anexos: Ninguna 

Observaciones: Ninguna 

 

Casos De Prueba: Validar el funcionamiento del caso de uso 20 

Identificador: CP20 

Nombre Contraseña incorrecta 

Probador: Miguel Angel Dominguez Garcia 

Fecha 
Planeación: 22/07/2020 
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Módulo Panel de gestión de sesión 

Funcionalidad a 
probar: Cambio de contraseña 

Objetivo de la 
funcionalidad: Permitir cambiar la contraseña de inicio de sesión de un usuario 

Precondiciones: Aplicación desplegada, el usuario creado y activo en el sistema 

Resultado 
esperado: 

Muestra en el campo de contraseña “Debes ingresar una 
contraseña segura que incluye: 1- letras mayúsculas y minúsculas 
2- caracteres numéricos 3- mínimo 8 y máximo 15 caracteres” 

Secuencia de 

pasos para la 

ejecución de la 

prueba: 

 Ingresar a la aplicación mediante el navegador google Chrome 
a través de la URL http://www.cvo.com:8081 
 Ingresar datos de inicio de sesión del usuario administrador 
 Ingresar a la opción mi perfil. 
 Ingresar a la opción contraseña. 
 Ingresar los datos para cambio de contraseña 
 Contraseña actual: Autonoma2020* 
 Contraseña nueva: abcd1234 
 Repetir contraseña: abcd1234 
 Confirmar cambio de contraseña 
 

Resultado 
obtenido:  

http://www.cvo.com:8081/signup
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Fecha 
ejecución: 07/08/2020 

Anexos: Ninguna 

Observaciones: Ninguna 
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Casos De Prueba: Validar el funcionamiento del caso de uso 07 

Identificador: CP21 

Nombre Datos correctos 

Probador: Miguel Angel Dominguez Garcia 

Fecha 
Planeación: 22/07/2020 

Módulo Gestión de clientes 

Funcionalidad a 
probar: Crear cliente 

Objetivo de la 
funcionalidad: Permitir crear un nuevo cliente en el sistema 

Precondiciones: Aplicación desplegada, iniciar sesión 

Resultado 
esperado: 

Mensaje “Success 

Mensaje — ¡Cliente registrado exitosamente!” 

Secuencia de 

pasos para la 

ejecución de la 

prueba: 

 Ingresar a la aplicación mediante el navegador google Chrome
a través de la URL http://www.cvo.com:8081
 Ingresar datos de inicio de sesión.
 Ingresar a la opción de gestión de clientes.
 Ingresar a la opción de registrar nuevo cliente.
 Ingresar los datos de un nuevo cliente
 Tipo de identificación: Cedula ciudadanía.
 Número de identificación: 1116261376
 Primer nombre: Miguel
 Segundo nombre: Angel

http://www.cvo.com:8081/signup
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 Primer apellido: Dominguez 
 Segundo apellido: Garcia. 
 Fecha de nacimiento 23/12/1993 
 Correo electrónico: miguel_ang.dominguez@uao.edu.co 
 Teléfono: 3175456222. 
 Origen: Particular. 
 Fecha último examen: 01/01/2020 
 Acepto términos de manejo de datos y correos publicitarios. 
 Confirmar creación de cliente 
 

Resultado 
obtenido: 

 

Fecha 
ejecución: 07/08/2020 

Anexos: Ninguna 

Observaciones: Se debe agregar el mensaje que confirme la creación del cliente 
“Cliente creado con éxito" 
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Casos De Prueba: Validar el funcionamiento del caso de uso 07 

Identificador: CP22 

Nombre Número de identificación incorrecto 

Probador: Miguel Angel Dominguez Garcia 

Fecha 
Planeación: 22/07/2020 

Módulo Gestión de clientes 

Funcionalidad a 
probar: Crear cliente 

Objetivo de la 
funcionalidad: Permitir crear un nuevo cliente en el sistema 

Precondiciones: Aplicación desplegada, iniciar sesión 

Resultado 
esperado: 

Mensaje en el campo de documento de identidad “mínimo 6 
caracteres y máximo 20” 

Secuencia de 

pasos para la 

ejecución de la 

prueba: 

 Ingresar a la aplicación mediante el navegador google Chrome
a través de la URL http://www.cvo.com:8081
 Ingresar datos de inicio de sesión.
 Ingresar a la opción de gestión de clientes.
 Ingresar a la opción de registrar nuevo cliente.
 Ingresar los datos de un nuevo cliente
 Tipo de identificación: Cedula ciudadanía.
 Número de identificación: 1116
 Primer nombre: Miguel
 Segundo nombre: Angel
 Primer apellido: Dominguez
 Segundo apellido: Garcia.
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 Fecha de nacimiento 23/12/1993 
 Correo electrónico: miguel_ang.dominguez@uao.edu.co 
 Teléfono: 3175456222. 
 Origen: Particular. 
 Fecha último examen: 01/01/2020 
 Acepto términos de manejo de datos y correos publicitarios. 
 Confirmar creación de cliente 
 

Resultado 
obtenido: 

 

Fecha 
ejecución: 07/08/2020 

Anexos: Ninguna 

Observaciones: Ninguna" 

 

Casos De Prueba: Validar el funcionamiento del caso de uso 07 

Identificador: CP23 

Nombre Primer nombre incorrecto 

mailto:miguel_ang.dominguez@uao.edu.co
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Probador: Miguel Angel Dominguez Garcia 

Fecha 
Planeación: 22/07/2020 

Módulo Gestión de clientes 

Funcionalidad a 
probar: Crear cliente 

Objetivo de la 
funcionalidad: Permitir crear un nuevo cliente en el sistema 

Precondiciones: Aplicación desplegada, iniciar sesión 

Resultado 
esperado: 

Mensaje en el campo del primer nombre “Mínimo 3 caracteres y 
máximo 25” 

Secuencia de 

pasos para la 

ejecución de la 

prueba: 

 Ingresar a la aplicación mediante el navegador google Chrome
a través de la URL http://www.cvo.com:8081
 Ingresar datos de inicio de sesión.
 Ingresar a la opción de gestión de clientes.
 Ingresar a la opción de registrar nuevo cliente.
 Ingresar los datos de un nuevo cliente
 Tipo de identificación: Cedula ciudadanía.
 Número de identificación: 1116261376
 Primer nombre: Mi
 Segundo nombre: Angel
 Primer apellido: Dominguez
 Segundo apellido: Garcia.
 Fecha de nacimiento 23/12/1993
 Correo electrónico: miguel_ang.dominguez@uao.edu.co
 Teléfono: 3175456222.
 Origen: Particular.
 Fecha último examen: 01/01/2020
 Acepto términos de manejo de datos y correos publicitarios.
 Confirmar creación de cliente

http://www.cvo.com:8081/signup
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Resultado 
obtenido: 

 

Fecha 
ejecución: 07/08/2020 

Anexos: Ninguna 

Observaciones: Ninguna" 

 

Casos De Prueba: Validar el funcionamiento del caso de uso 07 

Identificador: CP24 

Nombre Primer apellido incorrecto 

Probador: Miguel Angel Dominguez Garcia 

Fecha 
Planeación: 22/07/2020 
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Módulo Gestión de clientes  

Funcionalidad a 
probar: Crear cliente 

Objetivo de la 
funcionalidad: Permitir crear un nuevo cliente en el sistema 

Precondiciones: Aplicación desplegada, iniciar sesión 

Resultado 
esperado: 

Mensaje en el campo del primer apellido “Mínimo 3 caracteres y 
máximo 25” 

Secuencia de 

pasos para la 

ejecución de la 

prueba: 

 Ingresar a la aplicación mediante el navegador google Chrome 
a través de la URL http://www.cvo.com:8081 
 Ingresar datos de inicio de sesión. 
 Ingresar a la opción de gestión de clientes. 
 Ingresar a la opción de registrar nuevo cliente. 
 Ingresar los datos de un nuevo cliente 
 Tipo de identificación: Cedula ciudadanía. 
 Número de identificación: 1116261376 
 Primer nombre: Miguel 
 Segundo nombre: Angel 
 Primer apellido: Do 
 Segundo apellido: Garcia. 
 Fecha de nacimiento 23/12/1993 
 Correo electrónico: miguel_ang.dominguez@uao.edu.co 
 Teléfono: 3175456222. 
 Origen: Particular. 
 Fecha último examen: 01/01/2020 
 Acepto términos de manejo de datos y correos publicitarios. 
 Confirmar creación de cliente 
 

http://www.cvo.com:8081/signup
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Resultado 
obtenido: 

 

Fecha 
ejecución: 07/08/2020 

Anexos: Ninguna 

Observaciones: Ninguna" 

 

Casos De Prueba: Validar el funcionamiento del caso de uso 07 

Identificador: CP25 

Nombre Correo electrónico incorrecto 

Probador: Miguel Angel Dominguez Garcia 

Fecha 
Planeación: 22/07/2020 

Módulo Gestión de clientes  
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Funcionalidad a 
probar: Crear cliente 

Objetivo de la 
funcionalidad: Permitir crear un nuevo cliente en el sistema 

Precondiciones: Aplicación desplegada, iniciar sesión 

Resultado 
esperado: 

Mensaje en el campo de correo “Debes ingresar un correo 
electrónico” 

Secuencia de 

pasos para la 

ejecución de la 

prueba: 

 Ingresar a la aplicación mediante el navegador google Chrome
a través de la URL http://www.cvo.com:8081
 Ingresar datos de inicio de sesión.
 Ingresar a la opción de gestión de clientes.
 Ingresar a la opción de registrar nuevo cliente.
 Ingresar los datos de un nuevo cliente
 Tipo de identificación: Cedula ciudadanía.
 Número de identificación: 1116261376
 Primer nombre: Miguel
 Segundo nombre: Angel
 Primer apellido: Dominguez
 Segundo apellido: Garcia.
 Fecha de nacimiento 23/12/1993
 Correo electrónico: miguel_ang.dominguez
 Teléfono: 3175456222.
 Origen: Particular.
 Fecha último examen: 01/01/2020
 Acepto términos de manejo de datos y correos publicitarios.
 Confirmar creación de cliente

http://www.cvo.com:8081/signup
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Resultado 
obtenido: 

 

Fecha 
ejecución: 07/08/2020 

Anexos: Ninguna 

Observaciones: No se está validando el ingreso de correo electrónico 

 

Casos De Prueba: Validar el funcionamiento del caso de uso 07 

Identificador: CP26 

Nombre Verificación envió de notificación 

Probador: Miguel Angel Dominguez Garcia 

Fecha 
Planeación: 22/07/2020 

Módulo Gestión de clientes  

Funcionalidad a 
probar: Crear cliente 
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Objetivo de la 
funcionalidad: Permitir crear un nuevo cliente en el sistema 

Precondiciones: Aplicación desplegada, iniciar sesión 

Resultado 
esperado: 

Correo electrónico con mensaje “Bienvenid@ Miguel Angel 
Dominguez Garcia a nuestra familia Óptica Centro Visual de 
Occidente 

Para nosotros es muy grato contar con usted como uno de 
nuestros clientes, por tal razón, iniciamos este proceso informando 
qué datos personales almacenaremos en nuestro sistema: 

Número de documento de identidad: 1116261376 

Nombre completo: Miguel Angel Dominguez Garcia 

Correo electrónico: miguel_ang.dominguez@uao.edu.co 

Telefono: 3175456222 

Si en algún momento desea cancelar la suscripción para el envío 
de correos publicitarios o desea que eliminemos sus datos de 
nuestro sistema, ofrecemos las siguientes alternativas: 

* Responder este correo electrónico donde manifieste claramente
su intención de cancelar la suscripción o eliminación de sus datos.

* Realizar una solicitud verbal o escrita en alguno de nuestros
punto de atención donde manifieste claramente el proposito de su
solicitud. Para la Óptica Centro Visual de Occidente es un gusto
contar con su opinión.
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Muchas gracias” 

Secuencia de 

pasos para la 

ejecución de la 

prueba: 

 Ingresar a la aplicación mediante el navegador google Chrome 
a través de la URL http://www.cvo.com:8081 
 Ingresar datos de inicio de sesión. 
 Ingresar a la opción de gestión de clientes. 
 Ingresar a la opción de registrar nuevo cliente. 
 Ingresar los datos de un nuevo cliente 
 Tipo de identificación: Cedula ciudadanía. 
 Número de identificación: 1116261376 
 Primer nombre: Miguel 
 Segundo nombre: Angel 
 Primer apellido: Dominguez 
 Segundo apellido: Garcia. 
 Fecha de nacimiento 23/12/1993 
 Correo electrónico: miguel_ang.dominguez@uao.edu.co 
 Teléfono: 3175456222. 
 Origen: Particular. 
 Fecha último examen: 01/01/2020 
 Acepto términos de manejo de datos y correos publicitarios. 
 Confirmar creación de cliente 
 

Resultado 
obtenido: No se recibe correo de notificación de creación de cliente 

Fecha 
ejecución: 07/08/2020 

Anexos: Ninguna 

Observaciones: No se recibe correo de notificación de creación de cliente 

 

http://www.cvo.com:8081/signup
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Casos De Prueba: Validar el funcionamiento del caso de uso 07 

Identificador: CP27 

Nombre Número de teléfono  incorrecto  

Probador: Miguel Angel Dominguez Garcia 

Fecha 
Planeación: 22/07/2020 

Módulo Gestión de clientes  

Funcionalidad a 
probar: Crear cliente 

Objetivo de la 
funcionalidad: Permitir crear un nuevo cliente en el sistema 

Precondiciones: Aplicación desplegada, iniciar sesión 

Resultado 
esperado: Mensaje en el campo de teléfono “Debe tener más de 6 caracteres”  

Secuencia de 

pasos para la 

ejecución de la 

prueba: 

 Ingresar a la aplicación mediante el navegador google Chrome 
a través de la URL http://www.cvo.com:8081 
 Ingresar datos de inicio de sesión. 
 Ingresar a la opción de gestión de clientes. 
 Ingresar a la opción de registrar nuevo cliente. 
 Ingresar los datos de un nuevo cliente 
 Tipo de identificación: Cedula ciudadanía. 
 Número de identificación: 1116261376 
 Primer nombre: Miguel 
 Segundo nombre: Angel 
 Primer apellido: Dominguez 
 Segundo apellido: Garcia. 
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 Fecha de nacimiento 23/12/1993 
 Correo electrónico: miguel_ang.dominguez@uao.edu.co 
 Teléfono: 317. 
 Origen: Particular. 
 Fecha último examen: 01/01/2020 
 Acepto términos de manejo de datos y correos publicitarios. 
 Confirmar creación de cliente 
 

Resultado 
obtenido: 

 

Fecha 
ejecución: 07/08/2020 

Anexos: Ninguna 

Observaciones: Ninguna 

 

Casos De Prueba: Validar el funcionamiento del caso de uso 08 

Identificador: CP30 

Nombre Es posible visualizar un cliente 

mailto:miguel_ang.dominguez@uao.edu.co
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Probador: Miguel Angel Dominguez Garcia 

Fecha 
Planeación: 22/07/2020 

Módulo Gestión de clientes 

Funcionalidad a 
probar: Visualizar cliente 

Objetivo de la 
funcionalidad: Permitir la visualización de los datos de un cliente 

Precondiciones: Aplicación desplegada, iniciar sesión 

Resultado 
esperado: 

Secuencia de 

pasos para la 

 Ingresar a la aplicación mediante el navegador google Chrome
a través de la URL http://www.cvo.com:8081
 Ingresar datos de inicio de sesión.
 Ingresar a la opción de gestión de clientes.
 Seleccionar  la opción de visualizar un cliente.

http://www.cvo.com:8081/signup
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ejecución de la 

prueba: 

Resultado 
obtenido: 

 

Fecha 
ejecución: 08/08/2020 

Anexos: Ninguna 

Observaciones: Ninguna 

 

Casos De Prueba: Validar el funcionamiento del caso de uso 08 

Identificador: CP31 

Nombre Es posible eliminar datos privados del cliente 

Probador: Miguel Angel Dominguez Garcia 
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Fecha 
Planeación: 22/07/2020 

Módulo Gestión de clientes  

Funcionalidad a 
probar: Eliminar datos privados del cliente 

Objetivo de la 
funcionalidad: Permitir eliminar los datos privados del cliente 

Precondiciones: Aplicación desplegada, iniciar sesión 

Resultado 
esperado: Opción ICONO de eliminar  

Secuencia de 

pasos para la 

ejecución de la 

prueba: 

 Ingresar a la aplicación mediante el navegador google Chrome 
a través de la URL http://www.cvo.com:8081 
 Ingresar datos de inicio de sesión. 
 Ingresar a la opción de gestión de clientes. 
 Seleccionar la opción de eliminar datos privados de un cliente. 
 Confirmar eliminación de datos privados de un cliente 
 

http://www.cvo.com:8081/signup
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Resultado 
obtenido: 

 

Fecha 
ejecución: 08/08/2020 

Anexos: Ninguna 

Observaciones: Ninguna 

 

Casos De Prueba: Validar el funcionamiento del caso de uso 08 

Identificador: CP32 

Nombre Es posible actualizar un cliente 

Probador: Miguel Angel Dominguez Garcia 

Fecha 
Planeación: 22/07/2020 

Módulo Gestión de clientes  
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Funcionalidad a 
probar: Opción de actualizar cliente 

Objetivo de la 
funcionalidad: Permitir seleccionar la opción de actualizar los datos de un cliente 

Precondiciones: Aplicación desplegada, iniciar sesión 

Resultado 
esperado: Formulario de actualización de cliente, ver caso de prueba 35 

Secuencia de 

pasos para la 

ejecución de la 

prueba: 

 Ingresar a la aplicación mediante el navegador google Chrome 
a través de la URL http://www.cvo.com:8081 
 Ingresar datos de inicio de sesión. 
 Ingresar a la opción de gestión de clientes. 
 Ingresar a la opción de actualizar cliente. 

Resultado 
obtenido: 

 

Fecha 
ejecución: 08/08/2020 

Anexos: Ninguna 

http://www.cvo.com:8081/signup
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Observaciones: Ninguna 

 

Casos De Prueba: Validar el funcionamiento del caso de uso 10 

Identificador: CP35 

Nombre Datos correcto 

Probador: Miguel Angel Dominguez Garcia 

Fecha 
Planeación: 22/07/2020 

Módulo Gestión de clientes  

Funcionalidad a 
probar: Actualizar cliente 

Objetivo de la 
funcionalidad: Permitir actualizar los datos de un cliente 

Precondiciones: Aplicación desplegada, iniciar sesión 

Resultado 
esperado: 

 

Secuencia de  Ingresar a la aplicación mediante el navegador google Chrome 
a través de la URL http://www.cvo.com:8081 
 Ingresar datos de inicio de sesión. 

http://www.cvo.com:8081/signup
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pasos para la 

ejecución de la 

prueba: 

 Ingresar a la opción de gestión de clientes.
 Ingresar a la opción de actualizar cliente.
 Tipo de identificación: Cédula ciudadanía.
 Número de identificación: 1116261376
 Primer nombre: Miguel1
 Segundo nombre: Angel1
 Primer apellido: Dominguez1
 Segundo apellido: Garcia1
 Fecha de nacimiento 23/12/1993
 Correo electrónico: miguel_ang.dominguez@uao.edu.co
 Teléfono: 3175456222
 Origen: Particular.
 Fecha último examen: 01/01/2020
 Acepto términos de manejo de datos y correos publicitarios.
 Confirmar actualización de cliente

Resultado 
obtenido: 

Fecha 
ejecución: 08/08/2020 

mailto:miguel_ang.dominguez@uao.edu.co


180 

Anexos: Ninguna 

Observaciones: Ninguna 

 

Casos De Prueba: Validar el funcionamiento del caso de uso 10 

Identificador: CP36 

Nombre Número de identificación incorrecto  

Probador: Miguel Angel Dominguez Garcia 

Fecha 
Planeación: 22/07/2020 

Módulo Gestión de clientes  

Funcionalidad a 
probar: Actualizar cliente 

Objetivo de la 
funcionalidad: Permitir actualizar los datos de un cliente 

Precondiciones: Aplicación desplegada, iniciar sesión 

Resultado 
esperado: 

Mensaje en el campo de documento de identidad “mínimo 6 
caracteres y máximo 20” 

Secuencia de 
 Ingresar a la aplicación mediante el navegador google Chrome 
a través de la URL http://www.cvo.com:8081 
 Ingresar datos de inicio de sesión. 
 Ingresar a la opción de gestión de clientes. 

http://www.cvo.com:8081/signup
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pasos para la 

ejecución de la 

prueba: 

 Ingresar a la opción de actualizar cliente.
 Tipo de identificación: Cédula ciudadanía.
 Número de identificación: 1116
 Primer nombre: Miguel
 Segundo nombre: Angel
 Primer apellido: Dominguez
 Segundo apellido: Garcia1
 Fecha de nacimiento 23/12/1993
 Correo electrónico: miguel_ang.dominguez@uao.edu.co
 Teléfono: 3175456222
 Origen: Particular.
 Fecha último examen: 01/01/2020
 Acepto términos de manejo de datos y correos publicitarios.
 Confirmar actualización de cliente

Resultado 
obtenido: 

Fecha 
ejecución: 08/08/2020 

Anexos: Ninguna 

Observaciones: Ninguna 

Casos De Prueba: Validar el funcionamiento del caso de uso 10 

mailto:miguel_ang.dominguez@uao.edu.co
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Identificador: CP37 

Nombre Nombre incorrecto 

Probador: Miguel Angel Dominguez Garcia 

Fecha 
Planeación: 22/07/2020 

Módulo Gestión de clientes  

Funcionalidad a 
probar: Actualizar cliente 

Objetivo de la 
funcionalidad: Permitir actualizar los datos de un cliente 

Precondiciones: Aplicación desplegada, iniciar sesión 

Resultado 
esperado: 

Mensaje en el campo del primer nombre “Mínimo 3 caracteres y 
máximo 25” 

Secuencia de 

pasos para la 

ejecución de la 

prueba: 

 Ingresar a la aplicación mediante el navegador google Chrome 
a través de la URL http://www.cvo.com:8081 
 Ingresar datos de inicio de sesión. 
 Ingresar a la opción de gestión de clientes. 
 Ingresar a la opción de actualizar cliente. 
 Tipo de identificación: Cédula ciudadanía. 
 Número de identificación: 1116261376 
 Primer nombre: Mi 
 Segundo nombre: Angel 
 Primer apellido: Dominguez 
 Segundo apellido: Garcia 
 Fecha de nacimiento 23/12/1993 
 Correo electrónico: miguel_ang.dominguez@uao.edu.co 
 Teléfono: 3175456222 
 Origen: Particular. 

http://www.cvo.com:8081/signup
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 Fecha último examen: 01/01/2020
 Acepto términos de manejo de datos y correos publicitarios.
 Confirmar actualización de cliente

Resultado 
obtenido: 

Fecha 
ejecución: 08/08/2020 

Anexos: Ninguna 

Observaciones: Ninguna 

Casos De Prueba: Validar el funcionamiento del caso de uso 10 

Identificador: CP38 

Nombre Primer apellido incorrecto 

Probador: Miguel Angel Dominguez Garcia 

Fecha 
Planeación: 22/07/2020 
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Módulo Gestión de clientes  

Funcionalidad a 
probar: Actualizar cliente 

Objetivo de la 
funcionalidad: Permitir actualizar los datos de un cliente 

Precondiciones: Aplicación desplegada, iniciar sesión 

Resultado 
esperado: 

Mensaje en el campo del primer apellido “Mínimo 3 caracteres y 
máximo 25” 

Secuencia de 

pasos para la 

ejecución de la 

prueba: 

 Ingresar a la aplicación mediante el navegador google Chrome 
a través de la URL http://www.cvo.com:8081 
 Ingresar datos de inicio de sesión. 
 Ingresar a la opción de gestión de clientes. 
 Ingresar a la opción de actualizar cliente. 
 Tipo de identificación: Cédula ciudadanía. 
 Número de identificación: 1116261376 
 Primer nombre: Miguel 
 Segundo nombre: Angel 
 Primer apellido: Do 
 Segundo apellido: Garcia 
 Fecha de nacimiento 23/12/1993 
 Correo electrónico: miguel_ang.dominguez@uao.edu.co 
 Teléfono: 3175456222 
 Origen: Particular. 
 Fecha último examen: 01/01/2020 
 Acepto términos de manejo de datos y correos publicitarios. 
 Confirmar actualización de cliente 
 

http://www.cvo.com:8081/signup
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Resultado 
obtenido: 

 

Fecha 
ejecución: 08/08/2020 

Anexos: Ninguna 

Observaciones: Ninguna 

 

Casos De Prueba: Validar el funcionamiento del caso de uso 10 

Identificador: CP39 

Nombre Correo electrónico incorrecto 

Probador: Miguel Angel Dominguez Garcia 

Fecha 
Planeación: 22/07/2020 

Módulo Gestión de clientes  
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Funcionalidad a 
probar: Actualizar cliente 

Objetivo de la 
funcionalidad: Permitir actualizar los datos de un cliente 

Precondiciones: Aplicación desplegada, iniciar sesión 

Resultado 
esperado: 

Mensaje en el campo de correo “Debes ingresar un correo 
electrónico” 

Secuencia de 

pasos para la 

ejecución de la 

prueba: 

 Ingresar a la aplicación mediante el navegador google Chrome 
a través de la URL http://www.cvo.com:8081 
 Ingresar datos de inicio de sesión. 
 Ingresar a la opción de gestión de clientes. 
 Ingresar a la opción de actualizar cliente. 
 Tipo de identificación: Cédula ciudadanía. 
 Número de identificación: 1116261376 
 Primer nombre: Miguel 
 Segundo nombre: Angel 
 Primer apellido: Dominguez 
 Segundo apellido: Garcia 
 Fecha de nacimiento 23/12/1993 
 Correo electrónico: miguel_ang.dominguez 
 Teléfono: 3175456222 
 Origen: Particular. 
 Fecha último examen: 01/01/2020 
 Acepto términos de manejo de datos y correos publicitarios. 
 Confirmar actualización de cliente 
 

Resultado 
obtenido: 

 

http://www.cvo.com:8081/signup
mailto:miguel_ang.dominguez@uao.edu.co
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Fecha 
ejecución: 08/08/2020 

Anexos: Ninguna 

Observaciones: No está validando el correo electrónico 

Casos De Prueba: Validar el funcionamiento del caso de uso 10 

Identificador: CP40 

Nombre verificación envío de notificación 

Probador: Miguel Angel Dominguez Garcia 

Fecha 
Planeación: 22/07/2020 

Módulo Gestión de clientes 

Funcionalidad a 
probar: Actualizar cliente 

Objetivo de la 
funcionalidad: Permitir actualizar los datos de un cliente 

Precondiciones: Aplicación desplegada, iniciar sesión 

Resultado 
esperado: Para nosotros es muy grato contar con usted como uno de 

nuestros clientes, por tal razón, le notificamos que según su 
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solicitud se ha actualizado los siguientes datos personales 
proporcionados por usted: 

Número de documento de identidad: 29123654 

Nombre completo: Anas Luna Paz Coy 

Correo electrónico: miguel_ang.dominguez@uao.edu.co 

Telefono: 3124567890 

Si en algún momento desea cancelar la suscripción para el envío 
de correos publicitarios o desea que eliminemos sus datos de 
nuestro sistema, ofrecemos las siguientes alternativas: 

* Responder este correo electrónico donde manifieste claramente
su intención de cancelar la suscripción o eliminación de sus datos.

* Realizar una solicitud verbal o escrita en alguno de nuestros
punto de atención donde manifieste claramente el proposito de su
solicitud. Para la Óptica Centro Visual de Occidente es un gusto
contar con su opinión.

Muchas gracias 

Secuencia de 

pasos para la 

ejecución de la 

prueba: 

 Ingresar a la aplicación mediante el navegador google Chrome
a través de la URL http://www.cvo.com:8081
 Ingresar datos de inicio de sesión.
 Ingresar a la opción de gestión de clientes.
 Ingresar a la opción de actualizar cliente.
 Tipo de identificación: Cédula ciudadanía.
 Número de identificación: 29123654
 Primer nombre: Anas
 Segundo nombre: Luna
 Primer apellido: Paz
 Segundo apellido: Coy

mailto:miguel_ang.dominguez@uao.edu.co
http://www.cvo.com:8081/signup
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 Fecha de nacimiento 23/12/1993
 Correo electrónico: miguel_ang.dominguez@uao.edu.co
 Teléfono: 3124567890
 Origen: Particular.
 Fecha último examen: 01/01/2020
 Acepto términos de manejo de datos y correos publicitarios.
 Confirmar actualización de cliente

Resultado 
obtenido: 

No se recibe correo de notificación de la actualización de los datos 
de cliente 

Fecha 
ejecución: 08/08/2020 

Anexos: Ninguna 

Observaciones: No se recibe correo de notificación de actualización de datos del 
cliente 

Casos De Prueba: Validar el funcionamiento del caso de uso 10 

Identificador: CP41 

Nombre Número de teléfono incorrecto 

Probador: Miguel Angel Dominguez Garcia 

Fecha 
Planeación: 22/07/2020 

Módulo Gestión de clientes 

mailto:miguel_ang.dominguez@uao.edu.co
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Funcionalidad a 
probar: Actualizar cliente 

Objetivo de la 
funcionalidad: Permitir actualizar los datos de un cliente 

Precondiciones: Aplicación desplegada, iniciar sesión 

Resultado 
esperado: Mensaje en el campo de teléfono “Debe tener más de 6 caracteres” 

Secuencia de 

pasos para la 

ejecución de la 

prueba: 

 Ingresar a la aplicación mediante el navegador google Chrome 
a través de la URL http://www.cvo.com:8081 
 Ingresar datos de inicio de sesión. 
 Ingresar a la opción de gestión de clientes. 
 Ingresar a la opción de actualizar cliente. 
 Tipo de identificación: Cédula ciudadanía. 
 Número de identificación: 1116261376 
 Primer nombre: Miguel 
 Segundo nombre: Angel 
 Primer apellido: Dominguez 
 Segundo apellido: Garcia 
 Fecha de nacimiento 23/12/1993 
 Correo electrónico: miguel_ang.dominguez@uao.edu.co 
 Teléfono: 317 
 Origen: Particular. 
 Fecha último examen: 01/01/2020 
 Acepto términos de manejo de datos y correos publicitarios. 
 Confirmar actualización de cliente 
 

http://www.cvo.com:8081/signup
mailto:miguel_ang.dominguez@uao.edu.co


191 

Resultado 
obtenido: 

 

Fecha 
ejecución: 08/08/2020 

Anexos: Ninguna 

Observaciones: Ninguna 

 

Casos De Prueba: Validar el funcionamiento del caso de uso 11 

Identificador: CP42 

Nombre Datos privados eliminados 

Probador: Miguel Angel Dominguez Garcia 

Fecha 
Planeación: 22/07/2020 

Módulo Gestión de clientes  
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Funcionalidad a 
probar: Eliminar datos privados del cliente 

Objetivo de la 
funcionalidad: Permitir eliminar los datos privados de un cliente 

Precondiciones: Aplicación desplegada, iniciar sesión 

Resultado 
esperado: 

Ventana con mensaje “Precaución 

Se eliminará los datos privados del cliente Miguel Ángel 
Dominguez Garcia con CC Cedula ciudadanía número 
2345676323. ¿Está seguro de este cambio?” 

Secuencia de 

pasos para la 

ejecución de la 

prueba: 

 Ingresar a la aplicación mediante el navegador google Chrome 
a través de la URL http://www.cvo.com:8081 
 Ingresar datos de inicio de sesión. 
 Ingresar a la opción de gestión de clientes. 
 seleccionar la opción de eliminación de datos privados. 
 Confirmar eliminación de datos privados del cliente 
 

http://www.cvo.com:8081/signup
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Resultado 
obtenido: 

Fecha 
ejecución: 08/08/2020 

Anexos: Se debe modificar el mensaje de confirmación para que diga 
eliminación de datos privados 

Observaciones: Ninguna 

Casos De Prueba: Validar el funcionamiento del caso de uso 12 

Identificador: CP43 

Nombre Fecha de ejecución valida 

Probador: Miguel Angel Dominguez Garcia 
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Fecha 
Planeación: 22/07/2020 

Módulo Gestión de estrategias de fidelización 

Funcionalidad a 
probar: Ejecutar estrategia de fidelización 

Objetivo de la 
funcionalidad: 

Permitir ejecutar estrategias de fidelización para el envío de correo 
a los clientes registrados 

Precondiciones: Aplicación desplegada, iniciar sesión 

Resultado 
esperado: 

Mensaje “Precaución 

¿Está seguro de ejecutar la estrategia Fecha cumpleaños?” 

Después de la confirmación el mensaje “Estrategia ejecutada 
exitosamente.” 

Secuencia de 

pasos para la 

ejecución de la 

prueba: 

 Ingresar a la aplicación mediante el navegador google Chrome
a través de la URL http://www.cvo.com:8081
 Ingresar datos de inicio de sesión.
 Ingresar a la opción de gestión de estrategias.
 seleccionar la estrategia de fidelización: Fecha de cumpleaños
 Confirmar el envió de la estrategia

http://www.cvo.com:8081/signup
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Resultado 
obtenido: 
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Fecha 
ejecución: 08/08/2020 

Anexos: Ninguna 

Observaciones: Ninguna 

 

Casos De Prueba: Validar el funcionamiento del caso de uso 12 

Identificador: CP44 

Nombre Fecha de ejecución no valida 
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Probador: Miguel Angel Dominguez Garcia 

Fecha 
Planeación: 22/07/2020 

Módulo Gestión de estrategias de fidelización 

Funcionalidad a 
probar: Ejecutar estrategia de fidelización 

Objetivo de la 
funcionalidad: 

Permitir ejecutar estrategias de fidelización para el envío de correo 
a los clientes registrados 

Precondiciones: Aplicación desplegada, iniciar sesión 

Resultado 
esperado: 

Mensaje “Precaución 

Está tratando ejecutar una estrategia que no corresponde al mes 
actual, ¿está seguro de realizar esta acción?”  

  

Secuencia de 

pasos para la 

ejecución de la 

prueba: 

 Ingresar a la aplicación mediante el navegador google Chrome 
a través de la URL http://www.cvo.com:8081 
 Ingresar datos de inicio de sesión. 
 Ingresar a la opción de gestión de estrategias. 
 seleccionar la estrategia de fidelización: Mes de la madre 
 Confirmar él envió de la estrategia 
 

http://www.cvo.com:8081/signup
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Resultado 
obtenido: 

 

   

 

 

Fecha 
ejecución: 16/08/2020 

Anexos: Ninguna 

Observaciones: Ninguna 
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Casos De Prueba: Validar el funcionamiento del caso de uso 12 

Identificador: CP45 

Nombre Verificar envió de notificación 

Probador: Miguel Angel Dominguez Garcia 

Fecha 
Planeación: 22/07/2020 

Módulo Gestión de estrategias de fidelización 

Funcionalidad a 
probar: Envió y recepción de correo electrónico 

Objetivo de la 
funcionalidad: Notificar información a través del correo electrónico 

Precondiciones: Aplicación desplegada, iniciar sesión 

Resultado 
esperado: 

Correo electrónico con Mensaje “Mes del padre 

Hola Miguel Angel Dominguez Garcia, en esta fecha tan especial 
del Mes del padre tenemos variedad de productos y promociones 
para ti, acércate y pregunta por ellos” 

Secuencia de 

pasos para la 

ejecución de la 

 Ingresar a la aplicación mediante el navegador google Chrome
a través de la URL http://www.cvo.com:8081
 Ingresar datos de inicio de sesión.
 Ingresar a la opción de gestión de estrategias.
 seleccionar la estrategia de fidelización: Mes de la madre
 Confirmar él envió de la estrategia

http://www.cvo.com:8081/signup
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prueba: 

Resultado 
obtenido: 
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Fecha 
ejecución: 08/08/2020 

Anexos: Ninguna 

Observaciones: Ninguna 

Casos De Prueba: Validar el funcionamiento del caso de uso 14 

Identificador: CP48 

Nombre Datos correctos 

Probador: Miguel Angel Dominguez Garcia 
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Fecha 
Planeación: 22/07/2020 

Módulo Ordenes de trabajo  

Funcionalidad a 
probar: Crear orden de trabajo  

Objetivo de la 
funcionalidad: Permitir crear una orden de trabajo 

Precondiciones: Aplicación desplegada, iniciar sesión 

Resultado 
esperado: 

Mensaje “Orden creada satisfactoriamente 

Puedes visualizar esta y otras ordenes de trabajo pendiente en la 
pantalla de inicio”  

Secuencia de 

pasos para la 

ejecución de la 

prueba: 

 Ingresar a la aplicación mediante el navegador google Chrome 
a través de la URL http://www.cvo.com:8081 
 Ingresar datos de inicio de sesión. 
 Ingresar a la opción de gestión de órdenes de trabajo. 
 Ingresar número de identificación del cliente: 1116261376 
 Confirmar el siguiente pasó. 
 Ingresar los datos de la orden de trabajo: 
 Factura asociada: 6200 
 Fecha estimada de entrega: 11/08/2020 
 Observaciones: lentes transitions, con materia poli AR + 
antireflejo + filtro azul con montura Cartier 
 

http://www.cvo.com:8081/signup
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Resultado 
obtenido: 
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Fecha 
ejecución: 08/08/2020 

Anexos: Ninguna 

Observaciones: Se debe cambiar en el paso 3 vista previa de order (orden) y la 
palabra descripción por observaciones 
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Casos De Prueba: Validar el funcionamiento del caso de uso 14 

Identificador: CP49 

Nombre Fecha de entrega incorrecta 

Probador: Miguel Angel Dominguez Garcia 

Fecha 
Planeación: 22/07/2020 

Módulo Gestión de órdenes de trabajo 

Funcionalidad a 
probar: Crear una orden de trabajo 

Objetivo de la 
funcionalidad: Permitir crear una orden de trabajo 

Precondiciones: Aplicación desplegada, iniciar sesión 

Resultado 
esperado: 

Mensaje en el campo de la fecha “Este campo no puede estar 
vacío y debe ser mayor a la fecha actual” 

Secuencia de 

pasos para la 

ejecución de la 

prueba: 

 Ingresar a la aplicación mediante el navegador google Chrome
a través de la URL http://www.cvo.com:8081
 Ingresar datos de inicio de sesión.
 Ingresar a la opción gestión de órdenes de trabajo
 Ingresar el número de identificación del cliente: 1116261376
 Ingresar factura asociada: 6201
 Ingresar fecha estimada de entrega: 06/08/2020

http://www.cvo.com:8081/signup
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Resultado 
obtenido: 

   

 

 

 

Fecha 
ejecución: 08/08/2020 
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Anexos: Ninguna 

Observaciones: El mensaje debe ser “Este campo no puede estar vacío y debe ser 
mayor o igual a la fecha actual” 

Casos De Prueba: Validar el funcionamiento del caso de uso 14 

Identificador: CP50 

Nombre Factura con orden de trabajo asociada 

Probador: Miguel Angel Dominguez Garcia 

Fecha 
Planeación: 22/07/2020 

Módulo Gestión de órdenes de trabajo 

Funcionalidad a 
probar: Crear una orden de trabajo 

Objetivo de la 
funcionalidad: Permitir crear una orden de trabajo 

Precondiciones: Aplicación desplegada, iniciar sesión 

Resultado 
esperado: 

Mensaje en el campo de numero de factura “El número de factura 
ya tiene asociada una orden de trabajo.” 

Secuencia de  Ingresar a la aplicación mediante el navegador google Chrome
a través de la URL http://www.cvo.com:8081
 Ingresar datos de inicio de sesión.

http://www.cvo.com:8081/signup
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pasos para la 

ejecución de la 

prueba: 

 Ingresar a la opción gestión de órdenes de trabajo  
 Ingresar el número de identificación del cliente: 1116261376 
 Ingresar factura asociada: 6200 
 Ingresar fecha estimada de entrega: 11/08/2020 
 Ingresar las observaciones: lentes transitions, con materia poli 
AR + antireflejo + filtro azul con montura Cartier 
 Confirmar creación de orden de trabajo 
 

Resultado 
obtenido: 
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Fecha 
ejecución: 08/08/2020 

Anexos: Ninguna 

Observaciones: 
El sistema permite crear varias órdenes de trabajo asociadas a una 
misma factura de venta, no lo debe permitir y mostrar el siguiente 
mensaje “El número de factura ya tiene asociada una orden de 
trabajo”  
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Casos De Prueba: Validar el funcionamiento del caso de uso 12 

Identificador: CP51 

Nombre Numero de factura incorrecto 

Probador: Miguel Angel Dominguez Garcia 

Fecha 
Planeación: 22/07/2020 

Módulo Gestión de órdenes de trabajo 

Funcionalidad a 
probar: Crear una orden de trabajo 

Objetivo de la 
funcionalidad: Permitir crear una orden de trabajo 

Precondiciones: Aplicación desplegada, iniciar sesión 

Resultado 
esperado: 

Mensaje en el campo de numero de factura “La referencia debe 
ser mayor o igual 6100” 

Secuencia de 

pasos para la 

ejecución de la 

prueba: 

 Ingresar a la aplicación mediante el navegador google Chrome
a través de la URL http://www.cvo.com:8081
 Ingresar datos de inicio de sesión.
 Ingresar a la opción gestión de órdenes de trabajo
 Ingresar el número de identificación del cliente: 1116261376
 Ingresar factura asociada: 001
 Ingresar fecha estimada de entrega: 11/08/2020
 Ingresar las observaciones: lentes transitions, con materia poli
AR + antireflejo + filtro azul con montura Cartier
 Confirmar creación de orden de trabajo

http://www.cvo.com:8081/signup
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Resultado 
obtenido: 
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Fecha 
ejecución: 08/08/2020 

Anexos: Ninguna 

Observaciones: 
El sistema permite crear ordenes de trabajo con un numero de factura 
incorrecto, se debe mostrar el siguiente mensaje “Numero de factura 
debe ser mayor o igual a 4 dígitos y el valor debe ser mayor o igual a 
6100” 

Casos De Prueba: Validar el funcionamiento del caso de uso 17 

Identificador: CP56 

Nombre Estado con comentario 

Probador: Miguel Angel Dominguez Garcia 

Fecha 
Planeación: 22/07/2020 

Módulo Gestión de órdenes de trabajo 

Funcionalidad a 
probar: Actualizar estado de una orden de trabajo 

Objetivo de la 
funcionalidad: Permitir actualizar el estado de una orden de trabajo 

Precondiciones: Aplicación desplegada, iniciar sesión 
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Resultado 
esperado: Estado de orden de trabajo actualizada con éxito 

Secuencia de 

pasos para la 

ejecución de la 

prueba: 

 Ingresar a la aplicación mediante el navegador google Chrome
a través de la URL http://www.cvo.com:8081
 Ingresar datos de inicio de sesión.
 Ingresar a la opción gestión de órdenes de trabajo
 Ingresar a la opción de lista de órdenes de trabajo
 Doble clic sobre la orden de trabajo para gestionar: 6200
 Seleccionar el estado a actualizar en la orden de trabajo: pedido
hecho.
 Ingresar comentario: “”
 Confirmar actualización de estado

Resultado 
obtenido: 

http://www.cvo.com:8081/signup
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Fecha 
ejecución: 08/08/2020 

Anexos: Ninguna 

Observaciones: Ninguna  

 

Casos De Prueba: Validar el funcionamiento del caso de uso 17 

Identificador: CP57 

Nombre Estado sin comentario 

Probador: Miguel Angel Dominguez Garcia 

Fecha 
Planeación: 22/07/2020 
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Módulo Gestión de órdenes de trabajo 

Funcionalidad a 
probar: Actualizar estado de una orden de trabajo 

Objetivo de la 
funcionalidad: Permitir actualizar el estado de una orden de trabajo 

Precondiciones: Aplicación desplegada, iniciar sesión 

Resultado 
esperado: Estado de orden de trabajo actualizada con éxito 

Secuencia de 

pasos para la 

ejecución de la 

prueba: 

 Ingresar a la aplicación mediante el navegador google Chrome
a través de la URL http://www.cvo.com:8081
 Ingresar datos de inicio de sesión.
 Ingresar a la opción gestión de órdenes de trabajo
 Ingresar a la opción de lista de órdenes de trabajo
 Doble clic sobre la orden de trabajo para gestionar: 6200
 Seleccionar el estado a actualizar en la orden de trabajo: pedido
hecho.
 Ingresar comentario: “”
 Confirmar actualización de estado

Resultado 
obtenido: 

http://www.cvo.com:8081/signup
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Fecha 
ejecución: 08/08/2020 

Anexos: Ninguna 

Observaciones: Ninguna  

Identificador: CP62 
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Nombre Cerrar orden de trabajo 

Probador: Miguel Angel Dominguez Garcia 

Fecha 
Planeación: 22/07/2020 

Módulo Gestión de órdenes de trabajo 

Funcionalidad a 
probar: Actualizar estado de una orden de trabajo a cerrado 

Objetivo de la 
funcionalidad: Permitir actualizar el estado de una orden de trabajo a cerrado 

Precondiciones: Aplicación desplegada, iniciar sesión 

Resultado 
esperado: Estado de orden de trabajo actualizada con éxito 

Secuencia de 

pasos para la 

ejecución de la 

prueba: 

 Ingresar a la aplicación mediante el navegador google Chrome
a través de la URL http://www.cvo.com:8081
 Ingresar datos de inicio de sesión.
 Ingresar a la opción gestión de órdenes de trabajo
 Ingresar a la opción de lista de órdenes de trabajo
 Doble clic sobre la orden de trabajo para gestionar: 6200
 Seleccionar el estado a actualizar en la orden de trabajo: pedido
hecho.
 Ingresar comentario: “”
 Confirmar actualización de estado

http://www.cvo.com:8081/signup
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Resultado 
obtenido: 

   

 

 

Fecha 
ejecución: 08/08/2020 

Anexos: Ninguna 

Observaciones: Ninguna  

 

Casos De Prueba: Validar el funcionamiento del caso de uso 19 
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Identificador: CP60 

Nombre Muestra grafica circular 

Probador: Miguel Angel Dominguez Garcia 

Fecha 
Planeación: 22/07/2020 

Módulo Gestión de clientes 

Funcionalidad a 
probar: Mostrar la gráfica circular de origen de clientes 

Objetivo de la 
funcionalidad: Mostrar la gráfica circular de origen de clientes 

Precondiciones: Aplicación desplegada, iniciar sesión 

Resultado 
esperado: Grafica circular de clientes por origen 

Secuencia de 

pasos para la 

ejecución de la 

prueba: 

 Ingresar a la aplicación mediante el navegador google Chrome
a través de la URL http://www.cvo.com:8081
 Ingresar datos de inicio de sesión.
 Ingresar a ventana de inicio

http://www.cvo.com:8081/signup
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Resultado 
obtenido: 

   

 

 

Fecha 
ejecución: 08/08/2020 

Anexos: Ninguna 

Observaciones: Poner un título a la gráfica circular 
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Casos De Prueba: Validar el funcionamiento del caso de uso 19 

Identificador: CP61 

Nombre Muestra ordenes de trabajo pendientes 

Probador: Miguel Angel Dominguez Garcia 

Fecha 
Planeación: 22/07/2020 

Módulo Gestión de órdenes de trabajo 

Funcionalidad a 
probar: Mostrar las ordenes de trabajo pendientes 

Objetivo de la 
funcionalidad: Mostrar las ordenes de trabajo pendientes 

Precondiciones: Aplicación desplegada, iniciar sesión 

Resultado 
esperado: Mostrar las ordenes de trabajo pendientes 

Secuencia de 

pasos para la 

ejecución de la 

prueba: 

 Ingresar a la aplicación mediante el navegador google Chrome
a través de la URL http://www.cvo.com:8081
 Ingresar datos de inicio de sesión.
 Ingresar a ventana de inicio

http://www.cvo.com:8081/signup
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Resultado 
obtenido: 

Fecha 
ejecución: 08/08/2020 

Anexos: Ninguna 

Observaciones: Poder acceder a actualizar el estado de la orden de trabajo dando 
doble clic en la orden de trabajo 

Ejecución de casos de pruebas no exitosas de la iteración 1 

Tipo de prueba: pruebas basadas en las especificaciones 

Objetivo: Validación del componente de registro y autenticación 

Técnica: Técnica de caja negra 

Precondiciones: Sistema desplegado y configurado para su funcionamiento 



225 

Criterios de éxito: Satisfacer completamente la funcionalidad definida en cada caso 
de uso y sus requerimientos funcionales 

Iteración 2 

Casos De Prueba: Validar el funcionamiento del caso de uso 04 

Identificador: CP13 

Nombre Desactivar usuario 

Probador: Miguel Angel Dominguez Garcia 

Fecha 
Planeación: 15/08/2020 

Módulo Panel de administración de usuarios 

Funcionalidad a 
probar: Desactivar usuario del sistema 

Objetivo de la 
funcionalidad: Permitir al usuario administrador desactivar un usuario del sistema. 

Precondiciones: Aplicación desplegada, ingresar al sistema con el usuario 
administrador 

Resultado 
esperado: Aparece el icono de la siguiente forma 
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Posteriormente se muestra el resultado del caso de prueba  13 
mensaje de credenciales incorrectas 

Secuencia de 

pasos para la 

ejecución de la 

prueba: 

 Ingresar a la aplicación mediante el navegador google Chrome 
a través de la URL http://www.cvo.com:8081 
 Ingresar datos de inicio de sesión del usuario administrador 
 Ingresar a la opción mi perfil. 
 Ingresar a la opción de gestión de usuarios. 
 Desactivar el usuario miguel_d.garcia 

Resultado 
obtenido: 

 

 

http://www.cvo.com:8081/signup
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Fecha 
ejecución: 17/08/2020 

Anexos: Ninguno 

Observaciones: Ninguna 

 

 

 

Casos De Prueba: Validar el funcionamiento del caso de uso 07 

Identificador: CP21 

Nombre Datos correctos 

Probador: Miguel Angel Dominguez Garcia 

Fecha 
Planeación: 15/08/2020 

Módulo Gestión de clientes  

Funcionalidad a 
probar: Crear cliente 
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Objetivo de la 
funcionalidad: Permitir crear un nuevo cliente en el sistema 

Precondiciones: Aplicación desplegada, iniciar sesión 

Resultado 
esperado: 

Mensaje “Success 

Mensaje — ¡Cliente registrado exitosamente!” 

Secuencia de 

pasos para la 

ejecución de la 

prueba: 

 Ingresar a la aplicación mediante el navegador google Chrome 
a través de la URL http://www.cvo.com:8081 
 Ingresar datos de inicio de sesión. 
 Ingresar a la opción de gestión de clientes. 
 Ingresar a la opción de registrar nuevo cliente. 
 Ingresar los datos de un nuevo cliente 
 Tipo de identificación: Cedula ciudadanía. 
 Número de identificación: 1116261376 
 Primer nombre: Miguel 
 Segundo nombre: Angel 
 Primer apellido: Dominguez 
 Segundo apellido: Garcia. 
 Fecha de nacimiento 23/12/1993 
 Correo electrónico: miguel_ang.dominguez@uao.edu.co 
 Teléfono: 3175456222. 
 Origen: Particular. 
 Fecha último examen: 01/01/2020 
 Acepto términos de manejo de datos y correos publicitarios. 
 Confirmar creación de cliente 
 

http://www.cvo.com:8081/signup
mailto:miguel_ang.dominguez@uao.edu.co
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Resultado 
obtenido: 

Fecha 
ejecución: 07/08/2020 

Anexos: Ninguna 

Observaciones: Ninguna 

Identificador: CP25 

Nombre Correo electrónico incorrecto 

Probador: Miguel Angel Dominguez Garcia 

Fecha 
Planeación: 15/08/2020 
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Módulo Gestión de clientes  

Funcionalidad a 
probar: Crear cliente 

Objetivo de la 
funcionalidad: Permitir crear un nuevo cliente en el sistema 

Precondiciones: Aplicación desplegada, iniciar sesión 

Resultado 
esperado: 

Mensaje en el campo de correo “Debes ingresar un correo 
electrónico” 

Secuencia de 

pasos para la 

ejecución de la 

prueba: 

 Ingresar a la aplicación mediante el navegador google Chrome 
a través de la URL http://www.cvo.com:8081 
 Ingresar datos de inicio de sesión. 
 Ingresar a la opción de gestión de clientes. 
 Ingresar a la opción de registrar nuevo cliente. 
 Ingresar los datos de un nuevo cliente 
 Tipo de identificación: Cedula ciudadanía. 
 Número de identificación: 1116261376 
 Primer nombre: Miguel 
 Segundo nombre: Angel 
 Primer apellido: Dominguez 
 Segundo apellido: Garcia. 
 Fecha de nacimiento 23/12/1993 
 Correo electrónico: miguel_ang.dominguez 
 Teléfono: 3175456222. 
 Origen: Particular. 
 Fecha último examen: 01/01/2020 
 Acepto términos de manejo de datos y correos publicitarios. 
 Confirmar creación de cliente 
 

 

http://www.cvo.com:8081/signup
mailto:miguel_ang.dominguez@uao.edu.co
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Resultado 
obtenido: 

Fecha 
ejecución: 17/08/2020 

Anexos: Ninguna 

Observaciones: Ninguna 

Identificador: CP26 

Nombre Verificación envió de notificación 

Probador: Miguel Angel Dominguez Garcia 

Fecha 
Planeación: 15/08/2020 
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Módulo Gestión de clientes 

Funcionalidad a 
probar: Crear cliente 

Objetivo de la 
funcionalidad: Permitir crear un nuevo cliente en el sistema 

Precondiciones: Aplicación desplegada, iniciar sesión 

Resultado 
esperado: 

Correo electronico con mensaje “Bienvenid@ Miguel Angel 
Dominguez Garcia a nuestra familia Óptica Centro Visual de 
Occidente 

Para nosotros es muy grato contar con usted como uno de 
nuestros clientes, por tal razón, iniciamos este proceso informando 
qué datos personales almacenaremos en nuestro sistema: 

Número de documento de identidad: 1116261376 

Nombre completo: Miguel Angel Dominguez Garcia 

Correo electrónico: miguel_ang.dominguez@uao.edu.co 

Teléfono: 3175456222 
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Si en algún momento desea cancelar la suscripción para el envío 
de correos publicitarios o desea que eliminemos sus datos de 
nuestro sistema, ofrecemos las siguientes alternativas: 

 

* Responder este correo electrónico donde manifieste claramente 
su intención de cancelar la suscripción o eliminación de sus datos. 

 

* Realizar una solicitud verbal o escrita en alguno de nuestros 
punto de atención donde manifieste claramente el proposito de su 
solicitud. Para la Óptica Centro Visual de Occidente es un gusto 
contar con su opinión. 

 

 

Muchas gracias” 

Secuencia de 

pasos para la 

ejecución de la 

prueba: 

 Ingresar a la aplicación mediante el navegador google Chrome 
a través de la URL http://www.cvo.com:8081 
 Ingresar datos de inicio de sesión. 
 Ingresar a la opción de gestión de clientes. 
 Ingresar a la opción de registrar nuevo cliente. 
 Ingresar los datos de un nuevo cliente 
 Tipo de identificación: Cedula ciudadanía. 
 Número de identificación: 1116261376 
 Primer nombre: Miguel 
 Segundo nombre: Angel 
 Primer apellido: Dominguez 
 Segundo apellido: Garcia. 
 Fecha de nacimiento 23/12/1993 

http://www.cvo.com:8081/signup
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 Correo electrónico: miguel_ang.dominguez@uao.edu.co 
 Teléfono: 3175456222. 
 Origen: Particular. 
 Fecha último examen: 01/01/2020 
 Acepto términos de manejo de datos y correos publicitarios. 
 Confirmar creación de cliente 
 

Resultado 
obtenido: 

 

Fecha 
ejecución: 17/08/2020 

Anexos: Ninguna 

Observaciones: Ninguna 

 

Casos De Prueba: Validar el funcionamiento del caso de uso 10 

Identificador: CP39 

mailto:miguel_ang.dominguez@uao.edu.co
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Nombre Correo electrónico incorrecto 

Probador: Miguel Angel Dominguez Garcia 

Fecha 
Planeación: 15/08/2020 

Módulo Gestión de clientes 

Funcionalidad a 
probar: Actualizar cliente 

Objetivo de la 
funcionalidad: Permitir actualizar los datos de un cliente 

Precondiciones: Aplicación desplegada, iniciar sesión 

Resultado 
esperado: 

Mensaje en el campo de correo “Debes ingresar un correo 
electrónico” 

Secuencia de 

pasos para la 

ejecución de la 

prueba: 

 Ingresar a la aplicación mediante el navegador google Chrome
a través de la URL http://www.cvo.com:8081
 Ingresar datos de inicio de sesión.
 Ingresar a la opción de gestión de clientes.
 Ingresar a la opción de actualizar cliente.
 Tipo de identificación: Cédula ciudadanía.
 Número de identificación: 1116261376
 Primer nombre: Miguel
 Segundo nombre: Angel
 Primer apellido: Dominguez
 Segundo apellido: Garcia
 Fecha de nacimiento 23/12/1993
 Correo electrónico: miguel_ang.dominguez
 Teléfono: 3175456222
 Origen: Particular.
 Fecha último examen: 01/01/2020
 Acepto términos de manejo de datos y correos publicitarios.

http://www.cvo.com:8081/signup
mailto:miguel_ang.dominguez@uao.edu.co
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 Confirmar actualización de cliente 
 

Resultado 
obtenido: 

 

Fecha 
ejecución: 17/08/2020 

Anexos: Ninguna 

Observaciones: Ninguna 

 

 

Identificador: CP40 

Nombre verificación envío de notificación 

Probador: Miguel Angel Dominguez Garcia 
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Fecha 
Planeación: 15/08/2020 

Módulo Gestión de clientes 

Funcionalidad a 
probar: Actualizar cliente 

Objetivo de la 
funcionalidad: Permitir actualizar los datos de un cliente 

Precondiciones: Aplicación desplegada, iniciar sesión 

Resultado 
esperado: 

Para nosotros es muy grato contar con usted como uno de 
nuestros clientes, por tal razón, le notificamos que según su 
solicitud se ha actualizado los siguientes datos personales 
proporcionados por usted: 

Número de documento de identidad: 29123654 

Nombre completo: Anas Luna Paz Coy 

Correo electrónico: miguel_ang.dominguez@uao.edu.co 

Telefono: 3124567890 

Si en algún momento desea cancelar la suscripción para el envío 
de correos publicitarios o desea que eliminemos sus datos de 
nuestro sistema, ofrecemos las siguientes alternativas: 

* Responder este correo electrónico donde manifieste claramente
su intención de cancelar la suscripción o eliminación de sus datos.

* Realizar una solicitud verbal o escrita en alguno de nuestros
punto de atención donde manifieste claramente el proposito de su

mailto:miguel_ang.dominguez@uao.edu.co
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solicitud. Para la Óptica Centro Visual de Occidente es un gusto 
contar con su opinión. 

 
Muchas gracias 

Secuencia de 

pasos para la 

ejecución de la 

prueba: 

 Ingresar a la aplicación mediante el navegador google Chrome 
a través de la URL http://www.cvo.com:8081 
 Ingresar datos de inicio de sesión. 
 Ingresar a la opción de gestión de clientes. 
 Ingresar a la opción de actualizar cliente. 
 Tipo de identificación: Cédula ciudadanía. 
 Número de identificación: 1116261376 
 Primer nombre: Miguel 
 Segundo nombre: Angel 
 Primer apellido: DominguezCambio 
 Segundo apellido: Garcia 
 Fecha de nacimiento 23/12/1993 
 Correo electrónico: miguel_ang.dominguez@uao.edu.co 
 Teléfono: 3175456222 
 Origen: Particular. 
 Fecha último examen: 01/01/2020 
 Acepto términos de manejo de datos y correos publicitarios. 
 Confirmar actualización de cliente 
 

http://www.cvo.com:8081/signup
mailto:miguel_ang.dominguez@uao.edu.co
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Resultado 
obtenido: 

Fecha 
ejecución: 17/08/2020 

Anexos: Ninguna 

Observaciones: Ninguna 

Casos De Prueba: Validar el funcionamiento del caso de uso 11 

Identificador: CP42 

Nombre Datos privados eliminados 

Probador: Miguel Angel Dominguez Garcia 

Fecha 
Planeación: 15/08/2020 
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Módulo Gestión de clientes  

Funcionalidad a 
probar: Eliminar datos privados del cliente 

Objetivo de la 
funcionalidad: Permitir eliminar los datos privados de un cliente 

Precondiciones: Aplicación desplegada, iniciar sesión 

Resultado 
esperado: 

Ventana con mensaje “Precaución 

Se eliminará los datos privados del cliente Miguel Ángel 
Dominguez Garcia con CC Cedula ciudadanía número 
2345676323. ¿Está seguro de este cambio?” 

Secuencia de 

pasos para la 

ejecución de la 

prueba: 

 Ingresar a la aplicación mediante el navegador google Chrome 
a través de la URL http://www.cvo.com:8081 
 Ingresar datos de inicio de sesión. 
 Ingresar a la opción de gestión de clientes. 
 seleccionar la opción de eliminación de datos privados. 
 Confirmar eliminación de datos privados del cliente 
 

Resultado 
obtenido: 

 

   

 

http://www.cvo.com:8081/signup
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Fecha 
ejecución: 08/08/2020 

Anexos: Ninguna 

Observaciones: Ninguna 

 

Casos De Prueba: Validar el funcionamiento del caso de uso 14 

Identificador: CP48 

Nombre Datos correctos 

Probador: Miguel Angel Dominguez Garcia 
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Fecha 
Planeación: 15/08/2020 

Módulo Ordenes de trabajo 

Funcionalidad a 
probar: Crear orden de trabajo 

Objetivo de la 
funcionalidad: Permitir crear una orden de trabajo 

Precondiciones: Aplicación desplegada, iniciar sesión 

Resultado 
esperado: 

Mensaje “Orden creada satisfactoriamente 

Puedes visualizar esta y otras ordenes de trabajo pendiente en la 
pantalla de inicio” 

Secuencia de 

pasos para la 

ejecución de la 

prueba: 

 Ingresar a la aplicación mediante el navegador google Chrome
a través de la URL http://www.cvo.com:8081
 Ingresar datos de inicio de sesión.
 Ingresar a la opción de gestión de órdenes de trabajo.
 Ingresar número de identificación del cliente: 1116261376
 Confirmar el siguiente pasó.
 Ingresar los datos de la orden de trabajo:
 Factura asociada: 6300
 Fecha estimada de entrega: 19/08/2020
 Observaciones: lentes transitions, con materia poli AR +
antireflejo + filtro azul con montura Cartier

Resultado 
obtenido: 

http://www.cvo.com:8081/signup
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Fecha 
ejecución: 08/08/2020 

Anexos: Ninguna 

Observaciones: Ninguna 

Identificador: CP49 

Nombre Fecha de entrega incorrecta 

Probador: Miguel Angel Dominguez Garcia 

Fecha 
Planeación: 15/08/2020 
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Módulo Gestión de órdenes de trabajo 

Funcionalidad a 
probar: Crear una orden de trabajo 

Objetivo de la 
funcionalidad: Permitir crear una orden de trabajo 

Precondiciones: Aplicación desplegada, iniciar sesión 

Resultado 
esperado: 

Mensaje en el campo de la fecha “Este campo no puede estar 
vacío y debe ser mayor a la fecha actual” 

Secuencia de 

pasos para la 

ejecución de la 

prueba: 

 Ingresar a la aplicación mediante el navegador google Chrome 
a través de la URL http://www.cvo.com:8081 
 Ingresar datos de inicio de sesión. 
 Ingresar a la opción gestión de órdenes de trabajo  
 Ingresar el número de identificación del cliente: 1116261376 
 Ingresar factura asociada: 610 
 Ingresar fecha estimada de entrega: 06/08/2020 
 

Resultado 
obtenido:    

http://www.cvo.com:8081/signup


245 

Fecha 
ejecución: 08/08/2020 

Anexos: Ninguna 

Observaciones: Ninguna 

Identificador: CP50 

Nombre Factura con orden de trabajo asociada 

Probador: Miguel Angel Dominguez Garcia 

Fecha 
Planeación: 15/08/2020 
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Módulo Gestión de órdenes de trabajo 

Funcionalidad a 
probar: Crear una orden de trabajo 

Objetivo de la 
funcionalidad: Permitir crear una orden de trabajo 

Precondiciones: Aplicación desplegada, iniciar sesión 

Resultado 
esperado: 

Mensaje en el campo de numero de factura “El número de factura 
ya tiene asociada una orden de trabajo.” 

Secuencia de 

pasos para la 

ejecución de la 

prueba: 

 Ingresar a la aplicación mediante el navegador google Chrome 
a través de la URL http://www.cvo.com:8081 
 Ingresar datos de inicio de sesión. 
 Ingresar a la opción gestión de órdenes de trabajo  
 Ingresar el número de identificación del cliente: 1116261376 
 Ingresar factura asociada: 6101 
 Ingresar fecha estimada de entrega: 11/08/2020 
 Ingresar las observaciones: lentes transitions, con materia poli 
AR + antireflejo + filtro azul con montura Cartier 
 Confirmar creación de orden de trabajo 
 

 

Resultado 
obtenido:    

http://www.cvo.com:8081/signup
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Fecha 
ejecución: 17/08/2020 

Anexos: Ninguna 

Observaciones: Ninguna  

 

Identificador: CP51 

Nombre Numero de factura incorrecto 

Probador: Miguel Angel Dominguez Garcia 
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Fecha 
Planeación: 15/08/2020 

Módulo Gestión de órdenes de trabajo 

Funcionalidad a 
probar: Crear una orden de trabajo 

Objetivo de la 
funcionalidad: Permitir crear una orden de trabajo 

Precondiciones: Aplicación desplegada, iniciar sesión 

Resultado 
esperado: 

Mensaje en el campo de numero de factura “La referencia debe 
ser mayor o igual 6100” 

Secuencia de 

pasos para la 

ejecución de la 

prueba: 

 Ingresar a la aplicación mediante el navegador google Chrome
a través de la URL http://www.cvo.com:8081
 Ingresar datos de inicio de sesión.
 Ingresar a la opción gestión de órdenes de trabajo
 Ingresar el número de identificación del cliente: 1116261376
 Ingresar factura asociada: 001
 Ingresar fecha estimada de entrega: 11/08/2020
 Ingresar las observaciones: lentes transitions, con materia poli
AR + antireflejo + filtro azul con montura Cartier
 Confirmar creación de orden de trabajo

Resultado 
obtenido: 

http://www.cvo.com:8081/signup
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Fecha 
ejecución: 17/08/2020 

Anexos: Ninguna 

Observaciones: Ninguna 

Casos De Prueba: Validar el funcionamiento del caso de uso 19 

Identificador: CP60 

Nombre Muestra grafica circular 

Probador: Miguel Angel Dominguez Garcia 

Fecha 
Planeación: 15/08/2020 
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Módulo Gestión de clientes 

Funcionalidad a 
probar: Mostrar la gráfica circular de origen de clientes  

Objetivo de la 
funcionalidad: Mostrar la gráfica circular de origen de clientes 

Precondiciones: Aplicación desplegada, iniciar sesión 

Resultado 
esperado: Grafica circular de clientes por origen  

Secuencia de 

pasos para la 

ejecución de la 

prueba: 

 Ingresar a la aplicación mediante el navegador google Chrome 
a través de la URL http://www.cvo.com:8081 
 Ingresar datos de inicio de sesión. 
 Ingresar a ventana de inicio 

Resultado 
obtenido:    

http://www.cvo.com:8081/signup
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Fecha 
ejecución: 08/08/2020 

Anexos: Ninguna 

Observaciones: Ninguna 

 

Identificador: CP61 
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Nombre Muestra ordenes de trabajo pendientes 

Probador: Miguel Angel Dominguez Garcia 

Fecha 
Planeación: 15/08/2020 

Módulo Gestión de órdenes de trabajo 

Funcionalidad a 
probar: Mostrar las ordenes de trabajo pendientes 

Objetivo de la 
funcionalidad: Mostrar las ordenes de trabajo pendientes 

Precondiciones: Aplicación desplegada, iniciar sesión 

Resultado 
esperado: Mostrar las ordenes de trabajo pendientes 

Secuencia de 

pasos para la 

ejecución de la 

prueba: 

 Ingresar a la aplicación mediante el navegador google Chrome 
a través de la URL http://www.cvo.com:8081 
 Ingresar datos de inicio de sesión. 
 Ingresar a ventana de inicio 

Resultado 
obtenido:    

http://www.cvo.com:8081/signup
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Fecha 
ejecución: 17/08/2020 

Anexos: Ninguna 

Observaciones: Ninguna 

 

Tipos De Prueba: pruebas basadas de adaptabilidad o responsive 

Tipo de prueba: Pruebas de adaptabilidad o responsive 

Objetivo: Validación de adaptabilidad del sistema en dispositivos móviles 

Técnica: Técnica de caja negra 

Precondiciones: Sistema desplegado y configurado para su funcionamiento 

Criterios de éxito: El sistema debe poder visualizarse y usarse desde dispositivos 
móviles 
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Iteración  1 

 

Identificador: CP62 

Nombre Registro de usuario 

Probador: Miguel Angel Dominguez Garcia 

Fecha 
Planeación: 15/08/2020 

Módulo Registro y autenticación 

Funcionalidad a 
probar: Registrar un usuario de sistema 

Objetivo de la 
funcionalidad: Registrar un nuevo usuario del sistema 

Precondiciones: Aplicación desplegada 

Resultado 
esperado: Mostrar las ordenes de trabajo pendientes 

Secuencia de 

pasos para la 

ejecución de la 

 Ingresar a la aplicación mediante el navegador google Chrome 
a través de la URL http://www.cvo.nrc.com.co:8081 
 Ingresar al registro de usuario 
 

http://www.cvo.nrc.com.co:8081/
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prueba: 

Resultado 
obtenido: 

Fecha 
ejecución: 17/08/2020 

Anexos: Ninguna 

Observaciones: Ninguna 

Identificador: CP63 

Nombre Iniciar sesión 
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Probador: Miguel Angel Dominguez Garcia 

Fecha 
Planeación: 15/08/2020 

Módulo Registro y autenticación 

Funcionalidad a 
probar: Iniciar sesión 

Objetivo de la 
funcionalidad: Ingresar a la aplicación 

Precondiciones: Aplicación desplegada 

Resultado 
esperado: Ventana de inicio 

Secuencia de 

pasos para la 

ejecución de la 

prueba: 

 Ingresar a la aplicación mediante el navegador google Chrome 
a través de la URL http://www.cvo.nrc.com.co:8081 
 Iniciar sesión  
 

Resultado 
obtenido:  

http://www.cvo.nrc.com.co:8081/
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Fecha 
ejecución: 17/08/2020 

Anexos: Ninguna 
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Observaciones: Ninguna 

 

Identificador: CP64 

Nombre Registrar cliente 

Probador: Miguel Angel Dominguez Garcia 

Fecha 
Planeación: 15/08/2020 

Módulo Gestión de clientes 

Funcionalidad a 
probar: Crear cliente 

Objetivo de la 
funcionalidad: Crear un nuevo cliente en el sistema 

Precondiciones: Aplicación desplegada, iniciar sesión 

Resultado 
esperado: Ventana de inicio 

Secuencia de 

pasos para la 

ejecución de la 

 Ingresar a la aplicación mediante el navegador google Chrome 
a través de la URL http://www.cvo.nrc.com.co:8081 
 Iniciar sesión. 
 Ingresar a la opción de registrar nuevo cliente 
 

http://www.cvo.nrc.com.co:8081/
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prueba: 

Resultado 
obtenido: 

 

 

Fecha 
ejecución: 17/08/2020 

Anexos: Ninguna 

Observaciones: Ninguna 

 

Identificador: CP65 
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Nombre Crear orden de trabajo 

Probador: Miguel Angel Dominguez Garcia 

Fecha 
Planeación: 15/08/2020 

Módulo Gestión de órdenes de trabajo 

Funcionalidad a 
probar: Crear una orden de trabajo 

Objetivo de la 
funcionalidad: Crear un nuevo orden de trabajo 

Precondiciones: Aplicación desplegada, iniciar sesión 

Resultado 
esperado: Ventana de inicio 

Secuencia de 

pasos para la 

ejecución de la 

prueba: 

 Ingresar a la aplicación mediante el navegador google Chrome 
a través de la URL http://www.cvo.nrc.com.co:8081 
 Iniciar sesión. 
 Ingresar a la opción de crear una nueva orden de trabajo 
 

Resultado 
obtenido:  

http://www.cvo.nrc.com.co:8081/
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Fecha 
ejecución: 17/08/2020 

Anexos: Ninguna 
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Observaciones: Ninguna 

Identificador: CP66 

Nombre Actualizar orden de trabajo 

Probador: Miguel Angel Dominguez Garcia 

Fecha 
Planeación: 15/08/2020 

Módulo Gestión de órdenes de trabajo 

Funcionalidad a 
probar: Actualizar una orden de trabajo 

Objetivo de la 
funcionalidad: Actualizar estado de una orden de trabajo 

Precondiciones: Aplicación desplegada, iniciar sesión 

Resultado 
esperado: Ventana de inicio 

Secuencia de 

pasos para la 

ejecución de la 

 Ingresar a la aplicación mediante el navegador google Chrome
a través de la URL http://www.cvo.nrc.com.co:8081
 Iniciar sesión.
 Ingresar a la opción de gestión de órdenes de trabajo.
 Seleccionar orden de trabajo
 Actualizar orden de trabajo

http://www.cvo.nrc.com.co:8081/
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prueba: 

Resultado 
obtenido: 

Fecha 
ejecución: 17/08/2020 

Anexos: Ninguna 

Observaciones: Ninguna 

Identificador: CP67 
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Nombre Ejecutar estrategia 

Probador: Miguel Angel Dominguez Garcia 

Fecha 
Planeación: 15/08/2020 

Módulo Gestión de clientes 

Funcionalidad a 
probar: Ejecutar estrategia 

Objetivo de la 
funcionalidad: Ejecutar una estrategia comercial de fidelización 

Precondiciones: Aplicación desplegada, iniciar sesión 

Resultado 
esperado: Ventana de inicio 

Secuencia de 

pasos para la 

ejecución de la 

prueba: 

 Ingresar a la aplicación mediante el navegador google Chrome 
a través de la URL http://www.cvo.nrc.com.co:8081 
 Iniciar sesión. 
 Ingresar a la opción de gestión de estrategias 
 

Resultado 
obtenido: 

 

 

http://www.cvo.nrc.com.co:8081/
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Fecha 
ejecución: 17/08/2020 

Anexos: Ninguna 

Observaciones: Ninguna 
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ANEXO E. VIDEOS DE PRUEBAS DE ACEPTACIÓN (Ver archivo adjunto) 

Los videos referentes a la ejecución de las pruebas de aceptación se encuentran 
alojadas en un canal de YouTube con la cuenta institucional de la universidad, 
dichos videos se pueden ver en los siguientes enlaces: 

 Pruebas de aceptación con administrador

https://www.youtube.com/watch?v=bv9ys0ha_fM 

 Pruebas de aceptación con asesor

https://www.youtube.com/watch?v=0j0fiAkXBto 



267 

ANEXO F. DESPLIEGUE DE LA APLICACIÓN. 

DESPLIEGUE DE APLICACIÓN SIGIC&OT 

Objetivo: documentar el proceso realizado para el despliegue de la aplicación 
GIC&OT con la implementación de tecnologías como Centos 8, Node js, MySQL, 
Git y PM2. 

Realizado por: 

Nombre Correo 

Cristian Alexis Tierradentro Cruz cristian_t.cruz@uao.edu.co 

Miguel Angel Dominguez Garcia miguel_ang.dominguez@uao.edu.co 

Servidor 

La empresa suministro un equipo portátil que será dedicado para el despliegue de 
la aplicación este equipo cuenta con las siguientes características: 

 Procesador I5 5200U de 2 Core
 Memoria RAM de 4 Gb.
 Disco de estado sólido: 256 Gb.

Instalación de sistema operativo 

Se realizó la instalación del sistema operativo Linux con la distribución Centos 8 con 
las siguientes características: 

 Usuario “cvo” con privilegios de administrador.
 Se establece configuración base de seguridad mediante contraseña de

usuario root y usuario cvo.
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 Actualización del sistema operativo 
 

 

Instalación ambiente Node JS 

Se realiza instalación del entorno de ejecución del lenguaje de programación 
JavaScript, como se evidencia a continuación: 

 Listar versiones de node disponibles 
 

 

 Instalar versión 12 de node 

 

 

Instalación de MySQL 

Se instala MySQL como gestor de bases de datos relacional. 

 Instalar MySQL 
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 Se habilita el inicio del servicio de mysqld con el arranque del equipo 

 

 Se crea la base de datos “database_development” 
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Instalación de Git 

Se realiza instalación de git para hacer la clonación del repositorio al servidor. 

 Instalación de Git 

 

 

 Clonamos el proyecto en el servidor 

 

Instalación PM2 

Se instala PM2 como aplicación para gestionar los procesos de la aplicación para 
su ejecución. 

 Instalar PM2 
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 Configurar PM2 para que arranque con el servidor

 Iniciamos la aplicación con PM2
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ANEXO G. MANUAL DE USUARIO. 

MANUAL DE USUARIO DE LA APLICACIÓN GIC&OT 

Objetivo: Este manual permite a los usuarios de la aplicación GIC&OT realizar paso 
a paso todas las funcionalidades que componen la aplicación, tales como: gestionar 
usuarios de sistemas, gestionar clientes, ejecutar estrategias comerciales de 
fidelización y  gestionar órdenes de trabajo. 

Realizado por: 

Nombre Correo 

Cristian Alexis Tierradentro Cruz cristian_t.cruz@uao.edu.co 

Miguel Angel Dominguez Garcia miguel_ang.dominguez@uao.edu.co 

 

Registrar usuario 

1. Ingresar a la url http://opticacvo.info:8081/signup 
2. Seleccionar tipo de documento 
3. Ingresar documento de identidad. 
4. Ingresar primer nombre 
5. Ingresar segundo nombre 
6. Ingresar primer apellido 
7. Ingresar segundo apellido 
8. Ingresar contraseña 
9. Repetir contraseña  
10. Clic en enviar. 

http://opticacvo.info:8081/signup
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NOTA: la contraseña debe cumplir la política de mínimo 8 caracteres, 1 carácter 
especial, 1 numero, 1 minúscula y 1 mayúscula.  

Iniciar sesión 

1. Ingresar a la url http://opticacvo.info:8081/login
2. Ingresar nombre de usuario
3. Ingresar contraseña

2 3

4 

6 

8 

9 

5

7

1
0

Nombre de usuario 
generado 
automáticamente, 
por favor cópielo. 

http://opticacvo.info:8081/login
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4. Clic en enviar

 
 

Editar datos del perfil de usuario 

1. Ingresar a la opción mi perfil. 
2. Ingresar a la opción editar perfil. 
3. Ingresar datos a actualizar (nombres y apellidos) 
4. Clic en el botón cambiar datos de usuario. 

 

 

2 

3 4 

1 

2 

4 

3 
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Cambiar contraseña 

1. Ingresar a la opción mi perfil.
2. Ingresar a la opción contraseña.
3. Ingresar contraseña actual.
4. Ingresar contraseña nueva.
5. Ingresar confirmación de contraseña.
6. Clic en el botón cambiar contraseña.

Gestionar cunetas de usuario 

1. Ingresar a la opción mi perfil.
2. Ingresar a la opción gestionar cuentas de usuario.
3. Opción para activar o desactivar usuario.
4. Opción para restablecer contraseña.

4.1. Confirmar restablecer contraseña.
5. Opción para cambiar rol.

5.1.  Confirmar cambiar de rol.

1

2 
3

4 

5

6 
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1 

2 3       4         5 

4.
1 

5.
1 
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Registrar un nuevo cliente 

1. Ingresar a la opción gestión de clientes del menú principal. 
2. Ingresar a la opción registrar nuevo cliente. 
3. Ingresar documento de identidad. 
4. Ingresar datos básicos. 
5. Ingresar datos de contacto. 
6. Ingresar datos de interés. 
7. Clic en el botón guardar. 

 

 

 

Consultar información de un cliente 

1 

2 

7 

3 

4

 

5 

6 
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1. Ingresar a la opción gestión de clientes del menú principal.
2. Ingresar criterio de búsqueda (identificación, primer nombre o apellido) enter
3. Ingresar a la opción ver datos del cliente.

Actualizar un cliente 

1. Ingresar a la opción gestión de clientes del menú principal.
2. Ingresar a la opción actualizar cliente.
3. Ingresar datos a actualizar.
4. Clic en el botón actualizar.

3 

1
2 

1 

2

3
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Eliminar datos privados de un cliente 

1. Ingresar a la opción gestión de clientes del menú principal. 
2. Ingresar a la opción eliminar datos privados del cliente. 

 

 

4 

1 

2 
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Crear orden de trabajo 

1. Ingresar a la opción órdenes de trabajo en el menú principal. 
2. Ingresar número de identificación del cliente 
3. Clic en siguiente. 
4. Ingresar número de factura asociada, 
5. Ingresar fecha estimada de entrega. 
6. Ingresar observaciones. 
7. Clic en siguiente. 
8. Clic en guardar. 

 

 

1 

2 

3 
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4

5

6

7 

8 



282 

Buscar orden de trabajo 

1. Ingresar a la opción de órdenes de trabajo en el menú principal. 
2. Ingresar a la opción de buscar orden de trabajo. 
3. Ingresar el número de orden de trabajo. 

 

 

 

 

1 

2 

3 
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Listar órdenes de trabajo y su historial de estados. 

1. Ingresar a la opción de órdenes de trabajo en el menú principal. 
2. Ingresar a la opción de lista de órdenes de trabajo. 
3. Desplegar historial de la orden de trabajo. 

 

 

 

 

Actualizar una orden de trabajo 

1. Ingresar a la opción de órdenes de trabajo en el menú principal. 
2. Ingresar a la opción de lista de órdenes de trabajo. 

1

 

2

 

3
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3. Doble clic sobre la orden de trabajo a actualizar. 
4. Ingresar el comentario para la actualización de estado. 
5. Clic en realizado. 

 

 

1

 

2

 

3
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Listar órdenes de trabajo pendientes 

1. Ingresar a la página de inicio. 
2. Visualizar listado de órdenes de trabajo pendientes. 

 

 

 

4

 

5 

1

 

2 
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Visualizar grafica de clientes por origen 

1. Ingresar a la página de inicio. 
2. Visualizar gráfica de clientes según su origen. 

 

 

Ejecutar una estrategia comercial de fidelización. 

1. Ingresar a la opción de gestionar estrategias en el menú principal. 
2. Seleccionar la estrategia correspondiente. 
3. Clic en el botón enviar. 
4. Confirmar ejecución de estrategia. 

 

 

1

 

2 

1

 

2

 

3 
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Cerrar sesión 

1. Ingresar a la opción de mi perfil.
2. Clic sobre la opción cerrar sesión.

4

2

1 
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ANEXO H. CAPACITACIÓN 
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ANEXO I. DISEÑO 

Mockup ventana de inicio 

Mockup gestión de sesión 
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Mockup gestión de clientes 

 
 

Mockup gestión de órdenes de trabajo 
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Mockup gestionar estrategias 


