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RESUMEN 

El presente documento muestra el desarrollo de la pasantía institucional realizada 
en la empresa Open Mark Colombia para su marca Emprende con Éxito, encargada 
de ofrecer un programa de entrenamiento virtual en diferentes áreas a aquellas 
personas que tienen la iniciativa de emprender. 

Cada persona o emprendedor que se registra al programa proporciona información 
personal, como datos de contacto, profesión, intereses y proyecto a desarrollar, la 
cual es utilizada para generar una ficha de usuario, cuya finalidad es el de perfilar a 
cada emprendedor y facilitar la realización de un seguimiento según su avance 
dentro del entrenamiento. A su vez, cada emprendedor recibe la información 
referente al programa a través de su correo electrónico o redes sociales.  

Con base en lo anterior se identificó la necesidad de tener sistematizada la gestión 
y seguimiento de emprendedores debido a que esta labor es realizada de forma 
manual usando archivos de Microsoft Word y Excel, lo que no permite que se pueda 
llevar un registro y seguimiento apropiado de cada uno de ellos. Del mismo modo 
para los contenidos del programa no se cuenta con una herramienta propia que 
permita administrarlos y que a su vez permita a los emprendedores acceder a tomar 
sus respectivas lecciones y mostrar el avance dentro del programa.    

Con el objetivo de brindar una herramienta para La Gestión y Seguimiento de 
Emprendedores y Programas ofrecidos por la empresa, se realizó el proceso de 
identificación de necesidades y requerimientos a través de entrevistas a varias 
personas vinculadas al programa, con algunos prospectos y también por medio de 
reuniones con la gerente de la empresa. A partir de ello, se construye un sistema 
interactivo dividido en 4 fases: análisis, diseño, implementación y lanzamiento 
siguiendo el enfoque de Diseño Centrado en el Usuario, en específico el Modelo de 
Proceso de Ingeniería de la Usabilidad y la Accesibilidad (MPIu+a). 

Palabras clave: Entrenamiento virtual, emprendedor, ficha de usuario, gestión y 
seguimiento, programas, sistema interactivo. 
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ABSTRACT 

This document shows the process of the institutional internship carried out for Open 
Mark Colombia Company and its brand Emprende con Éxito, which offers a virtual 
training program in different areas to people who wants to undertake.  

Each person or entrepreneur that registers for the program provides personal 
information, such as contact details, profession, interests, and a project to be 
developed. This information is used for creating an entrepreneur's user file that 
facilitates their follow-up according to the progress within the training. Also, each 
entrepreneur receives information about the program through their email or social 
networks. 

Based on the above, the need to have a system for management and monitoring of 
entrepreneurs and programs is identified because this word is done manually using 
Microsoft Word and Excel files, which does not allow to keep proper records and 
follow-up on each of them. In the same way, for program contents and 
entrepreneurs’ access, there is not a platform for managing yet.  

To provide a solution for management and following-up of entrepreneurs and 
programs offered by the Company, a process of identifying needs and requirements 
was carried out by using interviews and meetings with students, prospects, and the 
Company's Manager. Based on this, an interactive system was built, divided into 4 
phases: analysis, design, implementation, and deployment following the User-
Centered Design approach, specifically the Usability and Accessibility Engineering 
Process Model (MPIu+a). 

Keywords: Virtual training, entrepreneur, user file, management and monitoring, 
programs, interactive system. 
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INTRODUCCIÓN 

“La educación a distancia, en los últimos años, presenta un avance progresivamente 
hacia modelos de formación en línea, soportados por la tecnología de Internet. El 
uso de las redes de comunicación ha evolucionado desde distintos enfoques, hasta 
cristalizarse en modelos que son adoptados masivamente por distintas 
instituciones.”1 A partir de estos modelos, se pueden aprovechar estrategias que 
permitan el uso de entornos virtuales como apoyo en los procesos de formación 
para distintas disciplinas y en especial aquellas relacionadas con emprendimiento; 
ya que, son escasas las herramientas de formación virtual que faciliten el camino 
del nuevo emprendedor hacia el cumplimiento de sus objetivos. 

“El proceso de aprendizaje no es ajeno a los cambios tecnológicos, con el uso de 
las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) se da el último paso en la 
evolución de la educación a distancia, creando un nuevo término llamado: e-learning 
cuyo significado es: educación en línea o educación distribuida, el cual proporciona 
la oportunidad de crear ambientes de aprendizaje centrados en el estudiante”2, de 
tal manera que pueden ser adaptados para la generación de contenidos de interés 
para los emprendedores y facilitar el desarrollo de sus proyectos.  

Con el paso del tiempo, se ha incrementado el surgimiento de pequeñas y medianas 
empresas resultantes de ideas de gran valor donde sus gestores han aprovechado 
el uso de las TIC como herramientas clave dentro de su proceso de negocio y 
también con la finalidad de fortalecer sus conocimientos en el proceso de 
emprender, además de ampliar su área de influencia para llevar sus productos o 
servicios a una mayor cantidad de personas. 

No obstante, emprender no es un proceso fácil, requiere de esfuerzo, disciplina y 
constancia; ya que, muchos proyectos de emprendimiento fracasan en sus primeros 
años de vida debido a factores socioeconómicos, tecnológicos y por 
desconocimiento de información 3. Por este motivo es de gran valor que exista una 
                                            
1 BARRAEZ, Douglas. La educación a distancia en los procesos educativos: Contribuye 
significativamente al aprendizaje. En: Revista tecnológica-educativa docentes 2.0 [en línea]. 
Venezuela, febrero de 2020. vol. 8. nro 21. p. 41-49. [Consultado: 26 de enero de 2021]. Disponible 
en Internet: https://ojs.docentes20.com/index.php/revista-docentes20/article/view/91/232 

2  GONZALES SANCHEZ, Santiago. Revisión de plataformas de entorno de aprendizaje. [en línea]. 
En: Academia.edu. 14 p. [Consultado: 26 de enero de 2021]. Disponible en Internet: 
https://www.academia.edu/11240168/REVISI%C3%93N_DE_PLATAFORMAS_DE_ENTORNO_D
E_APRENDIZAJE 

3 MARULANDA, Flor A., MONTOYA, Iván A., VELEZ, Juan M. El Individuo y sus motivaciones en el 
proceso emprendedor. En: Revista universidad y empresa. [en línea]. Bogotá: Universidad del 

https://ojs.docentes20.com/index.php/revista-docentes20/article/view/91/232
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formación previa donde se pueda encaminar al emprendedor sobre la mejor manera 
de iniciar con su proyecto, de conocer sus motivaciones y de brindar 
acompañamiento durante este proceso. 

A pesar de que en la actualidad existen diversos programas de apoyo al 
emprendedor; tales como los fondos de emprendimiento, los fondos de capital 
semilla, los proyectos de integración empresarial, semilleros, redes y tecno parques 
que soportan algunos de los procesos de emprendimiento para su crecimiento y 
desarrollo; en cuanto a temas de formación para el emprendedor aún no son 
suficientes las herramientas tecnológicas, que faciliten este camino y que permitan 
orientar a los nuevos emprendedores sobre cómo llevar a cabo sus procesos de 
negocio, además de garantizar un seguimiento y/o acompañamiento desde la fase 
de ideación hasta la consolidación y madurez de cada proyecto. Con lo cual, es aquí 
donde se ha detectado una oportunidad para proponer el presente proyecto y 
desarrollar un sistema interactivo donde se involucren el concepto de e-learning 
como por ejemplo la interfaz y funcionalidad de la plataforma Moodle4, Edmodo5, 
Chamilo6, entre otras y el uso de las TIC. En ese sentido, la empresa Open Mark 
Colombia junto a su marca Emprende con Éxito requieren una herramienta que 
permita la gestión y el seguimiento de sus emprendedores y programas de 
entrenamiento, con el fin de ampliar su visión de negocio de una manera sistemática 
y que genere valor. 

Con base en lo anterior, se ha desarrollado un sistema interactivo que permite 
agrupar las metas y objetivos de la marca en una herramienta de fácil manejo, 
                                            
Rosario, enero-junio de 2019. vol 21, nro. 36. [Consultado: 26 de enero de 2021]. Disponible en 
Internet: https://revistas.urosario.edu.co/index.php/empresa/article/view/6197 

4 PEÑA, Mercedes. La plataforma Moodle: características y utilización en ELE. [en línea]. Università 
degli Studi di Perugia. 2014. p. 915. [Consultado: 26 de enero de 2021]. Disponible en Internet: 
https://cvc.cervantes.es/Ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/24/24_913.pdf 

5 CAICEDO, Anibal; MARCILLO, Freddy; RODRIGUEZ, Antonieta; CAICEDO, Mercedes y 
EDUARDO, Lino. Aplicación de los entornos virtuales en las aulas universitarias: Un enfoque de 
aprendizaje colaborativo y cooperativo a través de la aplicación de un plan de acción estratégico 
para fortalecer el proceso de enseñanza. [en línea]. 1 ed. Alcoy (Alicante): Área de innovación y 
desarrollo. 2016, p. 36. [Consultado: 26 de enero de 2021]. Disponible en Internet: 
https://books.google.com.mx/books?id=SOxODAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=plataforma+ed
modo&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwix-
9e5zZrfAhXJna0KHed1DjcQ6AEIUzAH#v=onepage&q=plataforma%20edmodo&f=false 

6 OCHOA, José M. Análisis del estado del arte de los modelos de calidad de entornos virtuales de 
enseñanza y aprendizaje. [en línea]. Trabajo final de grado para especialidad en Tecnología 
Informática Aplicada en Educación. La Plata. Universidad Nacional de la Plata. Facultad de 
Informática. 2019. 119 p. [Consultado: 26 de enero de 2021]. Disponible en Internet: 
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/89019 

https://books.google.com.mx/books?id=SOxODAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=plataforma+edmodo&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwix-9e5zZrfAhXJna0KHed1DjcQ6AEIUzAH#v=onepage&q=plataforma%20edmodo&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=SOxODAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=plataforma+edmodo&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwix-9e5zZrfAhXJna0KHed1DjcQ6AEIUzAH#v=onepage&q=plataforma%20edmodo&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=SOxODAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=plataforma+edmodo&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwix-9e5zZrfAhXJna0KHed1DjcQ6AEIUzAH#v=onepage&q=plataforma%20edmodo&f=false
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intuitiva para los usuarios, donde se pueda llevar el control y el seguimiento en cada 
fase de formación de sus emprendedores, además de la gestión de los contenidos 
de los temas de interés para el emprendedor, brindando así una solución útil, que 
satisfaga las necesidades de los interesados. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La empresa Open Mark Colombia a través de su marca Emprende con Éxito tiene 
como objetivo brindar un programa de entrenamiento de educación no formal 100% 
virtual en áreas de interés como educación financiera, hábitos saludables y 
emprendimiento, a aquellas personas que están iniciando con su primera etapa en 
la actividad emprendedora y que buscan generar una transformación en su vida. 
Este programa tiene una duración de 120 días y es ideal para principiantes, el cual 
no solo se preocupa por acompañar a los emprendedores en que su idea de negocio 
funcione sino también en fortalecer la calidad de sus proyectos de vida y brindar un 
seguimiento constante durante todo el proceso en periodos de 3 - 6 - 12 meses y 
hasta un periodo de 5 años para aquellos proyectos que han alcanzado cierta 
madurez. 

El programa de entrenamiento va enfocado a dos tipos de personas, segmentadas 
en dos grupos A y B; siendo el grupo A: hombres y mujeres hispanohablantes entre 
los 25 y 45 años con intención de emprender. El grupo B: empresas y entidades 
caleñas que desean fomentar la cultura emprendedora en sus trabajadores, 
asociados o estudiantes dependiendo de sus necesidades.  

Para el inicio del proceso se hace uso de las redes sociales como medio para brindar 
información sobre el programa y sus contenidos y con el cual se busca hacer 
conexión con personas que deseen una transformación en su vida; una vez que se 
ha hecho esta conexión, cada persona nueva es dirigida desde las redes sociales a 
una Landing Page donde se amplía la información sobre el programa y donde se 
debe completar un registro por parte del interesado con sus datos básicos de 
contacto como son el nombre, correo electrónico y número de teléfono. 

Una vez completado el registro, se establece el primer contacto con la persona 
interesada a través de una herramienta de gestión de correos llamada MailChimp, 
la cual permite enviar los correos de bienvenida a los nuevos prospectos, además 
de correos informativos, publicitarios, correos con enlaces a páginas de pago para 
quienes desean iniciar con el entrenamiento y correos con los contenidos del 
programa. 

La problemática surge a partir de este punto; ya que, con cada persona que ingresa 
al programa se requiere llevar una ficha de usuario con sus datos personales y fecha 
de ingreso, su ubicación en una ruta de aprendizaje según el grupo al que 
pertenezca y los contenidos de entrenamiento que se le brindarán a fin de conocer 
su estado y fase dentro del ciclo de formación. A pesar de que algunos datos son 
obtenidos de MailChimp, la empresa Open Mark no dispone de una herramienta 
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que le permita registrarlos de una manera sistemática y que garantice un 
seguimiento óptimo a los emprendedores, pues en el momento para dicho proceso 
se usan archivos de Microsoft Word o Excel. Con lo cual, no resulta sencillo llevar a 
cabo un seguimiento constante de todas las actividades desarrolladas por el 
emprendedor y que con el tiempo no se pueda conocer si completó su formación y 
si llevó a la ejecución su proyecto. Tampoco se pueden establecer parámetros de 
selección y búsqueda de información fácil y detallada en programas ofimáticos como 
los tradicionales que permitan establecer filtros según los proyectos de cada 
emprendedor, su estado, cantidad de personas matriculadas en el curso de 
emprendimiento y quienes realmente están llevando el proceso educativo a 
cabalidad.  

Adicionalmente, para los contenidos de los programas de entrenamiento la empresa 
requiere un sistema que permita gestionarlos de tal manera que se pueda conocer 
el desarrollo de las actividades y su cumplimiento por parte de los emprendedores, 
puesto que los contenidos son publicados a través de un grupo de Facebook o 
enviados a cada persona por correo electrónico, lo que ha generado que no se 
pueda llevar un control eficiente por usuario, conforme al desarrollo de estas 
actividades. 

En la actualidad la empresa tiene asociados aproximadamente noventa (90) 
emprendedores entre los que se encuentran aquellos que finalizaron su ciclo de 
ciento veinte (120) días y quienes aún están en etapa de formación. Cada semestre 
ingresa entre veinte (20) a treinta (30) personas nuevas, por lo que manejar toda 
esta información manualmente es complejo y dificulta cumplir con el objetivo 
principal asociado al seguimiento de los emprendedores dentro de su ciclo de 
formación y de aquellos que finalizaron y que han puesto en marcha sus proyectos. 
En este sentido surge la siguiente pregunta: ¿Mediante qué mecanismo o 
herramienta se podría realizar el seguimiento de emprendedores y la gestión de los 
contenidos de entrenamiento? 

Con base en la pregunta antes planteada, con el presente proyecto se propone el 
desarrollo de un sistema interactivo que permita llevar la gestión y el seguimiento 
de los emprendedores y de los programas ofrecidos por la empresa. Dicho sistema 
será implementado utilizando el enfoque de Diseño Centrado en el Usuario (DCU), 
específicamente será tomado como referente el Modelo de Proceso de Ingeniería 
de la Usabilidad y la Accesibilidad (MPIu+a)7, el cual proporciona un marco de 

                                            
7 GRANOLLERS, Toni. "MPIu+a. Modelo de Proceso de Ingeniería de la Usabilidad y la 
Accesibilidad". Tesis Doctoral, Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics, Universidad de 
Lleida, 2004. 



 
19 

 

trabajo para el desarrollo de las diferentes actividades y aplicación de técnicas para 
la evaluación del sistema. 

Es importante destacar que los usuarios y sus necesidades toman la mayor 
importancia en este trabajo y alrededor de ellos gira el desarrollo del sistema 
interactivo, ya que finalmente son ellos quienes utilizan el aplicativo para alcanzar 
un objetivo determinado. Lo buscado es que ellos alcancen dichos objetivos de 
manera fácil y eficiente, lo que contribuye directamente a su satisfacción. 
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2 JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo de un sistema interactivo para la empresa Open Mark Colombia 
permite llevar un seguimiento y registro eficiente de los emprendedores, acceder a 
sus fichas de usuario y conocer los programas en los que se encuentran inscritos, 
debido a que se eliminó el proceso manual de registrar la información en archivos 
de Microsoft Office, generando ahorro de tiempo y una mejor gestión de la 
información, ya que se puede acceder a ella de manera rápida y detallada, teniendo 
así una mejora significativa en el proceso. 

En cuanto a la gestión de los contenidos de formación, se agrupó todo en una sola 
herramienta, permitiendo una mejor administración del programa, ya que se 
organizó la información por módulos, lecciones y actividades, facilitando el acceso 
por parte de los emprendedores y de esta manera disminuir la falta de organización 
en la secuencia de llegada del material de formación a través del correo electrónico. 
Adicionalmente el emprendedor puede conocer su avance dentro del programa, 
mejorando su experiencia de usuario. 

Mediante el uso del sistema, la gerente de la empresa dispone de información 
relevante de cada emprendedor, como sus intereses, habilidades y perfil 
profesional, permitiéndole conocer más en detalle quien es cada emprendedor, con 
la finalidad de optimizar su seguimiento y que este sea acorde a los objetivos 
propuestos al inscribirse al programa. Del mismo modo el sistema permite guardar 
el registro de cada seguimiento, conocer cuál fue el último realizado, programar el 
próximo y generar reportes del emprendedor. 

Por otro lado, el programa Emprende con Éxito en su plan de expansión ya cuenta 
con personas de países como México, Brasil, Ecuador y Perú, ampliando la visión 
y el alcance del mismo, cuya finalidad es que a un mediano plazo la oferta del 
programa sea permanente y no semestralizada, para aumentar la cantidad de 
nuevas personas interesadas en ingresar al entrenamiento y al mismo tiempo, 
garantizar el acceso y disponibilidad a los contenidos de formación; funciones 
importantes que el sistema interactivo aporta para contribuir al crecimiento del 
negocio. 

El desarrollo de este proyecto permitió identificar opciones de mejora para la 
empresa, en cuanto a la gestión de los emprendedores y de los contenidos del 
programa, generando un beneficio no sólo para la empresa, sino también a los 
usuarios que accederán a la información de su entrenamiento, a través de una 
herramienta de fácil uso e intuitiva, y lo más importante, garantizando el seguimiento 
durante todo su aprendizaje, hasta el cumplimiento de sus objetivos.  
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sistema interactivo para la gestión y seguimiento de emprendedores 
y programas ofrecidos en la empresa Open Mark Colombia. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Definir los requerimientos para el desarrollo del sistema. 

● Diseñar el sistema interactivo de acuerdo a los requerimientos definidos. 

● Implementar el sistema interactivo. 

● Realizar pruebas del sistema interactivo. 
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4 ANTECEDENTES 

Para el desarrollo del presente proyecto se han revisado un conjunto de 
herramientas que sirven como referencia para el proyecto propuesto en la gestión 
de usuarios y de contenidos educativos. 

4.1 A NIVEL INTERNACIONAL 

4.1.1 Suite CRM 

Es un sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM - customer 
relationship management) de código abierto, usada por las organizaciones para 
mantener y controlar el estado de las relaciones comerciales con sus clientes y otros 
posibles contactos.8 

SuiteCRM tiene una fuente inagotable de herramientas de gestión y automatización 
empresarial, sus características más importantes incluyen planificación de recursos 
empresariales (ERP): inventario de productos, facturación, marketing, gestión de 
documentos, gestión de proyectos, gestión de casos de soporte, gestión de eventos, 
mapeo de ubicación, marketing por correo electrónico, automatización del flujo de 
trabajo, además de una fácil personalización.9 

Las principales características que se pueden tomar como referencia de esta 
herramienta son sus componentes a nivel de usabilidad como lo son la creación y 
gestión de usuarios, la programación de actividades y la creación de tareas; además 
de sus componentes a nivel de diseño como son su interfaz de usuario y su 
estructura gráfica. Al ser una herramienta de código abierto también se puede 
explorar su arquitectura y robustez con el fin de poder tomar como base algunos de 
estos atributos en el desarrollo del proyecto. 

                                            
8 SuiteCRM. Open Source CRM Software Application for Businesses. [en línea]. [Consultado: 26 de 
enero de 2021]. Disponible en Internet: https://docs.suitecrm.com/user/introduction/ 

9 TIMMIS, Rick. SuiteCRM: Software de gestión de relaciones con el cliente de código abierto. En: 
Revista Admin. [en línea]. 2019. vol. 49. [Consultado: 26 de enero de 2021]. Disponible en Internet: 
https://www.admin-magazine.com/Archive/2019/49/Open-source-customer-relationship-
management-software 

https://suitecrm.com/
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4.1.2 Duolingo 

Es una plataforma gratuita de enseñanza de idiomas que se ha convertido de 
manera orgánica en la forma más popular de aprendizaje en línea que utiliza la 
gamificación y la experiencia del usuario.10 

El corazón de la experiencia son las lecciones, que se agrupan en habilidades y 
gradualmente les enseñan a los usuarios vocabulario y frases. Presenta algunos 
excelentes ejemplos de gamificación y sus lecciones están diseñadas a fin de 
explorar las habilidades de los usuarios con varios tipos de desafíos que son fáciles 
y divertidos de hacer e incorpora elementos del juego para que el desarrollo de las 
actividades sea divertida, convincente y nada repetitiva. 

Otra gran característica de la aplicación son los recordatorios regulares por correo 
electrónico, que buscan asegurar de que no se olvide continuar con la práctica, y 
son altamente personalizados, siempre sugieren un próximo objetivo, como una 
habilidad para aprender o un nivel para alcanzar. 

De esta aplicación se puede tomar como referencia el uso de retos en el desarrollo 
de actividades para el proceso de aprendizaje de los emprendedores, con el fin de 
ofrecer una mejor experiencia de usuario, transformando el proceso de emprender 
en un proceso divertido y que se lleve por etapas. También se podrían tomar 
componentes de su diseño para adaptarlo al sistema interactivo para la generación 
de una herramienta de aprendizaje enfocada en el usuario. 

4.1.3 Hotmart 

Es una plataforma e-learning líder latinoamericano en la venta y distribución de 
productos digitales. Más de 4 millones de personas se han convertido en usuarios 
de la plataforma desde su lanzamiento en 2011. Ubicada en Belo Horizonte, Brasil, 
y con oficinas en España, los Países Bajos y Colombia, ofrece soluciones completas 
para Productores, Afiliados y Estudiantes. Cuenta con más de 150 mil productos 
registrados, 7 millones de alumnos y ventas realizadas en 188 países, lo que la 

                                            
10 LLUMIQUINGA, María F. Relación entre el m-learning y aprendizaje de inglés de estudiantes 
nativos digitales. [en línea]. Trabajo final de grado para la maestría en Educación. Quito. Universidad 
Tecnológica Indoamérica. Dirección de posgrado. 2020. 83 p. [Consultado: 26 de enero de 2021]. 
Disponible en Internet: http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/1521 

https://blog.captainup.com/what-is-gamification-everything-you-need-to-know-to-get-started/
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convierte en la mayor plataforma de América latina y una de las más grandes del 
mundo.11 

Esta herramienta ofrece características importantes como el de permitir el 
hospedaje de productos, cuyo modelo puede utilizarse para implementarlo en la 
gestión de los contenidos de formación para el emprendedor. La herramienta 
también permite la gestión de videos y cursos cuya característica se puede tomar 
de ejemplo para algunas de las sesiones de entrenamiento que requieren de 
material audiovisual, lo que facilitará al emprendedor tener sesiones de 
entrenamiento de una manera automatizada. La herramienta cuenta además con 
opción de procesar pagos con lo que se puede contemplar esta funcionalidad para 
incluirla en el diseño del sistema interactivo como funcionalidad a futuro. Hotmart es 
una herramienta de usuario fácil e intuitiva que se puede tomar como modelo a 
incorporar dentro del proyecto. 

Otra característica importante es la contabilización de asistencia por usuario a 
ciertos contenidos, la cual puede ser tomada para el seguimiento de la realización 
de las actividades de cada emprendedor, lo que permitiría identificar cuántas 
lecciones ha realizado y cuáles están pendientes. 

4.2 A NIVEL NACIONAL 

4.2.1 Platzi 

Es una de las plataformas de educación virtual más importantes de Latinoamérica 
fundada en el año 2012, que busca ofrecer contenido profesional de calidad y 
accesible. Para el año 2015 Platzi contaba con alrededor de 150.000 estudiantes, 
54 cursos y 10 carreras de diseño, marketing, programación y negocios online. Para 
inicios del año 2018 Platzi tenía una valoración de más de 10 millones de dólares y 
contaba con más de medio millón de estudiantes en su plataforma, llegando a 26 
países distintos en donde en el único prerrequisito que una persona debía cumplir 

                                            
11 HOTMART. Conoce la historia de Hotmart, una de las plataformas de cursos online más grandes 
del mundo. [en línea]. 2021. [Consultado: 26 de enero de 2021]. Disponible en Internet:  
https://blog.hotmart.com/es/que-es-hotmart/ 
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para ser un estudiante de Platzi era tener acceso a una computadora con conexión 
a internet.12 

Este tipo de herramientas innovadoras facilitan el aprendizaje a través de medios 
virtuales y rompe con el paradigma de la educación convencional, buscando que a 
través de procesos de aprendizaje de duración corta, se pueda obtener 
conocimiento de alto valor y aplicabilidad inmediata. Factores determinantes para el 
desarrollo del proyecto, ya que lo que se busca es brindar contenido de alto impacto 
y de gran aprovechamiento por parte de los usuarios. Estas características las 
ofrece Platzi y se pueden tomar como caso de éxito para aplicar su metodología y 
plataforma de aprendizaje, en el desarrollo de una herramienta pensada para el 
usuario. 

4.2.2 iNNpulsa 

Es la agencia de emprendimiento e innovación del Gobierno Nacional, que, junto al 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, acompaña la aceleración de 
emprendimientos de alto potencial y a los procesos innovadores y de financiación 
que permiten escalar a las empresas del país para generar más desarrollo 
económico, equidad y oportunidades para todos los colombianos.13 

iNNpulsa tiene un programa llamado ALDEA, el cual busca construir una comunidad 
donde empresarios y emprendedores innovadores tienen la oportunidad de superar 
las barreras más difíciles. A través de un proceso que incluye cuatro retos, los 
empresarios que hagan parte de ALDEA podrán conectarse con mentores, 
asesores, inversionistas y entidades de crédito, entre otros actores clave, teniendo 
como punto de encuentro una plataforma virtual.14 

Con esta plataforma web se identifican características importantes para el desarrollo 
del proyecto, como lo son el desarrollo de actividades por medio de etapas y la 
generación de comunidad. La primera característica permite ubicar una ruta de 

                                            
12 RUBIANO, Erick y VELASCO, Andrés. Platzi: Transformando la sociedad. [en línea]. Octubre de 
2019. [Consultado: 26 de enero de 2021]. Disponible en Internet: 
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/45409 

13 INNPULSA COLOMBIA. Somos INNpulsa Colombia. [en línea]. 2021. [Consultado: 26 de enero 
de 2021]. Disponible en Internet: https://innpulsacolombia.com/nosotros 

14 ALDEA. Innpulsa Colombia. Emprendimientos de alto impacto. [en línea]. 2021. [Consultado: 26 
de enero de 2021]. Disponible en Internet: https://aldeainnpulsa.com/#innpulsa-team 

https://aldeainnpulsa.com/#innpulsa-team
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aprendizaje para cada emprendedor, en donde se pueda gestionar y categorizar los 
contenidos del programa según su temática y con la segunda característica se 
puede tomar el concepto de comunidad para el desarrollo de trabajo futuro ya que 
la información brindada por los emprendedores respecto a sus proyectos de 
emprendimiento, intereses y habilidades sería de gran utilidad para otros 
emprendedores y sus proyectos.  

Esta plataforma además ofrece una interfaz sencilla y agradable, que permite al 
usuario ubicarse de manera clara en los diferentes contenidos del portal. Estas 
características de diseño pueden tomarse como base para tenerlas en cuenta en el 
desarrollo del proyecto. 

4.2.3 Cafésinergia 

Es un sitio web que conecta a los emprendedores caleños con espacios, eventos, 
oportunidades y convocatorias del ecosistema emprendedor para que amplíen su 
horizonte empresarial, buscando elevar el potencial empresarial del emprendedor, 
y la pasión emprendedora del empresario.   

Este sitio web permite a los emprendedores acceder a información sobre mentorías, 
charlas, talleres, herramientas y un banco de conocimiento, además de la 
generación de experiencias a través de la inmersión con el ecosistema 
emprendedor y la creación de una red de valor entre entidades, emprendedores y 
gobierno.15  

Tiene una interfaz amigable y útil para que los usuarios puedan acceder fácilmente 
desde cualquier dispositivo electrónico/móvil con lo que se busca consolidar una 
comunidad empresarial caleña, facilitando interacciones entre los diferentes actores 
del ecosistema, que generen conexiones de valor.  

Esta plataforma interactiva presenta dos características importantes que se ajustan 
a las necesidades del proyecto, la primera de ellas es su diseño simple e intuitivo, 
ya que presenta la información agrupada por contenidos en 4 opciones de menú, lo 
que permite tener una visión general de la información ofrecida, lo cual permite 
identificar características de diseño y flujo de información importantes para el diseño 
del sistema interactivo. La segunda característica que se identifica en esta 
                                            
15 CAFÉ SINERGIA. Somos cafésinergia. [en línea]. 2021. [Consultado: 26 de enero de 2021]. 
Disponible en Internet: https://cafesinergia.com/conocimiento-para-emprendedores/somos-
cafesinergia 
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plataforma es que centraliza en una sola herramienta el acceso a diferentes 
programas de apoyo a proyectos de emprendimiento para potencializarlos y 
además brinda información sobre eventos y convocatorias; elementos clave para el 
desarrollo de un sistema basado en el seguimiento, el desarrollo de aptitudes y 
orientación para los emprendedores. 

4.2.4 Duis 

Es una plataforma web desarrollada en la ciudad de cali donde se conectan 
estudiantes universitarios destacados que desean ganar dinero extra en su tiempo 
libre, con estudiantes que necesitan mejorar su desempeño académico y de esta 
manera frenar la deserción, pérdida y cancelación de materias. Creada y 
reinventada por Gunther Seyd, Jos� Luis Canizales y Camilo Quintero.16 

Es una plataforma amigable y con un contexto de aprendizaje basado en tutorías 
virtuales y personalizadas, donde cada estudiante puede brindar una calificación al 
tutor según su nivel de satisfacción con la tutoría recibida. Esta característica puede 
incluirse en el desarrollo del proyecto para que los emprendedores califiquen su 
nivel de satisfacción con los diferentes contenidos del entrenamiento y sus tutores, 
además de medir la calidad y el impacto de los mismos, contribuyendo de esta 
manera al mejoramiento continuo. 

Otra característica importante de esta herramienta es la de mostrar una breve 
reseña de los tutores, con la información acerca del nivel académico y experiencia 
según su área de conocimiento. Este atributo podría ser implementado en el sistema 
interactivo, ya que facilitará a los emprendedores poder identificar de manera clara 
quienes son sus tutores y cuál es su trayectoria, lo que generará un vínculo de 
confianza con la plataforma y el entrenamiento recibido. Así mismo esta 
característica podría aplicarse a los perfiles de cada emprendedor a fin de obtener 
una ficha de usuario diseñada según sus intereses y expectativas lo que permitiría 
hacerles un seguimiento más efectivo y focalizado en el logro de sus objetivos. 

  

                                            
16 DUIS. Preguntas frecuentes pqrsf. Qué es duis.co.  [en línea]. [Consultado: 26 de enero de 2021]. 
Disponible en Internet: https://duis.co/soporte/faqs 

https://duis.co/
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5 MARCO CONCEPTUAL 

Para desarrollar el proyecto se considerará necesario la interpretación y utilización 
de los siguientes conceptos: 

5.1 SISTEMA INTERACTIVO 

Es un sistema informático que se interrelaciona y depende de las acciones de un 
usuario para realizar una tarea, es decir, todo sistema en el que interactúan persona 
y máquina.17 Para nuestro proyecto el sistema interactivo a desarrollar para que 
exista la interacción usuario - máquina será para la gestión y seguimiento de 
emprendedores y programas ofrecidos en la empresa Open Mark Colombia; para 
ello debemos tener en cuenta sus características y componentes ya que nos 
ayudarán a realizar una investigación y ejecución asertiva, entre ellos encontramos 
el uso que la  persona le dará al ordenador y el proceso recíproco de transferencia 
de información entre el hombre y el ordenador, e incluye tanto las acciones 
implicadas en este proceso como sus resultados, teniendo en cuenta la interfaz 
como recurso mediante el cual se lleva a cabo la interacción, e incluye todos los 
dispositivos que ponen en contacto al hombre con la máquina de los cuales existen 
dos tipos de dispositivos de interfaz: 
 
● Los dispositivos de entrada, es decir, aquellos que permiten al hombre 
introducir datos en el ordenador (ratón, teclado, etc.) 

● Los dispositivos de manipulación, es decir, los elementos que existen en un 
programa determinado, y que se utilizan para alterar el estado de la información y 
navegar por la aplicación (botones, cursores, menús, etc.). Algunos autores se 
refieren a ellos como interfaces software o GUI (graphical user interfaces).18 

5.2 INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADOR 

La interacción persona-ordenador es la disciplina científica que, tal y como su 
nombre indica, se encarga de estudiar las interacciones entre las personas y las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación. La Association for 
Computer Machinery (ACM) define la interacción persona-ordenador como "aquella 
                                            
17 GRANOLLERS, Toni; LORÉS, Jesús y CAÑAS, José. Diseño de sistemas interactivos centrados 
en el usuario. España: Editorial UOC. 2005, 280 p. ISBN: 8497883209. 

18  Ibíd., p. 25-26. 
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disciplina relacionada con el diseño, la evaluación y la implementación de sistemas 
informáticos interactivos para su uso por parte de seres humanos y con el estudio 
de los fenómenos más importantes con los que está vinculada". Es un disciplina que 
se nutre de los conocimientos que provienen de ambas; utilizando el conocimiento 
de las personas que aporta la psicología y sus diferentes disciplinas, tales como la 
psicología social, la psicología de las organizaciones o la psicología cognitiva, pero 
también otras ciencias humanas como la sociología, la antropología o la ergonomía, 
se estudian las interacciones entre los usuarios y las nuevas tecnologías para 
revertir en una mejora sustancial del diseño de las aplicaciones. 19 
 
 
5.3 DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO 

El Diseño Centrado en el Usuario (o UCD, por sus siglas en inglés User Centered 
Design) es definido por la Usability Professionals Association (UPA) como un 
enfoque de diseño cuyo proceso está dirigido por información sobre las personas 
que van a hacer uso del producto final. El UCD, como filosofía de diseño, engloba 
o se relaciona con un heterogéneo conjunto de metodologías y técnicas que 
comparten un objetivo común: conocer y comprender las necesidades, limitaciones, 
comportamiento y características del usuario, involucrando en muchos casos a 
usuarios potenciales o reales en el proceso. Es una metodología de trabajo que 
promueve la comunicación entre desarrolladores y usuarios, lo cual permite que se 
identifiquen problemas en un estado en el cual es aún barato y posible hacer 
cambios. Es un enfoque para el desarrollo de sistemas interactivos que tiene como 
objetivo hacer los sistemas utilizables y útiles al centrarse en los usuarios.20 Este 
enfoque mejora la eficacia y la eficiencia, el bienestar humano, la satisfacción del 
usuario, la accesibilidad y la sostenibilidad y contrarresta los posibles efectos 
adversos de su uso en la salud humana, la seguridad y el rendimiento. El objetivo 
final del UCD es, por tanto, lograr la satisfacción de las necesidades de todos sus 

                                            
19 GIL, Eva Patricia; TATJER, Eva de Lera y MONJO PALAU, Antonia. Usuarios y sistemas 
interactivos. Universitat Oberta de Catalunya. [en línea]. España: Editorial UOC. 2009. [consultado 
el 26 de enero de 2021]. Disponible en internet: 
http://cv.uoc.edu/annotation/6acdc803e55cf79914866c7b241b9bdc/463703/PID_00143563/modul_
1.html 

20 GRANOLLERS, Toni. MPIu+ a. Una metodología que integra la Ingeniería del Software, la 
Interacción Persona-Ordenador y la Accesibilidad en el contexto de equipos de desarrollo 
multidisciplinares. [en línea]. Tésis doctoral. Lleida. Universitat de Lleida. Departament d'Informàtica 
i Enginyeria Industrial. 2004. 680 p. [Consultado: 26 de enero de 2021]. Disponible en Internet: https: 
http://hdl.handle.net/10803/8120 
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usuarios potenciales, adaptar la tecnología utilizada a sus expectativas y crear 
interfaces que faciliten la consecución de sus objetivos.21 

5.4 INGENIERÍA DE LA USABILIDAD 

La Ingeniería de Usabilidad (IU) se puede definir como un conjunto de técnicas para 
el desarrollo de sistemas en la que se especifican previamente niveles cuantitativos 
de usabilidad, y el sistema se construye para alcanzar dichos niveles, que se 
conocen como métricas. Utiliza un método de diseño iterativo con prototipado 
rápido, que se repite varias veces, con el objetivo de ir enriqueciendo 
progresivamente el sistema. Al aplicar IU en el desarrollo de software, se podrá 
obtener un producto que aumente la satisfacción del usuario al utilizarlo. Las 
técnicas de IU buscan alcanzar en el producto software que se está desarrollando 
un mayor nivel de usabilidad. Para el logro de este objetivo, se consideran las 
etapas: especificaciones, diseño y evaluación.22 

La ingeniería de usabilidad implica especificar cuantificables medidas de 
rendimiento del producto, documentándolas en una especificación de usabilidad, y 
evaluar el producto frente a ellos. Una forma en que se utiliza este enfoque es 
realizar cambios en las versiones posteriores de un sistema basándose en los 
comentarios de Resultados documentados de las pruebas de usabilidad para la 
versión anterior.23 

5.5 EXPERIENCIA DE USUARIO 

Experiencia de Usuario, o UX por su representación del inglés User Experience, es 
la experiencia completa de una persona al usar un producto, sistema o servicio. Se 
incluyen las percepciones de la persona usuaria en aspectos como la utilidad, la 
facilidad de uso y la eficiencia, además de aspectos que definen la relación persona-
sistema informático y la propiedad de producto. Es el conjunto de factores y 
                                            
21 Ibid., p. 84 

22 MASCHERONI, Maximiliano; GREINER, Cristina; DAPOZO, Gladys y ESTAYNO, Marcelo.  
Ingeniería de usabilidad. Una propuesta tecnológica para contribuir a la evaluación de la usabilidad 
del Software. [en línea]. 2014. vol. 1, nro. 4. p. 125-134 [consultado el 26 de enero de 2021]. 
Disponible en Internet: https://doi.org/10.18294/relais.2013.125-134 

23 ROGERS, Yvonne, PREECE, Jenny, SHARP, Helen. Interaction Design: Beyond Human-
Computer Interaction. [en línea]. Wiley, 2007. p. 181-182. [consultado el 26 de enero de 2021]. 
Disponible en Internet: https://arl.human.cornell.edu/879Readings/Interaction%20Design%20-
%20Beyond%20Human-Computer%20Interaction.pdf 

https://doi.org/10.18294/relais.2013.125-134
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elementos relativos a la interacción del usuario, con un entorno o dispositivo 
concretos, cuyo resultado es la generación de una percepción positiva o negativa 
de dicho servicio, producto o dispositivo.24 

Extendido a la web, el concepto de experiencia de usuario se centra en tener una 
comprensión profunda de los usuarios, sus necesidades y sus limitaciones.25 

5.6 LANDING PAGE 

Una landing page, o página de aterrizaje, es una página que contiene información y 
se crea específicamente para una campaña publicitaria. Las landing pages son 
fundamentales para las campañas publicitarias en cualquier ámbito del Marketing 
Online como, por ejemplo, el E-Mail Marketing, el Display Marketing y el SEO. La 
característica principal de las landing pages es la presentación original del contenido 
y del diseño que consiguen que la campaña publicitaria obtenga el éxito. 

Una landing page no puede considerarse parte del sitio web ya que tiene una 
estructura totalmente separada de este. Por lo general, no es posible acceder a las 
landing pages a través de sitios web públicos ya que se crean especialmente para 
optimizar las campañas publicitarias. Las landing pages son muy útiles para 
aumentar la conversión ya que animan a los usuarios a realizar una acción - 
aumento de la conversión. Entendemos por acción la suscripción a una newsletter, 
rellenar un formulario, una descarga de un software o la compra de un producto. La 
diferencia entre un sitio web convencional y una landing page es que la primera 
funciona como un instrumento de Marketing sin contener ningún tipo de banner o 
anuncio publicitario. Por eso mismo no se crean ni se optimizan en relación con 
palabras claves específicas, sino que tienen como único objetivo generar 
conversión.26 

24 NAVARRETE, Rosa del Carmen. Aplicación de la experiencia de usuario accesible en entornos 
web de recursos educativos abiertos. [en línea]. Tesis doctoral. Alicante: Universidad de Alicante. 
Instituto Universitario de Investigación Informática, 2017. 245 p. [Consultado: 26 de enero de 2021]. 
Disponible en Internet: https: http://hdl.handle.net/10045/71470 

25 Ibíd., p.33. 

26  RYTE WIKI. Landing page. [en línea]. [Consultado: 26 de enero de 2021]. Disponible en Internet: 
https://es.ryte.com/wiki/Landing_Page 

https://es.ryte.com/wiki/Display_Marketing
https://es.ryte.com/wiki/SEO
https://es.ryte.com/wiki/Conversi%C3%B3n
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6 METODOLOGÍA 

Este proyecto de investigación comprende características de un estudio proyectivo 
puesto al conocimiento propio del negocio, el diseño de un prototipo, un sistema 
interactivo resultante de este proceso y la implementación final de un producto en 
respuesta a las necesidades del usuario, aprovechándose la oportunidad 
identificada para el desarrollo de un sistema enfocado al área del emprendimiento 
y que se ajuste a las características de negocio que ofrece Open Mark Colombia. 

El desarrollo del sistema interactivo está enmarcado en el enfoque de Diseño 
Centrado en el Usuario, el cual ofrece una serie de elementos a considerar para que 
el sistema tenga un nivel adecuado de usabilidad. Con base en lo anterior, será 
utilizado el Modelo de Proceso de Ingeniería de la Usabilidad y la Accesibilidad 
(MPIu+a)27, el cual se adapta de manera adecuada a las necesidades de este 
trabajo. 
 
 
El grupo de investigación en la disciplina Interacción Persona-Ordenador GRIHO de 
la Universidad de Lleida (España), presenta un modelo propio de DCU al cual se le 
ha denominado MPIu+a (acrónimo de Modelo de Proceso de la Ingeniería de la 
usabilidad y de la accesibilidad), el cual, como se puede observar en la Figura 1, 
presenta diferentes fases relacionadas entre sí. El modelo es el resultado de la 
unión de la Ingeniería del Software (recuadros azules que muestran el proceso 
clásico de desarrollo de un producto software), con dos de los conceptos de mayor 
relevancia en la Ingeniería de la Usabilidad y de la accesibilidad (recuadros verde y 
amarillo: prototipado y evaluación). 
 
  

                                            
27 GRANOLLERS; LORÉS; CAÑAS, Op. cit., p. 93-137.  
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Figura 1. Fases del modelo MPIU+a 

  
 

 
Fuente: GRANOLLERS, Toni; LORÉS, Jesús y CAÑAS, José. MPIu+a: Modelo de 
proceso de la ingeniería de la usabilidad y de la accesibilidad. [figura]. Diseño de 
sistemas interactivos centrados en el usuario. España: Editorial UOC. 2005. p. 130. 

Este modelo, ofrece una guía bastante sencilla para la construcción de sistemas 
interactivos altamente usables y accesibles, pero no establece un método específico 
a seguir para su desarrollo como tal, por lo cual es flexible ante la cantidad y el tipo 
de prototipos y evaluaciones a utilizar. El modelo consta de 6 fases y serían las que 
se utilizarán en el proyecto por lo tanto se describen a continuación: 

6.1 PRIMERA FASE: ANÁLISIS DE REQUISITOS 

Los fundamentos de esta etapa son la Ingeniería de requisitos y el modelo de 
calidad definido en el estándar ISO /IEC 924128, los cuales están enfocados en los 
requerimientos (frecuentemente cambiantes) que se perciben del usuario y su 
contexto, más que en la calidad interna o funcional del sistema, lo cual involucra 
directamente a los desarrolladores. En otras palabras, esto sugiere que en MPIU+a 
se hace mayor énfasis en los requisitos de los usuarios; que, en los requisitos 

                                            
28 GRANOLLERS; LORÉS; CAÑAS, Op. cit., p. 124-136.  
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funcionales, como tradicionalmente se ha hecho desde la perspectiva de la 
Ingeniería del Software. 

6.2 SEGUNDA FASE: DISEÑO 

Finalizada la fase de análisis de requisitos, se obtiene toda la información acertada 
para que el equipo de desarrollo comience a diseñar la interactividad y el sistema 
como tal. El diseño de la interacción está compuesto de dos actividades, que son: 
el diseño de la actividad, referente a las funciones que debe cumplir el sistema, para 
lo cual será necesario establecer un modelo de tareas que encaje con el modelo 
mental de los usuarios; y el diseño de la información, en el que se planea cómo se 
organizará la información y los elementos, se buscarán los colores y el lenguaje 
adecuado para el tipo de interfaz, con el fin de que el usuario pueda captar 
correctamente el significado de lo que el sistema pretende transmitirle. Para este 
último propósito existe un término de la psicología, denominado affordance 
(Norman, 1990) que hace referencia a las percepciones que se tiene de la 
funcionalidad de un objeto, con solo mirarlo. Este concepto es de vital importancia 
en el diseño, ya que relaciona los factores humanos con los elementos de la interfaz, 
y proporciona al usuario una comprensión rápida y eficiente. 

6.3 TERCERA FASE: IMPLEMENTACIÓN 

Esta fase corresponde a la fase de implementación tradicional de la Ingeniería del 
Software. 

6.4 CUARTA FASE: PROTOTIPADO 

“Los prototipos son preguntas, haz muchas de ellas” KLEMMER, Scott. 
El enunciado mostrado representa el hecho de las etapas repetitivas de prototipado 
que se realizan en MPIU+a. Estos tienen una connotación muy importante, porque 
no sólo se utilizan para evaluar objetivos de funcionalidad o usabilidad, sino que 
además recogen las impresiones del usuario para transmitirlas a la interfaz, recoger 
requisitos o aclarar algunos, asegurando cada vez más una alta usabilidad del 
sistema. 
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6.5 QUINTA FASE: EVALUACIÓN 

En esta fase en especial, se recibe toda la realimentación necesaria por parte de 
los usuarios más representativos y de los expertos, para mejorar el sistema 
interactivo, permitiendo evaluar tanto la funcionalidad como la usabilidad del mismo. 
 
 
6.6 SEXTA FASE: LANZAMIENTO 

En esta fase se ven reflejadas las expectativas del producto. El usuario final dará a 
conocer su apreciación acerca del sistema interactivo, cuyo éxito depende de dos 
factores: la usabilidad y accesibilidad del sistema y la funcionalidad directamente 
comprobada por el usuario. MPIu+a asegurá el éxito del producto, dado que soporta 
los dos factores mencionados anteriormente. Desde el punto de vista de la 
usabilidad, se hace un diseño participativo con los usuarios, por lo cual las críticas 
serán mínimas, y en la parte funcional, el sistema será desarrollado con el modelo 
clásico de la Ingeniería del Software, para el cual prima la correcta funcionalidad, 
además que el modelo comprende varios procesos de evaluación donde los 
usuarios comprueben si el sistema cumple o no sus expectativas. 

Para llevar a cabo el trabajo propuesto está planeado llevar a cabo un conjunto de 
actividades, las cuales son presentadas a continuación: 

● Participar en el proceso de capacitación para un buen trabajo con la empresa 
Open Mark Colombia, presentación del proyecto ante gerente de la compañía. 
 
● Entender y especificar el contexto de uso del sistema: identificar las personas 
a quienes se dirige el producto, para qué lo usarán y en qué condiciones. 
 
● Recolectar y analizar los requerimientos por parte de usuarios potenciales 
del sistema. 
 
● Clasificar los requerimientos (funcionales y no funcionales). 
 
● Elaboración de prototipos correspondientes al análisis de requerimientos. 
 
● Evaluación de prototipos. 
 
● Elaborar diagramas de casos de uso. 
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● Elaborar casos de uso detallados usando la plantilla extendida. 
 
● Hacer uso de la técnica storyboard navegacional para comprender la 
interactividad entre los pasos que conforman una determinada tarea. 
 
● Diseño de interfaces gráficas de usuario para el sistema interactivo. 
 
● Implementación de las funcionalidades identificadas a partir de la recolección 
de requerimientos. 
 
● Diseño de plan de pruebas. 
 
● Realización de pruebas. 
 
● Análisis de los resultados obtenidos en las pruebas (identificación de 
problemas y corrección de estos). 
 
● Ajustes del sistema teniendo en cuenta el análisis de los resultados de las 
pruebas. 
 
● Lanzamiento del sistema interactivo para la gestión y seguimiento de 
emprendedores y programas ofrecidos en la empresa. 
 
● Elaboración del documento final. 
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7 ANÁLISIS DE REQUISITOS 

Esta fase comprende el estudio y el análisis correspondiente a los requerimientos 
funcionales y no funcionales, lo que permite identificar las condiciones en que se 
relacionarán los usuarios con el sistema interactivo a fin de determinar su alcance; 
adicionalmente, incluye el análisis y clasificación de los participantes del proyecto y 
actores del sistema.  

7.1 ESTUDIO DEL CONTEXTO 

El proyecto se desarrolla principalmente en un ambiente virtual, debido a que los 
actores del proyecto son personas que requieren educación y formación a través de 
plataformas tecnológicas debido a sus diferentes ocupaciones y profesiones. 

La empresa Open Mark Colombia SAS a través de su marca Emprende con Éxito 
tiene como objetivo brindar un programa de entrenamiento de educación no formal 
100% virtual en áreas de interés como educación financiera, hábitos saludables y 
emprendimiento, a aquellas personas que están iniciando con su primera etapa en 
la actividad emprendedora y que buscan generar una transformación en su vida.  

Open Mark Colombia SAS es una empresa ubicada en la ciudad de Santiago de 
Cali fundada por Vivian Reyes, autora del libro Emprende con Éxito Programa de 
Entrenamiento para iniciar tu proceso empresarial publicado en febrero del año 
2015. A raíz del acogimiento de la obra Vivian Reyes decide crear un nuevo 
programa que tenía como misión convertir la información del libro físico en 
contenidos digitales que pudieran llegar a diferentes personas en cualquier lugar del 
mundo simplemente con conexión a internet y sin tener que manejar plataformas 
complejas, recibiendo la información en sus correos.  

Por medio de este programa el proceso de investigación tiene como fundamento 
estudiar el comportamiento y desarrollo de las personas que ya interactúan con el 
sistema y tienen una percepción de la educación virtual y sus bondades. Con base 
a que cada curso tiene una duración de 120 días, donde los participantes son 
principiantes en el mundo del emprendimiento; donde el acompañamiento y 
seguimiento a los emprendedores es primordial para que su idea de negocio 
funcione; de aquí surge la mejora y creación del sistema interactivo (Sistema 
interactivo para la gestión y seguimiento de emprendedores y programas ofrecidos 
en la empresa Open Mark Colombia) lo cual permite llevar a cabo el alcance a dicha 
población, mejorar la oferta académica ofrecida y crear perfiles que se adapten a 
cada participante, aplicando lo anterior al sistema desarrollado. 
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Por esta razón, se hace necesario la creación de un sistema propio y más robusto 
que permita continuar con la misión de Emprende con Éxito, que consiste en tener 
un sistema educativo más sólido que provea herramientas a las personas que 
desean hacer una transformación en su vida y crear proyectos que contribuyan 
positivamente a la sociedad. 

Actualmente Open Mark Colombia SAS cuenta con blogs (ver Figura 2), cuentas de 
correo electrónico y redes sociales que han permitido su crecimiento. Sin embargo, 
debido a la acogida del público y su crecimiento constante, el desarrollo del proyecto 
se convierte en una herramienta ideal para el avance y crecimiento del programa 
Emprende con Éxito. 

Figura 2. Sitio web Emprende con Éxito  

 

Fuente: REYES, Vivian. Emprende con éxito. [imágen]. Página de inicio sitio web 
emprende con éxito. 2021. [Consultado: 26 de enero de 2021]. Disponible en: 
https://emprendeconexito.co/  

  

https://emprendeconexito.co/
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7.2 PARTICIPANTES DEL PROYECTO 

7.2.1 Identificación de los participantes 

El proceso de observación y estudio del contexto ha permitido identificar los 
participantes del proyecto. Entre los participantes identificados se destacan los 
siguientes: 

● Desarrollador: Persona encargada de elaborar el sistema interactivo para el 
seguimiento de los emprendedores y programas ofrecidos por Open Mark Colombia. 
 
● Director del proyecto: Persona encargada de dirigir, monitorear y supervisar 
el desarrollo del sistema interactivo. 
 
● Gerente: Persona encargada de la empresa Open Mark Colombia. 
 
● Usuarios Generales: Son las personas hispanohablantes en un rango de 
edad entre 25 y 45 años interesadas en la educación virtual. 
 
● Empresas: Entidades legalmente constituidas que buscan formación 
empresarial que permitan mejorar sus actividades cotidianas y superar los retos del 
día a día. 
 
● Emprendedores: Personas que inician o desean iniciar un proyecto o 
empresa. 
 
● Trabajadores: Personas vinculadas a determinada empresa, la cual apoya la 
formación y educación virtual de sus colaboradores. 
 
● Estudiantes: Personas en formación académica de diferentes profesiones 
que buscan formación de emprendimiento y afines. 
 
● Asociados: Personas con rangos altos en determinada empresa que desean 
fortalecer su formación empresarial. 
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7.3 ACTORES DEL SISTEMA 

7.3.1 Mentor 

Individuo que utiliza el sistema interactivo para realizar el seguimiento y gestión de 
los emprendedores y los programas ofrecidos por Open Mark Colombia. Este actor 
se encarga de la creación de usuarios y asignación de roles, también de la creación 
de programas, módulos, lecciones y actividades que se desarrollarán dentro del 
sistema. Es un usuario con el rol de súper usuario o administrador del sistema. 

7.3.2 Tutor 

Individuo que utiliza el sistema interactivo para realizar seguimiento de los 
emprendedores y creación de actividades dentro de los programas ofrecidos por 
Open Mark Colombia. Este actor corresponde a la persona que realiza orientación 
y acompañamiento a los emprendedores que están matriculados en un programa. 

7.3.3 Emprendedor 

Individuo que utiliza el sistema interactivo para acceder a los programas ofrecidos 
por Open Mark Colombia. No requiere conocimientos avanzados en el manejo de 
aplicaciones e internet. Este actor corresponde a la persona que está matriculada 
en un programa y puede acceder a los módulos, lecciones y desarrollar las 
actividades de dicho programa.  

7.4 NECESIDADES DE LOS USUARIOS 

7.4.1 Técnica de Indagación 

La primera fase de la metodología MPIu+a29 hace referencia al análisis de 
requisitos. Para la recolección de información en esta etapa se utilizó la técnica de 
entrevista, esto con el fin de interactuar con los usuarios e identificar sus 
necesidades. La técnica de entrevistas fue utilizada, debido a que permite obtener 
información primaria, de igual modo ayudan a establecer contacto con cada uno de 
los involucrados de una manera natural y sin ejercer ningún tipo de presión. Así, la 

                                            
29 GRANOLLERS; LORÉS; CAÑAS, Op. cit., p. 190. 
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información recolectada es un insumo de significativa importancia para el desarrollo 
de la propuesta tecnológica. 

Las entrevistas fueron realizadas con previo consentimiento de los involucrados en 
el proyecto, los cuales de manera voluntaria contribuyeron a obtener información 
sobre el público objetivo, como, por ejemplo: conocimientos sobre las dificultades 
de emprender, prácticas y actividades que realizan, herramientas que son de 
utilidad en la educación virtual, entre otros aspectos. Durante las sesiones de 
indagación se explicó que el uso de la información recolectada sería utilizado 
estrictamente con fines académicos y de investigación, sin generar ningún tipo de 
compromisos o consecuencias que afecten a los involucrados. 

Para la realización de las entrevistas fue necesario el desarrollo de un conjunto de 
preguntas (ver Anexo A) para establecer contacto con algunos participantes del 
proyecto. Esto con el objetivo de entender los procesos y medios de interacción de 
los usuarios del programa de entrenamiento empresarial, así como determinar las 
necesidades de los mismos, identificar las problemáticas presentes con respecto al 
seguimiento de los datos e interacciones con el sistema educativo. 

Las entrevistas fueron realizadas a un total de 14 personas segmentadas en: 
prospectos, estudiantes, egresados; y un total de 35 preguntas, también divididas 
según el tipo de entrevistado. En este caso se realizaron 14 preguntas a los 
prospectos, 14 preguntas a los estudiantes y 7 preguntas a los egresados. Teniendo 
en cuenta el proceso de inmersión y participación activa de los entrevistados en el 
proceso educativo virtual, se estableció contacto con cada uno de ellos vía 
telefónica, permitiendo entablar conversaciones que aportaran información 
requerida y determinar ciertos aspectos para el desarrollo del proyecto, una vez 
obtenida la información fue digitalizada para poder realizar su respectivo análisis.  

7.4.2 Análisis de resultados 

Esta sección incluye el análisis de la información recolectada mediante la técnica 
aplicada: entrevistas (ver Anexo A) y también el análisis de la información 
recolectada (ver Anexo B). 

Con base a la información recolectada en lo mencionado anteriormente, se pudo 
identificar que en la actualidad las personas que tienen acceso a internet están casi 
un 90% de su tiempo desarrollando diferentes actividades, en cada área de su vida, 
ya sea laboral, profesional, académica, ocio, entre otras.  
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En la parte académica y desarrollo personal se ha convertido en una tendencia 
debido a esta conectividad y el fácil acceso por medio de los diferentes aparatos 
electrónicos; tales como, computadoras personales, tabletas y celulares que nos 
permiten realizar dichas actividades; siendo el celular el dispositivo más usado y de 
fácil acceso. Dicha tendencia ha volcado a un sin número de personas a querer 
fortalecer su desarrollo y buscar las diferentes alternativas que ofrece la internet. 

Es en este punto donde el programa Emprende con Éxito ha desarrollado una gran 
acogida en los cibernautas; Sin embargo, tanto para prospectos, estudiantes y 
egresados que han tenido el programa de emprendimiento, podemos destacar 
varios puntos de mejora en temas de seguimiento personalizado, interacción con el 
mentor, y acceso a la información individual de cada participante, que son el objeto 
de estudio de este proyecto. 

El programa de Emprendimiento requiere una mejora significativa en la forma de 
interactuar con cada participante; y una personalización de cada perfil, con el fin de 
llevar un control y seguimiento de cada uno. De este análisis, se puede observar 
que cada persona entrevistada, a pesar de estar a gusto con la flexibilidad de tiempo 
y facilidad de la plataforma del programa Emprende con Éxito; sienten que deberían 
tener más acompañamiento de mentores y seguimiento de sus actividades, notas y 
retroalimentación de las mismas. 

Incluso al finalizar el curso, poder realizar un proyecto empresarial en donde el 
mentor pueda hacer un seguimiento en tiempo real del mismo, donde se pueda 
identificar si cada participante está ejecutando lo aprendido en cada módulo, su 
progreso en el programa educativo y así el mentor pueda ayudarlo de manera 
directa a culminar con éxito su formación, aplicando lo aprendido en el programa. 

7.4.3 Identificación de necesidades de los usuarios 

Una vez analizada la información recolectada mediante la técnica de entrevista (ver 
Anexo B), fueron identificadas las siguientes necesidades: 

7.4.3.1 Prospectos 

 Uso de una plataforma web: el análisis de la investigación revela que los 
usuarios están más familiarizados con el uso páginas web para el acceso a 
contenidos de formación virtual, además del uso de computador para el acceso a 
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Internet en vez de un teléfono celular, con lo que se identifica la necesidad de ofrecer 
un sistema interactivo basado en la web.  

7.4.3.2 Emprendedores activos dentro del programa 

 Seguimiento personalizado en su etapa de entrenamiento: los 
emprendedores manifiestan su aceptación del programa educativo, sin embargo, 
sienten que se podría tener un mayor acompañamiento por parte del Mentor y/o 
Tutor, con lo que se identifica la necesidad de que el sistema cuente con un registro 
de seguimiento por emprendedor con el fin de brindar un mejor seguimiento por 
parte del Mentor y/o Tutor y una mayor orientación para el emprendedor en el 
proceso de aprendizaje. 

 Ficha de usuario: los emprendedores no presentan inconveniente en 
compartir información personal como profesión, ocupación, interés y habilidades 
con el fin de que se puedan usar estos datos dentro del programa como 
complemento de su ficha de usuario y que además sea de utilidad al Mentor al 
momento de hacer seguimiento a los emprendedores. A partir de lo anterior, se 
identifica la necesidad de que el sistema pueda tener la opción de ingresar estos 
datos por parte de los emprendedores. 

 Acceso centralizado a los contenidos del programa: los emprendedores 
consideran que es muy importante que se pueda implementar una plataforma donde 
puedan acceder a los contenidos del entrenamiento y donde puedan conocer su 
avance dentro del mismo, con lo que se identifica la necesidad de que el sistema 
permita la creación y gestión de contenidos de los programas ofrecidos por la 
empresa, así como el acceso por parte de los emprendedores. 

7.4.3.3 Egresados 

 Seguimiento personalizado después de finalizar el entrenamiento: 
después de finalizado el programa, a pesar de la metodología fácil y accesible que 
han tenido en su entrenamiento, los emprendedores que terminan el ciclo de 
formación ven la necesidad de que exista algún mecanismo donde puedan seguir 
con el acompañamiento por parte del Mentor, que les permita recibir 
retroalimentación de cómo van en sus proyectos de emprendimiento, con lo que se 
reafirma la necesidad de que el sistema cuente con un registro de seguimiento por 
emprendedor y que permita al Mentor conocer en detalle el histórico de 
seguimientos realizados para cada uno de ellos, con el fin de no perder trazabilidad 
y orientar más eficientemente el proyecto de cada quien.   
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 Ficha de usuario y plataforma de aprendizaje: de manera similar que, con 
los emprendedores activos dentro del programa, quienes ya finalizaron su ciclo de 
entrenamiento, no ven inconveniente en brindar información personal que pueda 
facilitar el proceso de seguimiento del Mentor y que permita una mejor 
retroalimentación de sus proyectos. Igualmente sugieren que sería una excelente 
opción, que el programa cuente con un sistema para el acceso a los contenidos 
donde pudieran tener a la mano la información importante para su proceso de 
emprendimiento.  

A pesar de que el programa de emprendimiento tiene muy buena aceptación entre 
los participantes, todos coinciden en que sería muy útil la utilización de una 
plataforma interactiva, personalizada para cada emprendedor y donde reciban 
acompañamiento durante todo su proceso por parte del Mentor. Razón por la cual 
el presente proyecto propone el desarrollo de un sistema interactivo que permita 
llevar la gestión y el seguimiento de los emprendedores y de los programas 
ofrecidos, tener fichas de usuario y control de seguimientos. 

7.5 ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

Los requerimientos fueron clasificados de acuerdo con su tipo: funcionales y no 
funcionales y también fueron agrupados por los actores que utilizarán el sistema los 
cuales son: 

● Mentor 
 
● Tutor 
 
● Emprendedor 

La nomenclatura utilizada para identificar los requerimientos es: 

● RF_#, donde RF se refiere a Requerimiento Funcional y el carácter numeral 

(#) corresponde al número de secuencia del requerimiento. 

 

● RNF_#, donde RNF se refiere a Requerimiento No Funcional y el carácter 

numeral (#) se refiere al número de secuencia del requerimiento. 
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● Los requerimientos funcionales tienen asignada una prioridad, así:  

 

- Prioridad Alta 

- Prioridad Media 

- Prioridad Baja 

 
7.5.1 Requerimientos Funcionales 

Los requerimientos funcionales son todos los servicios y acciones que el usuario 
puede realizar con el sistema, una vez esté en funcionamiento. Las tablas 1 y 2 
presentan los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. 

Tabla 1. Requerimientos funcionales del sistema  

 
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

MÓDULO GESTIÓN Y SEGUIMIENTO EMPRENDEDORES 

ACTOR EMPRENDEDOR 

N° DESCRIPCIÓN PRIORIDAD 

RF_01 
El sistema debe permitir al usuario el acceso a su cuenta, ingresando la 
siguiente información: nombre de usuario o correo electrónico y 
contraseña. 

ALTA 

RF_02  El sistema debe permitir al usuario modificar información de su cuenta 
y perfil. MEDIA 

RF_03 
 El sistema debe permitir al usuario agregar información a su perfil, 
como: profesión, ocupación, habilidades, intereses, su proyecto de vida 
y una breve descripción de quién es.  

MEDIA 

RF_04 
El sistema debe permitir al usuario consultar información sobre la 
profesión, ocupación, habilidades, intereses y descripción de otros 
usuarios. 

MEDIA 

RF_05 

El sistema debe permitir al usuario consultar los cursos en los que está 
inscrito y los cursos que ha finalizado, donde pueda identificar con una 
barra de porcentaje que va de 0 a 100% el progreso general dentro del 
programa. 

ALTA 
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Tabla 1. (Continuación) 
 

RF_06 

El sistema debe permitir al usuario consultar el avance sobre las 
actividades desarrolladas en un módulo del programa, donde pueda 
identificar con una barra de porcentaje que va de 0 a 100% el avance 
dentro del módulo. 
 
 

ALTA 

ACTOR MENTOR 

N° DESCRIPCIÓN PRIORIDAD 

RF_07 

El sistema debe de permitir al usuario la creación de una cuenta para el 
emprendedor, tutor o mentor, ingresando la siguiente información: 
nombres, apellidos, correo electrónico, teléfono, celular, país, ciudad, 
género, nombre de usuario, rol y contraseña. 

ALTA 

RF_08 El sistema debe permitir al usuario consultar a un emprendedor, tutor o 
mentor. ALTA 

RF_09 El sistema debe permitir al usuario editar a un emprendedor, tutor o 
mentor. ALTA 

RF_10 El sistema debe permitir al usuario eliminar a un emprendedor, tutor o 
mentor. ALTA 

RF_11 El sistema debe de permitir al usuario la asignación de un perfil, ya sea: 
emprendedor, tutor o mentor. ALTA 

RF_12 El sistema debe permitir al usuario la inactivación y reactivación de 
emprendedores. ALTA 

RF_13 El sistema debe permitir al usuario consultar la fecha del último y el 
próximo seguimiento para un emprendedor.  ALTA 

RF_14 

El sistema debe permitir al usuario la generación de un reporte de 
emprendedores con la siguiente información: nombre, apellido, correo 
electrónico, profesión, ocupación, habilidades, intereses, tipo de 
proyecto, fecha de último seguimiento y estado (que puede ser: activo - 
inactivo) y exportar a Excel los resultados. 

ALTA 
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Tabla 1. (Continuación) 

MÓDULO GESTIÓN Y SEGUIMIENTO PROGRAMAS/CONTENIDOS 

ACTOR EMPRENDEDOR 

N° DESCRIPCIÓN PRIORIDAD 

RF_15 El sistema debe permitir al usuario consultar los módulos, lecciones y 
actividades del programa al que esté matriculado.  ALTA 

RF_16 
El sistema debe permitir al usuario consultar su avance general dentro 
un programa y de cada módulo realizado a través de una barra de 
porcentaje. 

ALTA 

RF_17 El sistema debe permitir al usuario consultar las actividades asignadas 
para cada lección en cada módulo del programa. MEDIA 

ACTOR MENTOR 

N° DESCRIPCIÓN PRIORIDAD 

RF_18 
El sistema debe permitir al usuario la creación de un programa 
ingresando la siguiente información: nombre del programa, descripción 
del programa, foto de portada y añadir módulo. 

ALTA 

RF_19 
El sistema debe permitir al usuario la creación de un módulo ingresando 
la siguiente información: nombre del módulo, descripción del módulo, 
foto de portada y añadir lección. 

ALTA 

RF_20 
El sistema debe permitir al usuario la creación de una lección 
ingresando la siguiente información: nombre de la lección, descripción 
de la lección, foto de portada y añadir actividad. 

ALTA 

RF_21 
El sistema debe permitir al usuario la creación de una actividad 
ingresando la siguiente información: nombre de la actividad, descripción 
de la actividad, foto de portada y añadir contenido imagen/video. 

ALTA 

RF_22 El sistema debe permitir al usuario consultar un programa.  ALTA 

RF_23 El sistema debe permitir al usuario editar un programa.  ALTA 

RF_24 El sistema debe permitir al usuario eliminar un programa.  ALTA 

RF_25 El sistema debe permitir al usuario consultar un módulo.   ALTA 

RF_26 El sistema debe permitir al usuario editar un módulo.   ALTA 

RF_27 El sistema debe permitir al usuario eliminar un módulo.   ALTA 

RF_28 El sistema debe permitir al usuario consultar una lección.   ALTA 
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Tabla 1. (Continuación) 

RF_29 El sistema debe permitir al usuario editar una lección.   ALTA 

RF_30 El sistema debe permitir al usuario eliminar una lección.   ALTA 

RF_31 El sistema debe permitir al usuario consultar una actividad.   ALTA 

RF_32 El sistema debe permitir al usuario editar una actividad.   ALTA 

RF_33 El sistema debe permitir al usuario eliminar una actividad.   ALTA 

RF_34 
El sistema debe permitir al usuario subir información (texto-imágenes-
videos) en los diferentes programas, módulos, lecciones y actividades 
de formación. 

ALTA 

RF_35 
El sistema debe permitir al usuario quitar información (texto-imágenes-
videos) en los diferentes programas, módulos, lecciones y actividades 
de formación. 

ALTA 

RF_36 
El sistema debe permitir al usuario matricular un emprendedor a un 
programa cuando inicie su proceso, mediante la asociación de un 
emprendedor a un listado de programas.  

ALTA 

RF_37 El sistema debe permitir al usuario consultar los emprendedores 
matriculados en un programa. 

ALTA 

RF_38 El sistema debe permitir al usuario editar la matrícula de un 
emprendedor en un programa.  

ALTA 

RF_39 
El sistema debe permitir al usuario la generación de un reporte con la 
cantidad de personas matriculadas en un programa y exportar a Excel 
los resultados. 

ALTA 

RF_40 

El sistema debe permitir al usuario la generación de un reporte de 
emprendedores con la siguiente información: nombre, apellido, correo 
electrónico, programas matriculados, estado y progreso general dentro 
del programa y exportar a Excel los resultados. 

ALTA 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
7.5.2 Requerimientos No Funcionales 

Los requerimientos no funcionales son todas las restricciones, medios y 
características del sistema, definen cómo debe ser éste y no hacen parte de las 
interacciones que tiene el usuario. La tabla 2 presenta los requerimientos no 
funcionales. 
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Tabla 2. Requerimientos no funcionales del sistema 

 
REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

N° DESCRIPCIÓN PRIORIDAD 

RNF_01 El sistema debe permitir la gestión de privilegios de los usuarios 
Emprendedor, Tutor y Mentor. 

ALTA 

RNF_02 La interfaz del sistema debe ajustarse a las características y diseños de 
la empresa Open Mark. 

MEDIA 

RNF_03 El sistema debe permitir que la información pueda visualizarse en 
cualquier dispositivo: celular, tablet, pc. 

ALTA 

RNF_04 Los campos requeridos en la creación de la cuenta y perfil son 
obligatorios. 

MEDIA 

RNF_05 El sistema debe proporcionar mensajes de error que sean informativos 
y orientados al emprendedor/tutor/mentor. 

MEDIA 

RNF_06 El sistema debe garantizar la seguridad e integridad de los datos. ALTA 

RNF_07 El sistema debe estar disponible las 24 horas de los días de la semana. ALTA 

RNF_08 El sistema debe ser escalable y que pueda crecer en el tiempo, 
aumentar su capacidad de trabajo sin afectar su funcionamiento. 

ALTA 

RNF_09 El sistema debe ser capaz de ajustarse sobre diferentes plataformas y/o 
sistemas operativos. 

ALTA 

 
Fuente: Elaboración propia 
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8 FASE DE DISEÑO 

El presente capítulo incluye el contenido relacionado al proceso de diseño del 
sistema interactivo para la gestión y seguimiento de emprendedores y programas, 
donde se muestran elementos de diseño desde la perspectiva de la Ingeniería de 
Software y del Diseño Centrado en el Usuario, con base a ello, se presentan los 
diagramas de casos de uso, el modelo de casos de uso extendidos, diagramas de 
clases y secuencia, storyboard navegacional y prototipado del sistema interactivo. 

8.1 CASOS DE USO 

Un caso de uso describe la manera en la que un usuario interactúa con el sistema, 
definiendo los pasos requeridos para lograr una meta específica. Representa una 
secuencia de actividades que involucra a los actores y al sistema30. Estos actores 
se encuentran definidos en la sección 7.3, también teniendo en cuenta los 
requerimientos funcionales definidos en la sección 7.5 y las tareas que el usuario 
realiza en el sistema interactivo web, se determinaron los casos de uso descritos a 
continuación. La nomenclatura utilizada para identificar los casos de usos es: 

● CU_#, donde CU se refiere al Caso de Uso y el carácter numeral (#) 
corresponde al número de secuencia. 

Con base en lo anterior y en la descripción de los Actores del Sistema en la 
mostrado en la sección 7.3, se clasifican los casos de uso por actor de la siguiente 
manera: 

MENTOR 
 
CU_01 Iniciar sesión CU_19 Eliminar módulos 
CU_02 Cerrar sesión CU_20 Crear lecciones 
CU_03 Cambiar contraseña CU_21 Consultar lecciones 
CU_04 Editar Perfil CU_22 Editar lecciones 
CU_05 Crear usuarios CU_23 Eliminar lecciones 
CU_06 Listar usuarios CU_24 Crear actividades 
CU_07 Editar usuarios CU_25 Consultar actividades 
CU_08 Eliminar usuarios CU_26 Editar actividades 
CU_09 Asignar rol de usuario CU_27 Eliminar actividades 

                                            
30 PRESSMAN, Roger S. y TROYA, Jose Maria. Ingeniería del software: un enfoque práctico. 7 ed. 
México: McGraw Hill, 2010. 808 p. ISBN: 9786071503145 
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CU_10 Activar usuarios CU_28 Crear matrícula 
CU_11 Inactivar usuarios CU_29 Consultar matrícula 
CU_12 Crear programas CU_30 Editar matrícula 
CU_13 Consultar programas CU_31 Reporte matrícula 
CU_14 Editar programas CU_32 Reporte emprendedor (actividad) 
CU_15 Eliminar programas CU_33 Reporte emprendedor (estado) 
CU_16 Crear módulos CU_34 Consultar ficha de seguimiento de 

emprendedor 
CU_17 Consultar módulos CU_35 Editar ficha de seguimiento de 

emprendedor 
CU_18 Editar módulos   
    
TUTOR 
 
CU_01 Iniciar sesión CU_22 Editar lecciones 
CU_02 Cerrar Sesión CU_23 Eliminar lecciones 
CU_03 Cambiar Contraseña CU_24 Crear actividades 
CU_04 Editar Perfil CU_25 Consultar actividades 
CU_06 Listar emprendedores CU_26 Editar actividades 
CU_13 Consultar Programas CU_27 Eliminar actividades 
CU_17 Consultar módulos CU_35 Consultar ficha de seguimiento de 

emprendedor 
CU_20 Crear lecciones CU_36 Editar ficha de seguimiento de 

emprendedor 
CU_21 Consultar lecciones   
    
EMPRENDEDOR 
 
CU_01 Iniciar sesión CU_17 Consultar módulos 
CU_02 Cerrar sesión CU_21 Consultar lecciones 
CU_03 Cambiar contraseña CU_25 Consultar actividades 
CU_04 Editar Perfil   
CU_13 Consultar programas   
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8.2 DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 

Las figuras 3, 4 y 5 muestran los diagramas de casos de uso para los actores: 
mentor, tutor y emprendedor.  
 
Figura 3. Diagrama de casos de uso Mentor 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4. Diagrama de casos de uso Tutor 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5. Diagrama de casos de uso Emprendedor 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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8.3 DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO 

La descripción extendida de los casos de uso es realizada siguiendo la plantilla 
propuesta por Pressman31. Esta plantilla permite describir paso a paso la interacción 
de cada actor con el sistema, de modo que el desarrollador comprenda el 
funcionamiento general del sistema a desarrollar. 

La Tabla 3 presenta la descripción del caso de uso CU_06. Por motivos de extensión 
en el documento, se incluyen algunos casos de uso representativos en esta fase y 
los demás se incluyen en el Anexo C. 

Tabla 3. Caso de Uso CU_06: Listar usuarios 

 
CU_06: Listar Usuarios. 
ACTOR(ES): Mentor 
DESCRIPCIÓN: En este caso de uso se podrá consultar los usuarios creados en el sistema. 

FLUJO DE EVENTOS 
ACTORES SOFTWARE 

1. El usuario hace clic en el 
botón “Gestión de Usuarios”. 
 

 
 
 
2. El sistema presenta un listado con los usuarios creados en 
el sistema que incluye la siguiente información: ID, usuario, 
nombre, apellido, correo electrónico, teléfono, celular, país, 
ciudad, rol, estado y fecha de creación. 
 
3. Termina caso de uso. 

Excepciones Software 
CU relacionado: CU_01, CU_05 
Pre-condición: El usuario debe estar creado en la base de datos. 
Post-condición: El usuario visualiza los usuarios creados en el sistema. 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
  

                                            
31 PRESSMAN, Op. cit., p. 115. 
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Tabla 4. Caso de Uso CU_13: Consultar programas 

 
CU_13: Consultar Programas. 
ACTOR(ES): Mentor, Tutor, Emprendedor 
DESCRIPCIÓN: Permite a los usuarios consultar los programas creados en el sistema. 

FLUJO DE EVENTOS 
ACTORES SOFTWARE 

1. El usuario hace clic en el botón 
“Programas”. 
 
 
3.El usuario hace clic sobre un programa. 
 
 

 
2. El sistema presenta un listado con los 
programas creados en el sistema. 
 
 
4. El sistema muestra la información del 
programa seleccionado. 
 
5. Termina caso de uso. 

Excepciones Software 
CU relacionado: CU_01, CU_12. 
Pre-condición: El programa debe estar creado en la base de 

datos. 
Post-condición: El usuario visualiza la información del 

programa seleccionado en el sistema. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
8.4 DIAGRAMA DE CLASES 

La Figura 6 corresponde al diagrama de clases, el cual contiene las clases, atributos 
y métodos correspondientes con la estructura de diseño del sistema interactivo.  
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Figura 6. Diagrama de clases  

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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8.5 MODELO ENTIDAD – RELACIÓN 

El siguiente diagrama corresponde al modelo entidad relación el cual contiene las 
entidades, atributos y relaciones correspondiente con la estructura de diseño del 
sistema interactivo.  

Figura 7. Modelo entidad - relación  

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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8.6 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

Uno de los patrones de arquitectura que más se utilizan para el desarrollo de 
aplicaciones Web es el Modelo-Vista-Controlador (MVC). El patrón MVC es un 
arquetipo que divide las partes que conforman una aplicación en el Modelo, las 
Vistas y los Controladores, la separación de las capas permite tener, a nivel de 
desarrollo, un código más claro, flexible y reusable. Durante el desarrollo de un 
patrón multicapa se puede observar que cada capa tiende a encapsular elementos 
que comparten ciertas características, creando capas que contienen componentes 
para una determinada función. Las tres capas (ver Figura 8) que son importantes 
para cualquier aplicación son32: 

 Modelo: encapsula los datos de la aplicación y la lógica para interactuar con 
ellos.  

 Vista: maneja la interacción con el usuario y la representación del modelo.  

 Controlador: es el intermediario entre el modelo y la vista ante las peticiones 
generadas por el cliente en la vista. El controlador se encarga de seleccionar el 
modelo solicitado por el usuario y la vista adecuada para representarlo. 

  

                                            
32 LEFF, Avraham y RAYFIELD, James. Web-application development using the 
model/view/controller design pattern. Proceedings Fifth IEEE International Enterprise Distributed 
Object Computing Conference. [en línea]. Seattle. 2001, p. 118-127. [Consultado: 26 de enero de 
2021]. Disponible en Internet: https://ieeexplore.ieee.org/document/950428 
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Figura 8. Patrón Modelo - Vista - Controlador 

 

Fuente: MORA, Juan T. Patrón modelo-vista-controlador. [figura]. Arquitectura de 
software para aplicaciones web. Tesis de Maestría. México D.F. Centro de 
Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, 2011. p. 
51. [Consultado: 26 de enero de 2021]. Disponible en Internet: 
https://www.cs.cinvestav.mx/TesisGraduados/2011/tesisJuanTahuiton.pdf 

En el presente proyecto se utilizará el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC); ya 
que el ambiente de desarrollo busca dividir los elementos de la aplicación en 
diferentes módulos, que pueden ser trabajados por separado. Además, teniendo en 
cuenta la descripción extendida de los casos de uso, en donde se menciona la 
interacción del usuario y el sistema, se identifican diferentes componentes e 
interfaces que facilitan la interacción con el usuario, una base de datos para la 
gestión de la información y una lógica de negocio para el funcionamiento de la 
aplicación. La Figura 9 representa el patrón MVC del proyecto.  

  

https://www.cs.cinvestav.mx/TesisGraduados/2011/tesisJuanTahuiton.pdf
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Figura 9. Patrón Modelo - Vista - Controlador del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

La capa de presentación corresponde a la vista, la de dominio al controlador y la de 
datos al modelo. La capa de presentación de una aplicación web está formada por 
la interfaz de usuario en función de las acciones llevadas a cabo por el mismo. La 
capa de dominio está formada por todas aquellas clases encargadas de otorgar 
funcionalidad a las interfaces que se hayan creado, de manera que sean capaces 
de consumir y desplegar información al usuario. La capa de datos o modelo se 
encarga de la administración de la información necesaria para el funcionamiento de 
la aplicación. El sistema gestor de base de datos utilizado para la gestión de la 
información es MySQL33. 

8.7 DIAGRAMAS DE SECUENCIA 

Los diagramas de secuencia se usan para mostrar las comunicaciones dinámicas 
entre objetos durante la ejecución de una tarea. Este tipo de diagrama muestra el 
orden temporal en que los eventos provocan transiciones de un objeto a otro.34 Para 

                                            
33 CARABALÍ, José E. Aplicativo móvil para el seguimiento de tratamientos oncológicos de niños de 
la Fundación Carlos Portela. Pasantía Institucional. Universidad Autónoma de Occidente. Santiago 
de Cali. [en línea]. 2018. p. 62. [consultado el 8 de agosto de 2020]. Disponible en Internet: 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/10277/5/T07928.pdf 

34 PRESSMAN, Op. cit., p. 168. 
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la realización de los diagramas de secuencia se considerarán los casos de uso que 
tienen una relación directa con el usuario, los cuales son: CU_06, CU_13, CU_17, 
CU_21, CU_25 y CU_29. Las figuras 10 y 11 presentan los diagramas de secuencia 
asociados a los casos de uso CU_06 (Listar usuarios) y CU_13 (Consultar 
programas). Por cuestiones de extensión del documento los demás diagramas de 
secuencia son presentados en el Anexo D. 

Figura 10. Diagrama de secuencia asociado el caso de uso CU_06 Listar 
usuarios 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 11. Diagrama de secuencia asociado al caso de uso CU_13 Consultar 
programas 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.8 PROTOTIPO DE APLICACIÓN WEB 

De acuerdo con el proceso realizado en el análisis de las entrevistas hechas a los 
usuarios finales y las reuniones con la gerente de la empresa, quien será el 
administrador del sistema, se definieron los requerimientos del sistema y los casos 
de uso detallados. Con lo anterior se logró iniciar el proceso de prototipado del 
sistema, con lo que se determinó que una aplicación web se ajusta a las 
necesidades de la empresa y con ello se procedió a realizar prototipos de baja 
fidelidad con el programa Adobe XD35, herramienta que permitió la creación de una 
interfaz de usuario amigable, detalle a detalle y así transmitirlo al usuario final para 
su evaluación. 

 

                                            
35 ADOBE. AdobeXD. [sitio web]. [consultado el 8 de agosto de 2020]. Disponible en Internet: 
https://www.adobe.com/la/products/xd.html 
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Para el diseño de los prototipos se tuvo en cuenta la normativa de Material Design36 
puesto que se buscaba utilizar metodologías y conceptos que proporcionaran un 
buen diseño, enfocado en dispositivos digitales y en la usabilidad. 

En la elección de los colores para el diseño se tomaron como referencia los colores 
del logo de “Emprende con Éxito”, los cuales son Azul Oscuro, Fucsia y Verde.  
También se decide crear el menú principal de navegación al lado izquierdo ya que 
de esta manera se organiza la información en módulos, lo que facilita la navegación.  

Teniendo en cuenta estas características se realiza el diseño de los prototipos y se 
evalúa a través de reuniones con la gerente de la empresa, quien brinda su 
conformidad y aprobación respecto al diseño, combinación de colores, disposición 
del menú.  

Las Figuras 12 a 18 presentan el prototipo inicial de la aplicación web desarrollada 
en Adobe XD. Por efectos de extensión del documento se incluyen las interfaces 
más importantes. 

 

  

                                            
36 VIVAS, H. Luis; MUÑOZ A, Horacio; GARCIA, Nicolás; CAMBARIERI, Mauro y PETROFF, 
Marcelo. Material design: un lenguaje visual para el desarrollo ágil de software. 2015. [en línea]. 
[consultado el 8 de agosto de 2020]. Disponible en Internet: 
https://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/151 
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Figura 12. Prototipo pantalla de inicio de sesión  

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 13. Prototipo pantalla principal - Mentor 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 14. Prototipo pantalla principal - Tutor 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 15. Prototipo pantalla principal - Emprendedor 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 16. Prototipo consultar usuarios - Mentor  

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 17. Prototipo pantalla seguimiento de emprendedor - Mentor  

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 18. Prototipo pantalla Matrículas - Mentor  

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
8.9 EVALUACIÓN DE PROTOTIPO INICIAL  

Con el fin de analizar la usabilidad del sistema con base a los prototipos 
desarrollados y siguiendo el modelo MPlu+a, se usó la técnica de Focus Group37 
con el fin de obtener información preliminar de tipo cualitativo sobre el grado de 
aceptación y usabilidad del prototipo, aprovechando la disponibilidad en un mismo 
horario de varios usuarios vinculados al programa.   

8.9.1 Técnica de Focus Group 

 Planeación 

Con el fin de llevar a cabo el desarrollo de esta técnica, se coordina previamente la 
actividad con la gerente de la empresa aprovechando que brindará un taller virtual 
a varias personas relacionadas al programa, espacio en el cual se les enseñará el 
prototipo del sistema.   

                                            
37 GRANOLLERS, Op. cit., p. 191-193. 
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Se realiza el Focus Group con un total de 6 personas entre las que se encontraban; 
1 tutor, 1 prospecto, 2 emprendedores activos en el programa, y 2 emprendedores 
que ya habían finalizado el programa. Las personas presentan el siguiente perfil: 

 Edad: entre los 25 y 45 años. 
 
 Experiencia media/alta en el uso de plataformas de formación virtual. 
 
 Grado de escolaridad bachillerato y nivel profesional.  

 
Una vez coordinada la disponibilidad con los usuarios se procede con la realización 
de la actividad la cual se dividió en 3 partes: 
 
 Presentación de objetivos de la actividad. 
 
 Presentación de prototipos. 
 
 Retroalimentación de los asistentes. 
 
Como herramienta de comunicación para la sesión virtual se utilizó Zoom ya que 
ésta es utilizada por la gerente de la empresa en los procesos de formación con los 
emprendedores y ya están familiarizados con su uso.   

 Ejecución y análisis de resultados 

Para la ejecución del Focus Group se citó a cada uno de los usuarios a las 06:00 
PM debido a que este horario se les facilitaba a todos, ya que estaban libres de sus 
ocupaciones de trabajo.  

Una vez que ingresaron los asistentes a la reunión (ver Anexo E) se procedió con 
una breve introducción por parte de la gerente de la empresa, contextualizando el 
motivo del encuentro, seguido a ello se realiza una descripción del funcionamiento 
del sistema y se presenta el diseño del prototipo en el que se muestran diferentes 
vistas del sistema y la interacción que tendría el usuario en cada una de ellas.  

Una vez finalizada la etapa de presentación del prototipo se da la vocería a los 
asistentes para que expresen su opinión y posterior a ello se puntualiza en las 
siguientes preguntas: 

 ¿Qué atributos consideran importantes de la forma y el diseño del sistema? 
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  ¿Qué aspectos consideran importantes en cuanto a la navegabilidad dentro 
de la interfaz?  
 
 ¿Qué opciones de mejora consideran importantes para ser tenidas en 
cuenta? 

 
Una vez que se dio por terminada la sesión, se conversó con la gerente de la 
empresa sobre los comentarios recibidos de cada uno de los participantes, los 
cuales fueron positivos, además de que también se recibió el visto bueno por parte 
de la gerente de la empresa con el diseño generado.  

Analizando puntos importantes se determinó que los asistentes manifestaron que la 
navegación general dentro del sistema era intuitiva, ya que los botones y acceso a 
las diferentes opciones del sistema eran de fácil identificación. Del mismo modo 
para la combinación de colores, diseño de formas, alertas, botones y ventanas se 
mostraba un diseño dinámico y acorde al concepto de la marca, generando que los 
usuarios empatizaran con el uso del sistema, resaltando esto como punto 
importante por tratarse de una plataforma de formación virtual para el 
emprendimiento.    

Como única recomendación para tener en cuenta y que se sugirió por uno de los 
participantes del Focus Group, fue el de redondear más los bordes de las ventanas 
para que no lucieran muy cuadriculadas. 

Con base en los resultados obtenidos en esta técnica se dio continuidad con la 
siguiente fase del proceso que corresponde a la implementación del sistema, la cual 
se muestra en detalle en el Capítulo 9. 

8.10 STORYBOARD DE NAVEGACIÓN DE APLICACIÓN WEB 

Las figuras 19, 20 y 21 presentan el mapa de navegación de la aplicación web según 
cada actor del sistema. La estructura de navegación está distribuida en un menú de 
opciones ubicado en la zona lateral izquierda desde el cual cada usuario según su 
rol podrá acceder a los diferentes módulos del sistema, cuya información se 
mostrará en la parte central de la pantalla y cambiará según la consulta realizada 
por el usuario.  
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Figura 19. Storyboard navegacional Mentor  
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 20. Storyboard navegacional Tutor 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 21. Storyboard navegacional Emprendedor 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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9 FASE DE IMPLEMENTACIÓN 

El Sistema Interactivo para La Gestión y Seguimiento de Emprendedores y 
Programas Ofrecidos en la empresa Open Mark Colombia se desarrolló con Angular 
que es un framework de código abierto basado en el lenguaje JavaScript, 
desarrollado por Google38, que se utiliza para crear y mantener aplicaciones web de 
una sola página. Su objetivo es aumentar las aplicaciones basadas en el navegador 
con capacidad de Modelo Vista Controlador (MVC), en un esfuerzo para hacer que 
el desarrollo y las pruebas sean más fáciles. La biblioteca lee el HTML que contiene 
atributos de las etiquetas personalizadas adicionales, entonces obedece a las 
directivas de los atributos personalizados, y une las piezas de entrada o salida de 
la página a un modelo representado por las variables estándar de JavaScript. Los 
valores de las variables de JavaScript se pueden configurar manualmente, o 
recuperados de los recursos JSON estáticos o dinámicos39. 

Angular se puede combinar con el entorno en tiempo de ejecución Node.js, el 
framework para servidor Express.js y la base de datos MongoDB para formar el 
conjunto MEAN40; para este caso en el proyecto se utilizó el sistema de gestión de 
base de datos relacional MySQL para la gestión de la información obtenida del 
modelo Entidad Relación, adicional Angular utiliza como lenguaje de programación 
principal TypeScript, un superconjunto de JavaScript/ECMAScript41 que facilita 
mucho el desarrollo. No obstante, con este framework también se utilizó el 
repositorio GitHub42 para el control de versiones al momento de hacer 
actualizaciones de código, adicional se usó la aplicación Xampp43 para los servicios 
                                            
38 SOLIS, Carlos. Manual del Guerrero: AngularJS. [en línea]. 2015. p. 5. [consultado el 10 de agosto 
de 2020]. Disponible en Internet: 
http://www.academia.edu/download/59682927/Manual_del_Guerrero._AngularJS_-
_Carlos_Solis20190612-80471-10o3uv2.pdf 

39 Ibíd., p. 79 

40 AZAUSTRE, Carlos. Desarrollo web ágil con Angular.js. [en línea]. Latinoamérica. 2014. 
[consultado el 10 de agosto de 2020]. Disponible en Internet: 
https://www.academia.edu/download/36859666/desarrollo_web_agil_con_angular_carlosazaustre1.
pdf 

41 OROZCO, Victor. Webinar Tecnológico. Desarrollo y Gestión de Proyectos de Software: 
Introducción a ECMAScript 6 y TypeScript. [video]. Repositorio académico UPC. (30 de mayo de 
2020). 1:14:27 minutos. [consultado el 10 de agosto de 2020]. Disponible en Internet: 
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/handle/10757/651988 

42 CASTILLO, Luciano. ¿Qué es GitHub?. [en línea]. [consultado el 10 de agosto de 2020]. Disponible 
en Internet: http://conociendogithub.readthedocs.io/en/latest/data/introduccion. 

43 RAMÍREZ TIERRA, Geovanny Patricio; MORALES ZÚÑIGA, Juan Pablo. Estudio Comparativo 
entre Herramientas AMP (Apache, MySQL, PHP). Caso Práctico: Portal Web para el Hospital Andino 
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de MYSQL y recrear un ambiente de pruebas en el desarrollo del sistema. También 
se manejó la herramienta Visual Studio Code para edición de código y 
levantamiento de los servicios del Frontend y Backend. Para el alojamiento final del 
sistema se hace uso de la plataforma Digital Ocean que es una plataforma de 
hospedaje en la nube y compatible con los servicios de Angular. Para el nombre de 
dominio del sitio, depende de la gerencia de la empresa para su adquisición.  

Mientras se registra el dominio del sitio, el acceso al sistema queda definido 
temporalmente con la siguiente URL: http://161.35.184.49:8080/ , con los siguientes 
usuarios de prueba para su revisión.  

 Usuario para el rol de Mentor: usertest1 - Contraseña: Emprende123 
 
 Usuario para el rol de Tutor: usertest2 - Contraseña: Emprende123 
 
 Usuario para el rol de Emprendedor: usertest3 - Contraseña: Emprende123 

 
 
9.1 ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

De acuerdo a la arquitectura del sistema definida como Modelo Vista Controlador, 
la estructura del proyecto se divide en tres capas que son la capa de presentación 
que es la encargada de las interfaces del aplicativo, la capa de dominio que es el 
controlador o lenguaje de programación y la capa de datos que es el modelo o 
estructura de la base de datos del sistema. La estructura del proyecto está sobre el 
framework Angular Cli que permite tener el Frontend y el Backend por componentes, 
módulos y a su vez la estructura de base de datos. La figura 22 presenta la 
inicialización de los servicios de la herramienta Xampp para la conexión con la base 
de datos.   

  

                                            
Alternativo de Chimborazo. [en línea]. 2011. Tesis de Licenciatura. [consultado el 10 de agosto de 
2020]. Disponible en Internet: http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/556 

http://161.35.184.49:8080/
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Figura 22. Levantamiento de servicios para MYSQL 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 23. Estructura del Proyecto (Frontend), representación de vistas y 
componentes 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 24. Estructura del Proyecto (Backend), representación de datos, 
modelo y controlador  

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
9.1.1 Capa de presentación 

La capa de presentación es la vista que transforma el modelo en una página web, 
lo que permite al usuario interactuar con ella, por ello, dada la estructura de Visual 
Studio Code las interfaces del proyecto se encuentran en el directorio “EMPRENDE-
EXITO” en la carpeta src y las subcarpetas app y modules, que contienen los 
diferentes recursos utilizados en la aplicación. (ver Figura 23). 

9.1.2 Capa de dominio 

La capa de dominio permite que el controlador se encargue de procesar las 
interacciones del usuario y realizar los cambios apropiados en el modelo o en la 
vista. En esta capa se encuentra el lenguaje de programación utilizado que es el 
TypeScript, el cual permite establecer la lógica de funcionamiento de la aplicación 
web. (ver Figura 24). 
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9.1.3 Capa de datos 

La capa de datos representa al modelo y es la información con la que trabaja la 
aplicación, es decir, su lógica de negocio; esta capa se encarga de la administración 
del aplicativo mediante el uso de la base de datos, ya que permite la interacción 
entre las peticiones y procesos realizados por los actores del sistema. La 
comunicación de la base de datos con el framework Angular se realiza mediante 
sentencias SQL y se encuentra en el directorio “BACK-EMPRENDE-EXITO” en la 
carpeta api y en el directorio config se deriva el CRUD para cada uno de los 
módulos del sistema. (ver Figura 24). 

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional desarrollado bajo 
licencia dual: Licencia pública general/Licencia comercial por Oracle Corporation y 
está considerada como la base de datos de código abierto más popular del mundo, 
junto a Oracle y Microsoft SQL Server, para entornos de desarrollo web. MySQL es 
usado por muchos sitios web grandes y populares, como: Wikipedia,  Google, 
Facebook, Twitter, YouTube.44 

El uso de bases de datos relacionales permite velocidad y flexibilidad ya que los 
datos se archivan en tablas separadas en vez de colocar todos los datos en un gran 
archivo. Las tablas están conectadas por relaciones definidas que hacen posible 
combinar datos de diferentes tablas sobre pedido. 

Para el caso de MySQL se pueden destacar las siguientes características: 

 Amplio subconjunto del lenguaje SQL. Algunas extensiones son incluidas 
igualmente. 
 
 Disponibilidad en gran cantidad de plataformas y sistemas. 
 
 Posibilidad de selección de mecanismos de almacenamiento que ofrecen 
diferentes velocidades de operación, soporte físico, capacidad, distribución 
geográfica, transacciones. 
 
 Transacciones y claves foráneas. 
 Conectividad segura. 
 

                                            
44 MYSQL: What is MySQL?. [en línea]. [consultado el 20 de agosto de 2020]. Disponible en Internet: 
https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/what-is-mysql.html 
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 Replicación. 
 
 Búsqueda e indexación de campos de texto.45 

 
Para administrar dicha base de datos MySQL se utilizó la aplicación phpMyAdmin, 
incluida en el paquete de instalación de XAMPP. phpMyAdmin es considerado como 
el software estándar para la administración de bases de datos MySQL en la World 
Wide Web. La aplicación web escrita en PHP y JavaScript facilita las operaciones 
de bases de datos a través de interfaces gráficas de usuario. De esta manera se 
pueden crear y gestionar las tablas de la base de datos relacional cómodamente en 
el navegador web. En este sentido, no es necesario en principio conocer los 
correspondientes comandos SQL. Esta administración también incluye:  
 
 Importación de datos desde CSV y SQL. 
 
 Exporta datos a varios formatos: CSV, SQL, XML, PDF (vía la biblioteca 
TCPDF), ISO/IEC 26300 - OpenDocument Text y Spreadsheet, Word, Excel, LaTeX 
y otros. 
 
 Administración de múltiples servidores. 
 
 Live charts para monitorear las actividades del servidor MySQL tales como 
conexiones, procesos, uso de CPU y/o memoria, etc.46 

                                            
45 MYSQL: Infórmate sobre MySQL. [en línea]. [consultado el 20 de agosto de 2020]. Disponible en 
Internet: https://mysqldaniel.wordpress.com/caracteriticas/ 

46 MYSQL: el gran tutorial para principiantes. [en línea]. [consultado el 20 de agosto de 2020]. 
Disponible en Internet: https://www.ionos.es/digitalguide/servidores/know-how/guia-para-aprender-
a-utilizar-mysql/ 

https://www.ionos.es/digitalguide/servidores/know-how/guia-para-aprender-a-utilizar-mysql/
https://www.ionos.es/digitalguide/servidores/know-how/guia-para-aprender-a-utilizar-mysql/
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10 FASE DE EVALUACIÓN 

En esta fase se encuentra la evaluación final de la aplicación web, esto en cuanto a 
primeras pruebas de usabilidad y funcionalidad. En este proceso fueron evaluadas 
sus funciones primarias, tales, como: iniciar sesión, gestión de usuarios y 
programas, además del acceso desde diferentes roles de usuario; por ende en esta 
fase participan todos los usuarios del sistema, como son el mentor, tutor y  
emprendedores, quienes ingresan al aplicativo a realizar algunas tareas; con este 
grupo de personas fueron realizados dos tipos de métodos, el método evaluativo 
llamado Thinking Aloud para el usuario con el rol de mentor y el método 
Experimentos Formales para el resto de los usuarios. Estos métodos permiten a los 
usuarios tener una interacción con el sistema y la ejecución de una serie de tareas, 
también permite obtener información cualitativa y cuantitativa en dicha interacción, 
desde el enfoque de la usabilidad y experiencia del usuario.  

Por otro lado, dentro del contexto de la Ingeniería de Software se realizaron Pruebas 
Funcionales, lo que permitió evaluar condiciones de entrada y salida del sistema, 
resultantes de la interacción con el mismo, con el fin de garantizar la coherencia 
entre la acción y la respuesta del sistema.  

Para la evaluación de prototipo de software se tuvo principalmente la 
retroalimentación de la gerente de la empresa, ya que la comunicación con ella fue 
constante debido a que los demás interesados como Tutores y Emprendedores 
tenían disponibilidad limitada, ya que eran escasos los espacios para poder realizar 
actividades de validación y prueba con ellos, teniendo en cuenta la situación de 
aislamiento actual por la pandemia.   

10.1 EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO DE SOFTWARE 

Teniendo en cuenta la etapa de evaluación del Modelo (MPIu+a), se seleccionó el 
método de evaluación (Thinking Aloud)47, para realizarlo con quien será el 
administrador del sistema en este caso la gerente de la empresa, quien corresponde 
al actor Mentor. Con este método se pide a los usuarios de forma individual que 
expresen en voz alta y libremente sus pensamientos, sentimientos y opiniones sobre 
cualquier aspecto (diseño, funcionalidad) mientras que interactúan con el sistema o 
un prototipo del mismo.  Este método es altamente eficaz para capturar aspectos 
relacionados con las actividades cognitivas de los usuarios potenciales del sistema 
evaluado, permite una mejor comprensión del modelo mental del usuario y la 
interacción con el producto, también permite conocer la terminología que el usuario 

                                            
47 GRANOLLERS, Op. cit., p. 202. 
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utiliza para expresar una idea o función que debería ir incorporada en el diseño del 
producto o en la documentación48. Este método tiene como ventaja más importante 
la simplicidad puesto que requiere realmente poca experiencia para poderlo llevar 
a cabo y puede proporcionar ideas muy útiles acerca de los problemas con una 
interfaz. El proceso para ejecutar el método consta: 
 
 Primero de que el usuario ingrese al equipo donde esté alojado el aplicativo 
a evaluar. 
 
 Después se le entregará un formato en Word con un conjunto de tareas a 
realizar. 
 
 Se le solicita que empiece a desarrollarlo y que explique en voz alta qué es 
lo que piensa al respecto mientras está trabajando con la interfaz, describiendo qué 
es lo que cree que está pasando, por qué toman una u otra acción o qué es lo que 
está intentando realizar. 
 
 Por último, se entrega un cuestionario para que califique su nivel de 
satisfacción realizando la prueba. 

 
 
10.1.1 Técnica Pensando en Voz Alta (Thinking Aloud) 

 Planeación  

Con esta técnica evaluativa se puede comprender cómo el usuario se aproxima al 
objetivo con la interfaz propuesta y qué consideraciones tiene en mente cuando la 
usa. Para aplicar esta prueba se elige al Mentor o administrador del sistema con el 
fin de obtener información de los módulos de Gestión de Usuarios y Programas, ya 
que estos son los más importantes para que exista un flujo de información 
consistente dentro del sistema. 

La Tabla 5 muestra el conjunto de tareas que el usuario realizará en el sistema. 
 

  

                                            
48 Ibid., p. 202 
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Tabla 5. Secuencia de pasos para realizar las tareas 

 
TAREAS 

N° 1 Iniciar sesión como mentor 
N° 2 Crear usuario según el rol mentor – tutor – emprendedor 
N° 3 Crear programa 
N° 4 Crear Matrícula 
N° 5 Editar usuario 
N° 6 Eliminar usuario 
N° 7 Editar programa 
N° 8 Eliminar programa 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
El proceso se llevó a cabo en un computador portátil con las siguientes 
características: sistema operativo Windows 10, procesador Intel Core i3-4005U 
1.70GHz, memoria RAM de 4GB, tipo de sistema a 64 bits, el proceso fue realizado 
remotamente mediante la aplicación Zoom en donde se grabó la sesión mientras el 
usuario hablaba en voz alta durante cada tarea realizada.  

 Ejecución y análisis de resultados 

Por motivos de evaluación y documentación de la prueba, antes de iniciar se informa 
al usuario sobre el acuerdo de confidencialidad para la realización de la misma, que, 
a pesar de ser la administradora del sistema y gerente de la empresa, comprende y 
acepta lo estipulado (ver Anexo F). Para el inicio de la prueba se concede conexión 
remota al usuario al equipo, seguido a ello se informa la secuencia de acciones que 
debe desarrollar para la prueba y se le notifica que al finalizar se realizará un 
cuestionario para evaluar el nivel de satisfacción con la prueba, dicho cuestionario 
incluye preguntas que utilizan la escala de Likert49 de 5 niveles (ver Anexo G). Así, 
cada pregunta cuenta con cinco opciones de respuesta, estas respuestas constan 
de una calificación menor siendo uno (1) la calificación menos favorable y la 
calificación mayor sería cinco (5) la más favorable. Con este proceso se podrá 
analizar la aprobación o no de las tareas realizadas en el sistema. 

La Tabla 6 presenta los valores obtenidos en cada respuesta.  

                                            
49 BEDOLLA L, Christian A. Diseño de un instrumento tipo escala Likert para la descripción de las 
actitudes hacia la tecnología por parte de los profesores de un colegio público de Bogotá. [en línea]. 
2017. p. 30. [consultado el 7 de octubre de 2020]. Disponible en Internet: 
http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/6881/1/BedoyaLagunaCrihstianAlberto2017.pdf 
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Tabla 6. Resultados de las respuestas al cuestionario 

 
 

N° 
 

Pregunta 
Calificación 

Menor (1) 
Calificación 
en la Escala 

de 1 a 5 
Calificación 

Mayor (5) 
1 ¿Logró completar las tareas? Muy difícil 4 Muy fácil 

2 
¿Considera que la información 
disponible en los módulos vistos en la 
aplicación es suficiente? 

Muy en 
desacuerdo 5 Completament

e de acuerdo 

3 
¿Considera que la información 
disponible en los módulos evaluados de 
la aplicación es fácil de entender? 

Muy difícil 5 Muy fácil 

4 
¿Considera que la información 
requerida en la prueba ha sido fácil de 
encontrar? 

Muy difícil 5 Muy fácil 

5 

Respecto a la disposición de la 
información ¿La posición de los botones 
se ajusta a la buena visibilidad para su 
ejecución? 

Muy en 
desacuerdo 5 Completament

e de acuerdo 

6 ¿Es fácil la navegación (desplazamiento 
entre pantallas) a través del aplicativo? Muy difícil 5 Muy fácil 

7 ¿El diseño de la aplicación es 
consistente? 

Muy en 
desacuerdo 5 Completament

e de acuerdo 

8 ¿Se ha sentido bien informado u 
orientado dentro de la aplicación? 

Muy en 
desacuerdo 5 Completament

e de acuerdo 

9 
El tiempo transcurrido entre la selección 
y la funcionalidad y su respectiva 
ejecución, le parece: 

Muy lento 4 Muy rápido 

10 Usted califica su grado de satisfacción 
en el uso de la aplicación como: Insatisfactorio 5 Muy 

satisfactorio 

11 ¿Volverá a utilizar la aplicación? Muy en 
desacuerdo 5 Completament

e de acuerdo 

12 ¿Cómo evalúa su experiencia como 
colaborador de esta prueba? 

Muy 
desagradable 5 Muy agradable 

 
Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba se concluye que la usabilidad y 
funcionalidad del sistema cumplieron las expectativas, ya que los comentarios de la 
usuaria fueron favorables y menciona el hecho de que quiere llevarlo a producción 
en cuanto se pueda, para empezar a probarlo con algunos de sus emprendedores. 
Adicionalmente, con respecto a la calificación brindada en la Tabla 6, se puede decir 
que igualmente fue bastante favorable, aunque no todas las preguntas contaron con 
la calificación más alta. Para las preguntas N°1 y N°9 el usuario indica que presentó 
dificultad para generar una de las tareas y en este caso fue la creación de matrícula, 
ya que no tenía claridad en cuanto a la asociación de emprendedor y programa, 
situación para la cual se brindó la aclaración correspondiente y se pudo culminar 
correctamente. Para la pregunta N°9 se presentó una demora al crear un usuario, 
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pero se detectó que dicha demora se debió a que la usuaria presionó varias veces 
el botón crear, generando un error de petición a la base de datos, para lo cual se 
reinicia el servicio de la base de datos y se valida la función de consulta del 
respectivo botón, logrando con ello que se finalice la tarea. 

Para el resto de las preguntas, de la N°2 a la N°8 y de la N°10 a la N°12, se obtuvo 
la calificación más alta, lo cual es un indicador de que se cumplió con el objetivo de 
diseño de la interfaz, de su facilidad para el manejo por parte del usuario y de la 
consistencia en la información que recibe el usuario, brindándole como resultado 
una experiencia positiva. 

10.1.2 Método de Experimentos Formales con usuarios. 

 Planeación  

Para llevar a cabo este método de evaluación, se coordina previamente la actividad 
con la gerente de la empresa que es quien nos indica horarios para realizar el 
proceso. Se realiza la actividad con un total de 5 personas entre las que se 
encontraban; 1 tutor, 2 emprendedores activos en el programa, y 2 emprendedores 
que ya habían finalizado el programa. Las personas presentan el siguiente perfil: 

 Edad: entre los 23 y 40 años. 
 
 Experiencia media/alta en el uso de plataformas de formación virtual. 
 
 Grado de escolaridad bachillerato y nivel profesional.  

 
Una vez coordinada la disponibilidad con los usuarios se procede con la realización 
de la actividad la cual se dividió en 4 partes: 

 Primero el usuario ingresa al equipo donde esté alojado el aplicativo a 
evaluar. 
 
 Se le solicita al usuario firmar el acuerdo de confidencialidad. (Ver Anexo F) 
 
 Después se le entregará un formato en Word con un conjunto de tareas a 
realizar. 
 
 Por último, se entrega a cada usuario un cuestionario para que califique su 
nivel de satisfacción realizando la prueba. 
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Como herramienta de comunicación para la sesión virtual se utilizó Zoom que 
permite el acceso remoto al equipo en donde está alojada la aplicación web. Para 
iniciar esta prueba se usa la información de los módulos Gestión de Usuarios, Perfil 
y Programas, en los cuales se realizarán actividades de consulta y edición, 
correspondientes a interacciones normales con el sistema. 

Las tareas designadas para la realización de la actividad se clasificaron según los 
actores Tutor y Emprendedor. La Tabla 7 muestra la secuencia de actividades para 
Tutor y la Tabla 8 muestra la secuencia de actividades para Emprendedor.  

Tabla 7. Secuencia de tareas de usabilidad del sistema – Tutor 
 
 

TAREAS  
Tarea N° 1: Iniciar sesión como Tutor 

  
 
 
 
 
 
Pasos 

1. Ingresa a la sesión con el correo electrónico y contraseña asignada para el 
proceso, creadas previamente. 
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Tabla 7. (Continuación) 

Tarea N° 2: Consultar perfil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasos 

1. Se dirige al botón derecho en el icono persona para que despliegue el ingreso al Perfil:   
 
 
 
 
 
 
2. Al dar clic en Perfil lo llevará a la pantalla donde le enseñará los datos de información 
personal y perfil e intereses: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarea N° 3: Editar perfil 
 
 
 
 
 
 
Pasos 

1. Se dirige al botón derecho en el icono persona para que despliegue el ingreso al Perfil:   
 
 
 
 
 
2. Al dar clic en Perfil lo llevará a la pantalla donde le enseñará los datos de información 
personal y perfil e intereses y allí puede realizar modificaciones, editar la información: 
 
 
 
 
 
 
 
3. Al realizar los cambios podrá escoger la opción Actualizar, el sistema le pedirá 
confirmación del cambio realizado y si es aceptado se procederá a realizar la acción: 
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Tabla 7. (Continuación) 

Tarea N° 4: Consultar usuario 
 
 
 
 
Pasos 

1. El tutor ingresa al botón izquierdo Gestión de Usuarios:   
 
2. Allí le aparecerá el Listado de los emprendedores: 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Tarea N° 5: Editar usuario 
 
 
 
 
 
 
 
Pasos 

1. El tutor ingresa al botón izquierdo Gestión de Usuarios:   
 
2. Allí le aparecerá el Listado de los emprendedores:  
 

 
 
Aquí podrá dar clic sobre el usuario e ingresará a los datos para modificar o también se 
visualizará el botón de Editar:   
 
 
3. Al ingresar a los datos del usuario seleccionado, ingresará a la pantalla respectiva 
para realizar los ajustes correspondientes en los seguimientos: 
 
 
 
 
 
 
4. Al realizar los cambios podrá escoger la opción Actualizar, el sistema le pedirá 
confirmación del cambio realizado y si es aceptado se procederá a realizar la acción: 
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Tabla 7. (Continuación) 
 

Tarea N° 6: Consultar Programa 
 
 
 
 
 
 
Pasos 

1. Se dirige al botón izquierdo llamado Programas:  
 
 
2. Se listarán todos los programas creados en ese momento para que pueda ingresar en 
cada uno y revisar sus respectivos módulos, lecciones y actividades. 
 
3. Cuando llegue a las actividades que son las determinadas a desarrollar por el mentor 
para cada programa, podrá visualizar los recursos asignados para que pueda asesorar 
a los emprendedores. 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 8. Secuencia de tareas de usabilidad del sistema – Emprendedor 

 
TAREAS 

Tarea N° 1: Iniciar sesión como Emprendedor 
  
 
 
 
 
 
Pasos 

1. Ingresa a la sesión con el correo electrónico y contraseña asignada para el proceso, 
creadas previamente. 
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Tabla 8. (Continuación) 

Tarea N° 2: Consultar perfil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasos 

1. Se dirige al botón derecho en el icono persona para que despliegue el ingreso al 
Perfil:   
 
 
 
 
 
 
2. Al dar clic en Perfil lo llevará a la pantalla donde le enseñará los datos de información 
personal y perfil e intereses: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarea N° 3: Editar perfil 
 
 
 
 
 
 
Pasos 

1. Se dirige al botón derecho en el icono persona para que despliegue el ingreso al 
Perfil:   
 
 
 
 
 
2. Al dar clic en Perfil lo llevará a la pantalla donde le enseñará los datos de información 
personal y perfil e intereses y allí puede realizar modificaciones, editar la información: 
 
 
 
 
 
 
 
3. Al realizar los cambios podrá escoger la opción Actualizar, el sistema le pedirá 
confirmación del cambio realizado y si es aceptado se procederá a realizar la acción: 
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Tabla 8. (Continuación) 

Tarea N° 4: Consultar programa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasos 

1. Se dirige al botón izquierdo llamado Programas:  
 
 
2. Se listarán todos los programas creados en ese momento para que pueda ingresar 
en cada uno y revisar sus respectivos módulos, lecciones y actividades a realizar. 
 
3. Cuando llegue a las actividades que son las determinadas a desarrollar, la cual 
constaría de la visualización de los diferentes recursos que el mentor haya designado 
según el programa matriculado, encontrará videos, imágenes y archivos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. En esta pantalla se requiere que el emprendedor visualice todos los recursos y así 
el mentor se dará cuenta que desarrollo con éxito la actividad, al decir visualizar es 
ingresar a este icono en cada uno de los recursos:  
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
El proceso de llevo a cabo en un computador portátil con las siguientes 
características: sistema operativo Windows 10, procesador Intel Core i3-4005U 
1.70GHz, memoria RAM de 4GB, tipo de sistema a 64 bits. El proceso fue realizado 
remotamente mediante la aplicación Zoom para que el usuario pudiera manipular el 
equipo donde se encuentra el sistema y pudiera realizar las tareas asignadas y 
después llenara el cuestionario sobre la interacción con la aplicación web. Después 
de realizar dichas tareas de acuerdo a la guía indicada en la Tablas 7 y Tabla 8 para 
los diferentes usuarios Tutor y Emprendedor, se estimaron los tiempos que tardaban 
los usuarios realizando cada actividad. Para el análisis de los tiempos, se realizó 
con anterioridad la medición de tiempos como usuarios avanzados del sistema, con 
la finalidad de poder obtener un resultado comparativo y cuantitativo de la prueba 
(ver Tablas 9 y 10).  
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Tabla 9. Tiempos piloto para tareas – Tutor 

 
Tarea N° Descripción Tiempo Máximo 

(minutos/segundos) 
1 Iniciar sesión como tutor 20 segundos 
2 Consultar perfil 15 segundos 
3 Editar perfil 2 min 
4 Consultar usuario 30 segundos 
5 Editar usuario 2 min 
6 Consultar Programa 2 min 

Tiempo Total 7 minutos 5 segundos 
 
Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 10. Tiempos piloto para tareas – Emprendedor 

 
Tarea N° Descripción Tiempo Máximo 

(minutos/segundos) 
1 Iniciar sesión como emprendedor 20 segundos 
2 Consultar perfil 15 segundos 
3 Editar perfil 3 minutos 
4 Consultar Programa 2 minutos 

Tiempo Total 5 min 35 segundos 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 Ejecución y análisis de resultados  

Por motivos de evaluación y documentación de la prueba, antes de iniciar se informa 
al usuario sobre el acuerdo de confidencialidad para la realización de la misma, 
quien comprende lo estipulado (ver Anexo F). Para el inició de la prueba se concede 
conexión remota al usuario al equipo y se le hace un breve cuestionario para 
conocer más sobre su experiencia en el uso de las tecnologías de la información y 
aplicaciones web (ver Anexo G), seguido a ello se muestra la secuencia de acciones 
que debe desarrollar para la prueba y se le notifica que al finalizar se realizará otro 
cuestionario para evaluar el nivel de satisfacción de la prueba, dicho cuestionario 
cuenta con una única respuesta y fue utilizada la escala de Likert de 5 niveles. 
Concluida esta prueba, se podrá determinar qué tan satisfecho se sintió el usuario 
utilizando el sistema y si volvería a hacerlo, si lo encuentra fácil de usar, intuitivo y 
atractivo visualmente. 
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Después de finalizar el proceso con cada usuario y recibir la calificación del 
cuestionario, se hacen los respectivos cálculos para medir el tiempo que se demora 
cada usuario en la realización de las actividades y la usabilidad del sistema. Las 
Tablas 11 a 14 muestran el resultado de las calificaciones obtenidas de los usuarios 
y sus tiempos. 

Tabla 11. Tiempos estimados Tutor 

 
Tarea N° Descripción Tiempo Máximo 

(minutos/segundos) 
Tiempo Piloto 

(minutos/segundos) 
1 Iniciar sesión como tutor 33 segundos 20 segundos 
2 Consultar perfil 18 segundos 15 segundos 
3 Editar perfil 4 minutos 2 min 
4 Consultar usuario 36 segundos 30 segundos 
5 Editar usuario 3 minutos 2 min 
6 Consultar Programa 6 minutos 2 min 

Tiempo Total 14 minutos 27 segundos 7 minutos 5 segundos 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Para el caso del Tutor las tareas que toman más tiempo son aquellas de consultas 
en árbol y edición de información como lo son las tareas de editar perfil, editar 
usuario y consultar programa (desde módulos hasta actividades) con un tiempo de 
4, 3 y 6 minutos respectivamente. Las tareas de menor tiempo son aquellas de 
consulta directa e ingreso de información como iniciar sesión, consultar perfil y 
consultar usuarios, los cuales tuvieron un tiempo 33, 18 y 36 segundos 
respectivamente.   

Con relación al tiempo piloto si hubo una diferencia de más del doble en 
comparación al tiempo de un usuario experimentado, ya que el tiempo total fue 
14:27 minutos para el usuario de prueba y de 7:05 minutos para el usuario 
experimentado. Con ello se puede concluir que acciones como ingreso de 
información, edición y consulta de los contenidos de un programa son los elementos 
de usabilidad con mayor potencial de mejora con lo que se incluye en el sistema la 
función de autocompletado para algunos campos de ingreso de datos para facilitar 
esta tarea, también se considera la opción futura de incluir un submenú para el 
botón Programas, que permita que el acceso a las lecciones y actividades de un 
programa sea en forma de árbol. 
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Tabla 12. Tiempos estimados Emprendedor 

 

Tarea 
N° Emp. 1 Emp. 2 Emp. 3 Emp. 4 Tiempo 

Promedio 
Tiempo Piloto 

 (min/seg) 

1 22 
segundos 

20 
segundos 

18 
segundos 

21 
segundos 

20 
segundos 20 segundos 

2 4 segundos 10 
segundos 8 segundos 14 

segundos 
9 

segundos 15 segundos 

3 3:15 
minutos 

3:02 
minutos 

2:50 
minutos 

3:58 
segundos 

3:16 
minutos 3 minutos 

4 2:04 
minutos 3 minutos 2 minutos 4 minutos 2:46 

minutos 2 minutos 

Tiempo 
Total 

5:45 
minutos 

6:32 
minutos 

5:16 
minutos 

8:33 
minutos 

6:31 
minutos 5:35 minutos 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Para el caso del Emprendedor las tareas que toman más tiempo son aquellas de 
edición de información y consulta de los contenidos de un programa, como son las 
tareas N°3 y N°4. En estas tareas se obtuvo un tiempo promedio de 3:16 minutos y 
2:46 minutos respectivamente para cada una, sin embargo, este tiempo no tuvo 
mucha diferencia en comparación al tiempo del usuario experimentado, el cual fue 
de 3 y 2 minutos en las mismas tareas. Con base en estos resultados se puede 
concluir que el sistema mostró gran usabilidad y entendimiento por parte de los 
usuarios, en cuya interacción no hubo mayor dificultad.     
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Tabla 13. Resultados de las respuestas al cuestionario – Tutor 

 
 

N° 
 

Pregunta 
Calificación 

Menor (1) 
Calificación 
en la Escala 

de 1 a 5 
Calificación 

Mayor (5) 
1 ¿Logró completar las tareas? Muy difícil 4 Muy fácil 

2 
¿Considera que la información 
disponible en los módulos vistos en 
la aplicación es suficiente? 

Muy en desacuerdo 4 
Completame
nte de 
acuerdo 

3 

¿Considera que la información 
disponible en los módulos 
evaluados de la aplicación es fácil 
de entender? 

Muy difícil 4 Muy fácil 

4 
¿Considera que la información 
requerida en la prueba ha sido fácil 
de encontrar? 

Muy difícil 4 Muy fácil 

5 

Respecto a la disposición de la 
información ¿La posición de los 
botones se ajusta a la buena 
visibilidad para su ejecución? 

Muy en desacuerdo 5 
Completame
nte de 
acuerdo 

6 
¿Es fácil la navegación 
(desplazamiento entre pantallas) a 
través del aplicativo? 

Muy difícil 4 Muy fácil 

7 ¿El diseño de la aplicación es 
consistente? Muy en desacuerdo 3 

Completame
nte de 
acuerdo 

8 ¿Se ha sentido bien informado u 
orientado dentro de la aplicación? Muy en desacuerdo 5 

Completame
nte de 
acuerdo 

9 
El tiempo transcurrido entre la 
selección y la funcionalidad y su 
respectiva ejecución, le parece: 

Muy lento 5 Muy rápido 

10 
Usted califica su grado de 
satisfacción en el uso de la 
aplicación como: 

Insatisfactorio 5 Muy 
satisfactorio 

11 ¿Volverá a utilizar la aplicación? Muy en desacuerdo 5 
Completame
nte de 
acuerdo 

12 ¿Cómo evalúa su experiencia 
como colaborador de esta prueba? Muy desagradable 5 Muy 

agradable 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 14. Resultados de las respuestas al cuestionario – Emprendedores 

 
 

N° 
 

Pregunta 
Calificación 

Menor (1) 
Calificación 
en la Escala 

de 1 a 5 
Calificación 

Mayor (5) 
1 ¿Logró completar las tareas? Muy difícil 4 Muy fácil 

2 
¿Considera que la información 
disponible en los módulos vistos en 
la aplicación es suficiente? 

Muy en desacuerdo 4 
Completame
nte de 
acuerdo 

3 

¿Considera que la información 
disponible en los módulos 
evaluados de la aplicación es fácil 
de entender? 

Muy difícil 4.5 Muy fácil 

4 
¿Considera que la información 
requerida en la prueba ha sido fácil 
de encontrar? 

Muy difícil 4 Muy fácil 

5 

Respecto a la disposición de la 
información ¿La posición de los 
botones se ajusta a la buena 
visibilidad para su ejecución? 

Muy en desacuerdo 4.25 
Completame
nte de 
acuerdo 

6 
¿Es fácil la navegación 
(desplazamiento entre pantallas) a 
través del aplicativo? 

Muy difícil 4.5 Muy fácil 

7 ¿El diseño de la aplicación es 
consistente? Muy en desacuerdo 4.5 

Completame
nte de 
acuerdo 

8 ¿Se ha sentido bien informado u 
orientado dentro de la aplicación? Muy en desacuerdo 5 

Completame
nte de 
acuerdo 

9 
El tiempo transcurrido entre la 
selección y la funcionalidad y su 
respectiva ejecución, le parece: 

Muy lento 4.5 Muy rápido 

10 
Usted califica su grado de 
satisfacción en el uso de la 
aplicación como: 

Insatisfactorio 4.5 Muy 
satisfactorio 

11 ¿Volverá a utilizar la aplicación? Muy en desacuerdo 5 
Completame
nte de 
acuerdo 

12 ¿Cómo evalúa su experiencia 
como colaborador de esta prueba? Muy desagradable 4.75 Muy 

agradable 
 
Fuente: Elaboración propia 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las Tablas 13 y 14, se puede identificar 
que se tuvo calificaciones en promedio bastante positivas, sin embargo se obtuvo 
una ponderación en una de las preguntas cuyo promedio fue inferior a 4, en el caso 
del Tutor (ver Tabla 13) para la pregunta N°7, con lo que se identifica que se debe 
hacer énfasis en la claridad de los títulos de los botones y secciones de las 
ventanas, además de los mensajes y alertas que son mostrados al usuario, por lo 
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que se ajustan los títulos de la ventana de programas y se corrige el título del botón 
Gestión de Usuarios. Del mismo para los mensajes y alertas, se ajustan aquellas 
que deben mostrar al usuario algún mensaje sobre errores en el ingreso de datos, 
como en el caso del ingreso errado de contraseña al iniciar sesión o en algún campo 
donde ingrese información que no sea del tipo de dato correcto, como introducir 
letras en un campo de número.  

Para las preguntas las preguntas que recibieron una calificación entre 4 y 4.2 tanto 
para Tutor y Emprendedores sugieren que como criterio de usabilidad se debe tener 
en cuenta que la consistencia, organización del contenido de la página y botones 
de acceso, guarden correspondencia según las acciones del usuario y el tipo 
información que se consulte, por lo que se realizan pruebas de navegación de para 
identificar fallas en la secuencia de las ventanas, accesos de los diferentes menús 
claridad de la información.     

Para las preguntas que obtuvieron una calificación entre 4.5 y 5 significa que, desde 
la perspectiva de diseño y usabilidad, se logró cumplir con el objetivo de que el 
sistema fuera fácil de usar e intuitivo, cumpliendo criterios como la navegación, 
tiempos de respuesta y satisfacción del usuario. 

Con base a las tareas propuestas durante las evaluaciones se puede decir que 
fueron exitosas ya que los resultados de dichas pruebas fueron más positivos que 
negativos, lo que indica que la usabilidad y funcionalidad del sistema satisfacen las 
necesidades de usuario. 

10.1.3 Pruebas de Funcionalidad 

En secciones anteriores fueron aplicados métodos de evaluación de usabilidad 
desde el punto de vista del Diseño Centrado en el Usuario, en complemento, esta 
sección presenta las pruebas de funcionalidad realizadas al software siguiendo las 
prácticas definidas por la Ingeniería de Software, tal como lo sugiere la metodología 
(MPIu+a). Para ello, fueron realizadas pruebas unitarias, las cuales se enfocan en 
comprobar el correcto funcionamiento de los diferentes requerimientos 
implementados. 50 

La Tabla 15 presenta el diseño de los casos de prueba para el CU Iniciar Sesión, la 
Tabla 16 para el CU Crear Usuarios y la Tabla 17 para el CU Crear Matrícula, puesto 

                                            
50 PRESSMAN, Op. cit., p. 389. 
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que son los casos de uso importantes para iniciar la interacción con el sistema. Por 
motivos de extensión en el documento, los Casos de Prueba restantes se incluyen 
en el Anexo H. 

La guía de conceptualización utilizado para documentar las pruebas corresponde a 
la plantilla propuesta por Pressman.51  

Tabla 15. Caso de Prueba: Iniciar Sesión 

 
Entrada Validación y/o verificación 

Nombre de usuario o email 
1. El campo nombre de usuario o email está errado o no 
existe. 
2. El campo nombre de usuario o email existe. 

Contraseña 3. El campo contraseña no coincide con el login. 
4. El campo contraseña coincide con el login. 

Diseño de Prueba 
No. Caso Prueba 1 
Nombre Entrada Nombre de usuario o email. 
Nombre Caso de Prueba El campo nombre de usuario o email está errado o no existe. 

Valor Entrada 

Nombre de usuario o email está mal escrito o no existe. 
 
Condición: El valor de entrada debe ser alfanumérico y/o 
contener la estructura “nombre@dominio.com”. 

Salida Esperada El sistema muestra en pantalla un mensaje de error. 
Pre-condición  N/A 
Post-condición No podrá acceder al sistema. 

Salida Real El sistema muestra en pantalla un mensaje de error: "Email 
o contraseña incorrectos" 

No. Caso Prueba 3 
Nombre Entrada Contraseña 
Nombre Caso de Prueba El campo contraseña no coincide con el login. 
Valor Entrada Contraseña errada 
Salida Esperada El sistema muestra en pantalla un mensaje de error. 
Pre-condición  N/A 
Post-condición No podrá acceder al sistema. 

Salida Real El sistema muestra en pantalla un mensaje de error: "Email 
o contraseña incorrectos" 

 
Fuente: Elaboración propia 
  

  

                                            
51 Ibid., p. 429. 
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Tabla 16. Caso de Prueba: Crear Usuarios 

 
Entrada Validación y/o verificación 

Usuario 1. El campo usuario es alfanumérico. 
2. El campo usuario no debe existir previamente. 

Nombre 3. El campo nombre está vacío. 
4. El campo nombre no está vacío. 

Apellido 5. El campo apellido está vacío. 
6. El campo apellido no está vacío. 

Género 7. No se seleccionó género. 
8. Seleccionó género. 

Email 9. Estructura del campo email invalida o vacío. 
10. El campo email no está vacío. 

Celular 11. El campo celular solo permite valores numéricos. 
12. El campo celular no está vacío. 

Ciudad 13. El campo ciudad solo permite letras. 
14. El campo ciudad no está vacío. 

País 15. El campo país solo permite letras. 
16. El campo país no está vacío. 

Rol 17. No se seleccionó rol. 
18. Seleccionó rol. 

Contraseña 
19. La contraseña contiene menos de 5 caracteres. 
20. La contraseña no empieza con letra mayúscula. 
21. El campo contraseña no está vacío. 

Confirmar contraseña 22. El campo confirmar contraseña no coincida. 
23. El campo confirmar contraseña no está vacío. 

Diseño de Prueba 
No. Caso Prueba 1 
Nombre Entrada Usuario 
Nombre Caso de Prueba El campo usuario es alfanumérico. 
Valor Entrada Usuario01 
Salida Esperada No hay alerta de error. 
Pre-condición  N/A 
Post-condición N/A 
Salida Real Usuario válido. 
No. Caso Prueba 3 
Nombre Entrada Nombre del usuario. 
Nombre Caso de Prueba El campo nombre está vacío. 
Valor Entrada Campo vacío. 
Salida Esperada Hay alerta de error. 
Pre-condición  N/A 
Post-condición N/A 
Salida Real Alerta de campo obligatorio (*) 
No. Caso Prueba 5 
Nombre Entrada Apellido del usuario 
Nombre Caso de Prueba El campo apellido está vacío. 
Valor Entrada Campo vacío. 
Salida Esperada Hay alerta de error. 
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Tabla 16. (Continuación) 

Pre-condición  N/A 
Post-condición N/A 
Salida Real Alerta de campo obligatorio (*) 
No. Caso Prueba 7 
Nombre Entrada Género del usuario 
Nombre Caso de Prueba No se seleccionó género. 

Valor Entrada 

-Seleccione- 
 
Supuesto: El valor de g����debe ser “Masculino – 
Femenino – Otro” 

Salida Esperada Hay alerta de error. 
Pre-condición  N/A 
Post-condición N/A 
Salida Real Alerta de campo obligatorio (*). 
No. Caso Prueba 9 
Nombre Entrada Email del usuario 
Nombre Caso de Prueba Estructura del campo email invalida o vacío. 

Valor Entrada 

Campo inválido o vacío. 
 
Condición: El valor de entrada debe ser alfanumérico y 
contener la estructura “nombre@dominio.com”. 

Salida Esperada Hay alerta de error. 
Pre-condición  N/A 
Post-condición N/A 

Salida Real Alerta: Ingrese un email válido (si esta errado). 
Alerta: De campo obligatorio (*) (si está vacío). 

No. Caso Prueba 11 
Nombre Entrada Celular del usuario 
Nombre Caso de Prueba El campo celular solo permite valores numéricos. 

Valor Entrada 

01234567890 
 
Condición:  
No admite números con valores en secuencia. 
No admite letras ni caracteres especiales. 

Salida Esperada Hay alerta de error. 
Pre-condición  N/A 
Post-condición N/A 

Salida Real Alerta: Este campo sólo permite 10 números.  
Alerta: De campo obligatorio (*) (si está vacío). 

No. Caso Prueba 13 
Nombre Entrada Ciudad donde vive el usuario 
Nombre Caso de Prueba El campo ciudad solo permite letras. 
Valor Entrada No admite valores numéricos. 
Salida Esperada Hay alerta de error. 
Pre-condición  N/A 
Post-condición N/A 
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Tabla 16. (Continuación) 

Salida Real Alerta: Este campo sólo permite texto.  
Alerta: De campo obligatorio (*) (si está vacío). 

No. Caso Prueba 15 
Nombre Entrada País donde vive el usuario 
Nombre Caso de Prueba El campo país solo permite letras. 
Valor Entrada No admite valores numéricos. 
Salida Esperada Hay alerta de error. 
Pre-condición  N/A 
Post-condición N/A 

Salida Real Alerta: Este campo sólo permite texto.  
Alerta: De campo obligatorio (*) (si está vacío). 

No. Caso Prueba 17 
Nombre Entrada Rol del usuario 
Nombre Caso de Prueba No se seleccionó rol. 

Valor Entrada 

-Seleccione- 
 
Supuesto: El atributo para el campo rol debe ser “Mentor – 
Tutor – Emprendedor” 

Salida Esperada Hay alerta de error. 
Pre-condición  N/A 
Post-condición N/A 
Salida Real Alerta de campo obligatorio (*). 
No. Caso Prueba 19 
Nombre Entrada Contraseña del usuario 
Nombre Caso de Prueba La contraseña contiene menos de 5 caracteres. 

Valor Entrada 

1234 
 
Condición: La contraseña debe tener más de 5 caracteres, 
comenzar con una letra mayúscula, tener al menos una letra 
minúscula y un valor numérico. 

Salida Esperada Hay alerta de error. 
Pre-condición  N/A 
Post-condición N/A 

Salida Real 
Alerta: Mensaje de condiciones para establecer 
contraseña. 
Alerta: De campo obligatorio (*) (si está vacío). 

No. Caso Prueba 20 
Nombre Entrada Contraseña del usuario 
Nombre Caso de Prueba La contraseña no empieza con letra mayúscula. 

Valor Entrada 

emprende2021 
 
Condición: La contraseña debe comenzar con una letra 
mayúscula, tener al menos una letra minúscula y un valor 
numérico. 

Salida Esperada Hay alerta de error. 
Pre-condición  N/A 
Post-condición N/A 
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Tabla 16. (Continuación) 

Salida Real 
Alerta: Mensaje de condiciones para establecer 
contraseña. 
Alerta: De campo obligatorio (*) (si está vacío). 

No. Caso Prueba 22 
Nombre Entrada Confirmar contraseña del usuario 
Nombre Caso de Prueba El campo confirmar contraseña no coincida. 

Valor Entrada 
Contraseña: Emprende2021  
Confirmar contraseña: Emprende2020 

Salida Esperada Hay alerta de error. 
Pre-condición  N/A 
Post-condición N/A 
Salida Real Alerta: Las contraseñas no son iguales, por favor validar. 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 17. Caso de Prueba: Crear Matrícula 

 
Caso de Prueba: Crear Matrícula. 

Entrada Validación y/o verificación 
Programa 1. No se seleccionó programa. 
Emprendedor 2. No se seleccionó emprendedor. 
Matrícula 3. Se seleccionó programa y emprendedor. 

Diseño de Prueba 
No. Caso Prueba 1 
Nombre Entrada Programa 
Nombre Caso de Prueba No se seleccionó programa. 

Valor Entrada 

-Seleccione- 
 
Condición: El atributo para programa debe contener el 
listado de programas. 

Salida Esperada Mensaje de alerta. 
Pre-condición  Programa creado previamente en base de datos. 
Post-condición No se puede crear matrícula. 
Salida Real Alerta: “Seleccionar un programa”. 
No. Caso Prueba 2 
Nombre Entrada Emprendedor. 
Nombre Caso de Prueba No se seleccionó emprendedor. 

Valor Entrada 

-Seleccione- 
 
Condición: El atributo de emprendedor debe contener el 
listado de emprendedores. 

Salida Esperada Mensaje de alerta. 
Pre-condición  Emprendedor creado previamente en base de datos. 
Post-condición No se puede crear matrícula. 
Salida Real Alerta: No habilita el botón de “Agregar”. 
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Tabla 17. (Continuación) 

No. Caso Prueba 3 
Nombre Entrada Matrícula 
Nombre Caso de Prueba Se seleccionó programa y emprendedor. 

Valor Entrada 

-Seleccione-      -Seleccione- 
Programa           Emprendedor  
 
Condición:  
El atributo para programa debe contener el listado de 
programas. 
El atributo de emprendedor debe contener el listado de 
emprendedores. 

Salida Esperada Mensaje de alerta. 

Pre-condición  Programa creado previamente en base de datos. 
Emprendedor creado previamente en base de datos. 

Post-condición Se puede crear matrícula. 
Salida Real Alerta: ¡Éxito! Matricula creada. 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Una vez finalizada la fase de pruebas se identificaron varios aspectos de mejora en 
algunos atributos del sistema, los cuales fueron: 

Para los campos de captura de datos presentes en los módulos de gestión de 
usuarios y programas, se corrigieron las validaciones para que, según el tipo de 
dato ingresado, fuera número, texto o alfanumérico, recibiera solo ese tipo de datos 
de entrada y mostrara una alerta con el ingreso errado de algún carácter ya que en 
las validaciones se encontraron algunos datos de entrada que no se habían 
contemplado y podrían generar errores de ingreso de información para los usuarios 
finales.  

Para el módulo de matrícula se definió para una mayor facilidad al usuario final, que 
se debía incluir una alerta cuando no se seleccionara un programa al momento de 
asociar un emprendedor e igualmente se inhabilita el listado de emprendedores 
mientras que no seleccione un programa. Permitiendo de esta manera al usuario 
conocer el flujo de proceso de esta acción.  

De igual manera, al momento de editar una matrícula se restringe y se genera una 
alerta para notificar al usuario final cuando intente asociar un emprendedor a un 
programa donde ya se encuentra matriculado. 
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Para el módulo de reportes se hicieron varios ajustes de forma, ya que inicialmente 
en cada reporte se exportaba toda la información sin permitir la realización de filtros, 
que facilitara al usuario final escoger atributos de consulta antes de generar la salida 
del reporte.  Con los ajustes realizados, se garantiza que el usuario filtre la 
información que le resulte más útil. 
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11 CONCLUSIONES 

Con la realización de este proyecto se interiorizaron conceptos y herramientas 
importantes para el desarrollo de software de una manera ágil y enfocada en el 
usuario con base en la metodología MPIu+a, como son la aproximación con el 
usuario en todo el proceso de desarrollo del software y el uso de la evaluación y 
retroalimentación contante.  

La metodología (MPIu+a) fue fundamental para el desarrollo del proyecto ya que 
permitió establecer las bases para el desarrollo del sistema, partiendo del 
prototipado, diseño y a su vez poder involucrar al usuario final en cada fase del 
proyecto, con lo que se logró desarrollar un sistema fácil de usar, intuitivo y que 
logró satisfacer las necesidades y expectativas del usuario final, en este caso la 
gerente de la empresa.  

En el proceso de levantamiento de requerimientos se logró comprender cómo 
funciona el proceso de emprender desde la perspectiva de la empresa Open Mark 
Colombia, brindando con ello la conceptualización y entendimiento del contexto, 
para llevarlos al diseño del sistema interactivo, partiendo del conocimiento de las 
necesidades del usuario final, sus expectativas y de cómo funciona su modelo de 
negocio para identificar los actores y funcionalidades del sistema, conocer el 
proceso desde que se registra un usuario en el programa, cuando recibe la 
información, y hasta que finalizan el entrenamiento. 

Como parte del diseño del sistema, el proceso de prototipado fue de gran 
importancia ya que permitió identificar elementos esenciales del sistema, como la 
navegación, los colores, la distribución de los elementos dentro del sistema, el 
acceso a la información y el nivel de usabilidad de este. Además de poder mostrar 
al usuario final un prototipo lo más cercano posible al sistema real.    

Como parte del proceso de prototipado se aprendió sobre el uso de herramientas 
de prototipado como Adobe XD, lo que influyó enormemente en la construcción final 
del sistema puesto que al enseñarle al cliente la propuesta de prototipo de acuerdo 
con toda la información recopilada, se pudo cumplir y superar sus expectativas. 

Como patrón de arquitectura el Modelo-Vista-Controlador fue de gran utilidad ya 
que permitió estructurar el desarrollo del software de manera iterativa e incremental, 
donde se pudo ir mostrando avances de diseño, aplicar ajustes según la 
retroalimentación del usuario final y organizar el código por componentes, gracias 
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al uso en conjunto del framewok para Javascript Angular para el diseño de la interfaz 
de usuario.  

Con todo lo anterior se puede concluir que se cumplió con los objetivos propuestos 
para el proyecto satisfactoriamente, puesto que, al definir y analizar los 
requerimientos para el desarrollo del sistema, se dio paso al prototipado, generando 
una gran aceptación en el usuario final, a partir de allí se realiza el desarrollo del 
sistema con las respectivas pruebas de usabilidad, dando como resultado un 
sistema interactivo acorde a las necesidades del usuario. Para la fase de 
implementación, contar con los usuarios directos del sistema permitió afianzar la 
relación usuario - sistema y recibir aportes y sugerencias que se fueron presentando 
en el camino, probar cada uno de los módulos y evaluar los requerimientos 
identificados al principio del proyecto, garantizando que su utilización va a facilitar 
en gran medida la gestión de emprendedores y programas ofrecidos por la empresa. 
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12  EXPERIENCIAS 

El proceso de formación llevado a cabo como Pasantía Institucional para optar al 
derecho a grado, representa un primer encuentro con el mundo real laboral, ya que 
al trabajar de la mano con una empresa para resolver una necesidad implica 
aprender a desarrollar ciertas habilidades, que serán de gran utilidad en el campo 
laboral real. La interacción con las personas, llevar a cabo una lista de tareas, 
requieren de responsabilidad, dedicación, esfuerzo y compromiso, siendo estos 
elementos muy importantes y que nos forjan como verdaderos estudiantes 
autónomos listos para enfrentar cualquier situación del mundo real donde se 
requiera de nuestro conocimiento y habilidades como ingenieros en el área de la 
informática.  

La experiencia que toma más concentración y tiempo es la fase de análisis, ya que 
es aquí donde se requiere de mayor comunicación con el usuario final, es en donde 
se debe conocer con gran exactitud cuál es el sentir del usuario, sus anhelos y 
expectativas con el proyecto. Si esta parte queda 100% clara y concisa, el desarrollo 
inicial del prototipo tendrá gran éxito y aceptabilidad al ser presentado, de lo 
contrario estaría sujeto al desagrado del usuario final y que sugiera cambios de 
forma significativos lo que generaría retrasos en el proceso de desarrollo y generaría 
un retroceso ya que tendría que hacerse un nuevo análisis de requerimientos. 

Las actividades de prototipado inicial respecto al diseño final de un software, son 
etapas que tienden al cambio constante, lo que equivale a que cualquier avance en 
el desarrollo pueda verse afectado si no se hizo un buen análisis y evaluación del 
prototipo inicial. Como experiencia se recomienda que el uso de metodologías que 
permitan optimizar las fases de desarrollo de software y que se centren en el 
usuario, sean tenidas en cuenta para evitar cambios inesperados y bruscos en un 
proyecto, que puedan afectar la continuidad del mismo. Es importante documentar 
y evaluar muy bien la etapa de prototipado inicial a fin de recibir la retroalimentación 
del usuario en etapas tempranas del proyecto. 

Fue gratificante poder trabajar de la mano de la gerente de la empresa ya que brindó 
una experiencia muy positiva, ya que siempre tuvo mucha disposición para ayudar 
en lo más pudiera para el desarrollo del proyecto, a pesar de las dificultades hubo 
en el camino siempre estuvo incondicional.  

Durante el proceso de desarrollo del proyecto del grado fue muy importante y 
gratificante contar con el apoyo del director de trabajo de grado, ya que, con su 
experiencia, colaboración y dedicación con el proyecto, se logró recibir aportes muy 
valiosos para su culminación.  



 
107 

 

13 TRABAJO FUTURO 

Dentro de las actividades contempladas para mejoras futuras se sugiere incluir la 
función de que los emprendedores puedan consultar el perfil de usuario de otros 
emprendedores, en específico la información asociada a la profesión, ocupación, 
tipo de proyecto, habilidades e intereses con el fin de que puedan conocer otros 
emprendedores y proyectos de emprendimiento que sirvan de apalancamiento para 
aquellos que apenas estén emergiendo.  Se sugiere además que el sistema pueda 
tener un espacio para foros donde puedan tener interacción con la finalidad de poder 
generar comunidad dentro de la plataforma.  

Con el fin de generar un mayor impacto para la empresa, se sugiere que la 
aplicación web tenga un espacio donde se puedan promocionar cursos sugeridos 
de entrenamiento adicional que el emprendedor no haya comprado, pero que 
pudiese interesarle y con ello realizar una venta cruzada dentro de la misma 
plataforma. 

Se sugiere como trabajo futuro el incluir alertas de seguimiento para el mentor 
cuando este próxima la fecha de un seguimiento, el sistema pueda generarle un 
recordatorio sobre ese seguimiento próximo.  

Se sugiere como trabajo futuro poder estandarizar el registro de seguimiento de 
emprendedores mediante una plantilla o ajustar el sistema para que se pueda 
registrar y clasificar datos importantes de cada seguimiento y no se limite solo a la 
introducción un comentario de texto sobre el seguimiento. 

Se sugiere como trabajo futuro la realización de más pruebas de usabilidad y 
funcionalidad del sistema con el fin de identificar opciones de mejora y usabilidad 
de este.     

Como opción de trabajo futuro se sugiere que en el botón de Programas pueda 
desplegarse un submenú con el acceso a los módulos y actividades de un 
programa.   

Con el fin de mostrar indicadores e información general sobre el comportamiento de 
los programas y emprendedores, se sugiere poder mostrar un dashboard  o tablero 
de indicadores en la pantalla principal del sistema.  
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ANEXOS 

Anexo A. Guion de entrevistas  

 
 
1.        Formato de entrevista para usuarios que no conocen el entrenamiento  
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Anexo A. (Continuación) 

2.        Formato de entrevista para usuarios que están realizando  
el entrenamiento 
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Anexo A. (Continuación) 

3.        Formato entrevista para usuarios que finalizaron el entrenamiento 
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Anexo B. Análisis de entrevistas 

 
Este anexo presenta el análisis de las entrevistas realizado en la etapa de análisis 
de requisitos. 

1.        Análisis de entrevistas a usuarios que no conocen el entrenamiento 

Pregunta Objetivo Análisis de respuestas 
2. ¿Con qué 
frecuencia hace uso 
de internet? ¿Por 
qué? 

Estas preguntas se realizan 
para identificar la cantidad 
de tiempo que utilizan las 
personas en internet y 
desde qué dispositivo o 
equipo lo hacen, y de esta 
forma analizar la 
conectividad y acceso a las 
plataformas educativas 
virtuales. 

Actualmente las personas con acceso a 
internet están conectadas un 90% del tiempo; 
ya que, de él dependen sus actividades 
laborales, académicas y profesionales e 
incluso en el ámbito personal. 

3. ¿Lo hace desde su 
celular o desde su 
computador? ¿Por 
qué? 

Las personas actualmente tienen hasta dos 
equipos celulares, siendo una herramienta 
esencial para su trabajo y demás actividades 
cotidianas, pero el 90% prefiere usar para 
actividades académicas y de formación un 
Equipo de Escritorio o Portátil. 

4. ¿Ha tomado 
anteriormente 
programas de 
formación virtual de 
algún tipo? ¿Cómo 
fue su experiencia 
con ellos? ¿Qué 
aspectos 
positivos/negativos 
podría resaltar? 

El objetivo de esta sesión 
es revisar qué tan 
familiarizados están las 
personas con la realización 
de cursos virtuales, que 
tiempo invertirán, las 
razones que los motivan a 
acceder a los cursos y que 
causales de deserción 
existen en el mismo. 

El 90% de las personas con conexión a 
internet han tenido acceso a algún curso o 
capacitación virtual en diferentes 
especialidades y niveles, debido a la 
flexibilidad de tiempo que requiere la 
realización de alguno. Aunque no todos los 
cursos son accesibles por factores de 
complejidad en requisitos de hardware y 
software, inversión del mismo y la disciplina 
que requiere al ser más autodidacta. 

5. ¿Tomaría un 
programa de 
emprendimiento 
virtual? ¿Por qué? 

EL 95% de las personas tomarían un curso 
virtual de emprendimiento debido a su 
tendencia en los últimos años y la 
aplicabilidad que tiene en el ámbito 
profesional y laboral. 
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Anexo B. (Continuación) 
 
 

6. ¿Cuántas horas a 
la semana podría 
dedicarle a un 
programa de 
emprendimiento 
virtual y que horarios 
se le facilitan para 
realizarlo? ¿Por qué? 

 El promedio de horas dedicadas en un curso 
virtual oscila entre una y dos horas, en horario 
nocturno, todos los días de la semana. 

7. ¿Qué 
características a 
nivel tecnológico 
considera 
importantes para un 
programa de 
emprendimiento 
virtual? ¿Por qué? 

Con estas preguntas el 
objetivo es identificar qué 
requerimientos en software 
y hardware se necesitarán 
para que el curso funcione 
de manera óptima y las 
personas tengan 
accesibilidad al mismo. 

A nivel tecnológico lo que la población 
considera más importante para realizar un 
curso virtual es que el recurso de internet sea 
óptimo y un computador con especificaciones 
mínimas para el mismo. Ya dentro de la 
plataforma, prefieren ambientes amigables y 
sencillos para comprender su funcionamiento 
ya que no es posible tener un tutor presencial. 

8. ¿Cómo considera 
que aportan las 
herramientas 
tecnológicas tales 
como páginas web, 
aplicaciones móviles 
u otras en una 
formación virtual? 
¿Cuáles ha 
utilizado? 

Con las herramientas tecnológicas el 90% de 
las personas manifiestan que son muy útiles 
siempre y cuando interactúen entre ellas y no 
sea necesario descargar nada en los equipos 
y no saturarlos de información que no 
utilizaran constantemente. 

 
 
2.         Análisis de entrevistas a usuarios que están realizando el entrenamiento 

Pregunta Objetivo Análisis de respuestas 
2. ¿Por qué medios 
se enteró del 
programa de 
emprendimiento 
trasciende y qué le 
motivó a inscribirse? 

El objetivo de esta pregunta 
es medir el medio ideal para 
publicitar el programa de 
emprendimiento y que 
efectividad tiene cada 
canal. 

Los diferentes canales de comunicación como 
redes sociales, correos y la misma voz a voz 
son fuentes de publicidad y captación de 
clientes. Y los motivó a inscribirse la tendencia 
que tiene el emprendimiento. 
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Anexo B. (Continuación) 

3. ¿Qué piensa 
acerca de la 
metodología que se 
está utilizando para 
compartir los 
contenidos, los retos 
y el seguimiento 
sobre las actividades 
desarrolladas? 

El objetivo de esta pregunta 
es revisar de forma general 
la percepción de la 
metodología que se está 
usando actualmente en el 
programa de 
emprendimiento y su nivel 
de aceptación. 

La flexibilidad para realizar el curso en 
cualquier horario sin perder información 
importante es lo que más ha impactado en el 
mismo. Pues pueden dedicarle tiempo según 
su disponibilidad y avanzar a su propio ritmo. 

4. ¿Qué aspectos 
positivos podría 
resaltar del programa 
de emprendimiento? 
¿Por qué? 

Al 100% de los estudiantes les gusto la 
flexibilidad para realizar cada módulo en su 
propio tiempo, y lo sencillo de la plataforma. 

5. ¿Qué aspectos 
considera que 
pueden mejorarse? 
¿Por qué? 

Con estas preguntas el 
objetivo es identificar las 
mejoras que se pueden 
realizar en el curso con 
base a la experiencia que 
tuvo cada estudiante en el 
programa de 
emprendimiento y su nivel 
de satisfacción con el 
mismo. 

El 90% de las personas mejorarían la forma 
de notificar el estado del curso y el 
seguimiento de las actividades que van 
realizando. 

6. ¿Adicional a sus 
datos personales, 
compartiría 
información con la 
comunidad de 
emprende con éxito, 
como gustos, 
intereses, 
motivaciones, con el 
fin de conocerle 
mejor al igual que a 
otros usuarios? ¿Por 
qué? ¿Qué otra 
información 
compartiría que le 
resulte útil? 

El 100% de las personas compartirán 
información que ayude a fortalecer la 
comunidad educativa a la que perteneces, 
con el fin de aprender o aportar más 
conocimiento a sus compañeros. 
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Anexo B. (Continuación) 

7. ¿Qué opina del 
proceso actual de 
recibir el material del 
programa de 
emprendimiento a 
través de redes 
sociales y correo 
electrónico? ¿De qué 
otra manera le 
gustaría recibirlo? 
¿Qué otros medios 
recomendarían? 

 El 50% de las personas adicionaron que con  
un mensaje por WhatsApp o por mensaje de 
texto; ya que, con los correos, no todos tienen 
la cultura de revisarlos constantemente. 

8. ¿Qué opina del 
modelo como se 
desarrollan 
actualmente las 
actividades y retos 
dentro del programa 
de emprendimiento? 
¿Qué otro modelo le 
gustaría que se 
aplicará? 

El 90% de las personas están conformes con 
la metodología que se maneja en curso virtual. 

9. ¿Cómo le gustaría 
que fuera el 
seguimiento en el 
cumplimiento de los 
retos y actividades 
desarrolladas en el 
programa de 
emprendimiento? 

El 90% de las personas están de acuerdo en 
ser calificados en su progreso en las 
actividades para también llevar una 
trazabilidad de su proceso de aprendizaje, 
incluso están de acuerdo en realizar foros con 
el coach para debatir ciertos temas 
importantes del mismo. 
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Anexo B. (Continuación) 

10. ¿Le gustaría 
que se empleara 
algún tipo de 
recordatorio, 
alerta/notificación u 
otra metodología, 
como por ejemplo un 
modelo de juego 
premio/recompensa 
cuando usted va 
gestionando sus 
contenidos y retos 
del curso? ¿Por qué? 

El objetivo de estas 
preguntas es revisar que 
puede adicionarse a nivel 
de software a la plataforma 
virtual que se quiere 
desarrollar y que los 
estudiantes con base a su 
experiencia creen necesitar 
o podría mejorar para su 
desempeño. 

El 50% de las personas les gusta las 
recompensas por cumplimiento de metas en 
cada módulo, el otro 50% están de acuerdo en 
ser calificados solo para llevar un seguimiento 
en su proceso. Sería importante que las dos 
opciones estén disponibles y así complacer a 
los diferentes perfiles de cada curso. 

11. ¿De qué manera 
le gustaría que se 
aplicaran estas 
alertas/notificaciones 
o metodología? 

El 50% de las personas están de acuerdo con 
la implementación de un mensaje de texto y/o 
un mensaje de WhatsApp como recordatorio 
de cada módulo. 

12. ¿Cómo le 
gustaría que sus 
tutores o mentores 
llevarán el 
seguimiento de su 
proceso de 
formación? ¿Por 
qué? 

El objetivo de estas 
preguntas es revisar el nivel 
de interacción que desean 
los estudiantes con sus 
tutores y de qué manera se 
puede mejorar el sistema 
para que exista esta 
comunicación con el 
estudiante. 

El seguimiento podría realizarse de manera 
personal por medio de WhatsApp o video 
llamada de forma personal. 

13. ¿Cómo le 
gustaría gestionar 
sus contenidos e 
información de 
estudio ofrecidos 
dentro del programa 
de emprendimiento? 

EL 80% sugiere tener un acceso propio a la 
plataforma con usuario y contraseña que les 
permita guardar el progreso y la información 
que necesitan en el curso virtual. 
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Anexo B. (Continuación) 

14. ¿Qué tipo de 
herramientas 
tecnológicas como 
aplicaciones móviles 
o web, estaría 
dispuesto a utilizar 
para llevar el control 
de sus avances y la 
gestión de sus 
contenidos de 
estudio? ¿Por qué? 

Con estas preguntas el 
objetivo es revisar qué 
características de software 
pueden mejorar la 
experiencia del curso virtual 
con los estudiantes. 

El 100% de las personas les interesa 
interactuar en una plataforma propia de 
programa, con distintas funcionalidades de 
seguimiento y su propio usuario y contraseña. 

15. ¿Qué 
funcionalidades le 
gustaría que tuviera 
dicha herramienta? 
¿Estéticamente 
hablando, cómo le 
gustaría? 

El 50% de las personas prefieren una 
plataforma sencilla pero que se pueda realizar 
seguimiento de cada módulo, progreso y si es 
posible interacción con el coach. 

 
 
3.        Análisis de entrevistas a usuarios que finalizaron el entrenamiento 

Pregunta Objetivo Análisis de respuestas 
2. ¿Cómo fue su 
experiencia en la 
realización del 
programa de 
emprendimiento con 
el método utilizado 
para recibir los 
contenidos, los retos 
y el seguimiento 
sobre las actividades 
desarrolladas? 
¿Cumplió con sus 
expectativas? ¿Por 
qué? 

Con estas preguntas el 
objetivo es identificar la 
percepción de las personas 
que culminaron todo el 
proceso educativo, 
sugerencias de mejora y 
hasta qué punto estarían 
dispuestos a recomendar el 
programa de 
emprendimiento o incluso 
acceder a programas o 
plataformas similares o 
nuevas ofertas que se 
puedan ofrecer en el 
mismo. 

EL 90% de las personas aprueba el curso 
indicando que lo han aplicado en su vida 
personal y han modificado hábitos antiguos y 
fomentando nuevas habilidades en su vida 
personal y profesional. 
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Anexo B. (Continuación) 

3. ¿Qué sugerencias 
tiene respecto al 
programa de 
emprendimiento en 
cuanto a la forma de 
entregar los 
contenidos y el 
seguimiento 
realizado sobre las 
actividades? 

 El 100% de las personas sugieren una forma 
de hacerle seguimiento al progreso en el 
desarrollo del equipo, información necesaria 
que se pueda descargar y más interacción con 
el coach. 

4. ¿Qué aspectos 
positivos podría 
resaltar del programa 
de emprendimiento? 
¿Por qué? 

El 100% de las personas resaltan del 
programa su aplicabilidad al mundo 
profesional y personal, ayudándolos a crecer 
en todos sus ámbitos y retomar sus metas con 
una base específica y clara vista desde el 
mundo del emprendimiento. 

5. ¿Qué fue lo que 
menos le gustó del 
programa de 
emprendimiento? 
¿Por qué? 

EL 80% de las personas les gustaría tener 
más interacción con el coach y poder recibir 
retroalimentación de su proceso académico. 

6.Qué mejoras 
recomendaría en 
cuanto a: 
●Registro de 
información personal 
●Desarrollo de 
actividades 
●Seguimiento de 
retos 
●Seguimiento 
después de finalizar 
el programa 

El objetivo de estas 
preguntas es analizar qué 
funcionalidades a nivel de 
hardware y software 
hicieron falta en su proceso 
educativo, que 
requerimientos se pueden 
mejorar y el nivel de 
aceptación con tener más 
herramientas tecnológicas 
basados en su anterior 
experiencia el programa de 
emprendimiento. 

Después de finalizar el curso, el 100% de las 
personas están de acuerdo en recibir una 
especie de acompañamiento en la 
construcción de algún proyecto de 
emprendimiento que hayan establecido 
durante el curso, así mismo como las 
notificaciones de niveles más avanzados del 
curso inicialmente realizado. 
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Anexo B. (Continuación) 

7. ¿Usaría una 
aplicación o 
herramienta web que 
permita la gestión y 
seguimiento de 
emprendedores, de 
los programas 
ofrecidos y de las 
actividades 
realizadas dentro del 
programa de 
emprendimiento? 
¿Por qué? 

 El 90% de las personas utilizarían alguna 
aplicación por su facilidad y portabilidad en 
sus dispositivos, y alternarán con la página 
web que disponga el programa. 

8. ¿Qué 
funcionalidades le 
gustaría que tuviera 
dicha herramienta 
tecnológica? 

El 100% de las personas sugieren que tenga 
un seguimiento más personalizado y detallado 
de su proceso en el curso, donde se permita 
ver notas, comentarios y descargar 
información relevante. 
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Anexo C. Plantillas extendidas de casos de uso 

 
Este anexo presenta las plantillas extendidas de los casos de uso utilizados en el 
desarrollo del proyecto de grado: 

1. Casos de uso Mentor 

 
CU_01: Iniciar Sesión. 
ACTOR(ES): Mentor, Tutor, Emprendedor. 
DESCRIPCIÓN: Este caso de uso permite a los usuarios validar su identidad ante el sistema, 
muestra en pantalla un cuadro de diálogo donde se digita el nombre de usuario o correo 
electrónico y la contraseña para el ingreso a las funciones del sistema. 

FLUJO DE EVENTOS 
ACTORES SOFTWARE 

 
 
2. El usuario Ingresa la 
información solicitada. 

1. El sistema presenta un formulario donde se solicita el 
nombre de usuario o correo electrónico y contraseña. 
 
 
3. El sistema valida los datos ingresados. 
4.  El sistema concede el acceso a la aplicación. 
5. Termina caso de uso. 

Excepciones Software 

3. El usuario no se encuentra 
registrado. 

3.______: 
a. El sistema muestra en pantalla un mensaje de error “Login 
de usuario no se encuentra registrado, intente nuevamente”.  
b. Regresa al paso 1.  

3. La contraseña es incorrecta. 3.______: 
a. El sistema muestra en pantalla un mensaje de error 
“Contraseña incorrecta, intente nuevamente”.  
b. Regresa al paso 3. 

CU relacionado: CU_02, CU_05, CU_12 

Pre-condición: El usuario debe estar creado en la base de datos. 
Post-condición: El usuario ingresa al sistema. 
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Anexo C. (Continuación) 

CU_02: Cerrar Sesión. 
ACTOR(ES): Mentor, Tutor, Emprendedor. 
DESCRIPCIÓN: Este caso de uso permite a los usuarios cerrar su sesión ante el sistema. 

FLUJO DE EVENTOS 
ACTORES SOFTWARE 

1.  El usuario hace clic en el 
botón de “Perfil”. 
 
 
3. El usuario hace clic en la 
opción “Cerrar sesión”. 
 
 

 
 
2.  El sistema muestra un menú de opciones.  
 
 
 
4.El sistema cierra la sesión activa. 
5.  El sistema vuelve a la página de inicio. 
6. Termina caso de uso. 

Excepciones Software 

CU relacionado: CU_01 
Pre-condición: El usuario ha de estar identificado mediante un inicio de sesión. 
Post-condición: El usuario termina su sesión en el sistema. 

 
 

CU_03: Cambiar Contraseña. 
ACTOR(ES): Mentor, Tutor, Emprendedor. 
DESCRIPCIÓN: Este caso de uso permite a los usuarios cambiar la contraseña para el ingreso al 
sistema protegiendo su identidad y las acciones dentro del sistema. 

FLUJO DE EVENTOS 
ACTORES SOFTWARE 

1.  El usuario hace clic en el 
botón de “Perfil”. 
 
3. El usuario hace clic en la 
opción del menú que dice 
“Perfil”. 
 
5.  El usuario ingresa su 
contraseña actual en el campo 
solicitado. 
 
6. El usuario ingresa la nueva 
contraseña, la confirma y 
presiona el botón “Cambiar 
Contraseña”. 
 
 

 
 
2. El sistema muestra un menú de opciones.  
 
 
 
4. El sistema muestra un formulario para cambiar contraseña. 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.  El sistema muestra un mensaje confirmando el cambio de 
contraseña y actualiza la información.  
 
8. Termina caso de uso. 
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Anexo C. (Continuación) 

Excepciones Software 
5.  La contraseña actual es 
incorrecta 

5.______: 
a. El sistema muestra en pantalla un mensaje de error 
“Contraseña incorrecta, intente nuevamente”.  
b. Regresa al paso 4. 

5.  La contraseña nueva no 
cumple con el estándar mínimo 
de seguridad. 

5.______: 
a. El sistema muestra en pantalla un mensaje de “La 
contraseña debe contener al menos un número, una letra 
mayúscula y más de 8 caracteres”  
b. Regresa al paso 4. 

CU relacionado: CU_01 
Pre-condición: El usuario inició sesión en el sistema. 
Post-condición: El usuario cambia su contraseña. 

 
 

CU_04: Editar Perfil. 
ACTOR(ES): Mentor, Tutor, Emprendedor. 
DESCRIPCIÓN: Este caso de uso permite a los usuarios editar su información personal básica, 
teléfonos de contacto y lugar de residencia. 

FLUJO DE EVENTOS 
ACTORES SOFTWARE 

1.  El usuario hace clic en el 
botón de “Perfil”. 
 
3. El usuario hace clic en la 
opción del menú que dice 
“Perfil”. 
 
5. El usuario modifica la 
información en los campos 
donde necesite actualizar sus 
datos. 
 
6. El usuario presiona el botón 
“Actualizar Perfil”. 
 
 

 
2. El sistema muestra un menú de opciones.  
 
 
 
4. El sistema muestra un formulario con la información personal 
del usuario. 
 
 
 
 
 
 
 
7. El sistema muestra un mensaje confirmando que los 
cambios han sido realizados y actualiza la información. 
 
8. Termina caso de uso. 

Excepciones Software 
5.  Error al ingresar los datos. 5.______: 

a. El sistema muestra en pantalla un mensaje de error en caso 
de que algún dato sea incorrecto. 
b. Regresa al paso 4.  

CU relacionado: CU_01 
Pre-condición: El usuario inició sesión en el sistema. 
Post-condición: El usuario actualiza su información personal. 
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Anexo C. (Continuación) 

CU_05: Crear Usuarios. 
ACTOR(ES): Mentor 
DESCRIPCIÓN: Este caso de uso muestra en pantalla un formulario donde se registran los datos 
del usuario a crear, donde se concederá información como usuario del sistema, contraseña y se 
asigna el rol para que este pueda acceder al mismo. 

FLUJO DE EVENTOS 
ACTORES SOFTWARE 

1. El usuario hace clic en el 
botón “Gestión de Usuarios”.  
 
 
3. El usuario selecciona el botón 
“Crear usuario”.  
 
 
 
 
5. El usuario ingresa la 
información solicitada y 
presiona el botón “Crear 
Usuario”. 

 
 
2. El sistema presenta la lista de usuarios creados en el 
sistema. 
 
 
4. El sistema presenta un formulario para crear el usuario 
nuevo que incluye la siguiente información: nombre, apellido, 
correo electrónico, teléfono, celular, país, ciudad, nombre de 
usuario, rol y contraseña. 
 
 
 
 
6. El sistema muestra un mensaje de confirmación sobre el 
nuevo usuario creado, almacena la información en la base de 
datos y regresa al listado de usuarios.  
 
 7. Termina caso de uso. 

Excepciones Software 
5. Error al ingresar los datos. 5.______: 

a. El sistema muestra en pantalla un mensaje de error en caso 
de que algún dato sea incorrecto. 
b. Regresa al paso 4.  

CU relacionado: CU_01, CU_06. 
Pre-condición: El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.      El 

usuario no debe estar creado en la base de datos. 
Post-condición: El usuario es creado correctamente en la base de datos. 
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Anexo C. (Continuación) 

CU_06: Listar Usuarios. 
ACTOR(ES): Mentor 
DESCRIPCIÓN: En este caso de uso se podrá consultar los usuarios creados en el sistema. 

FLUJO DE EVENTOS 
ACTORES SOFTWARE 

1. El usuario hace clic en el 
botón “Gestión de Usuarios”. 
 

 
 
2. El sistema presenta un listado con los usuarios creados en 
el sistema que incluye la siguiente información: ID, usuario, 
nombre, apellido, correo electrónico, teléfono, celular, país, 
ciudad, rol, estado y fecha de creación. 
 
3. Termina caso de uso. 

Excepciones Software 
CU relacionado: CU_01, CU_05 
Pre-condición: El usuario debe estar creado en la base de datos. 
Post-condición: El usuario visualiza los usuarios creados en el sistema. 

 
 

CU_07: Editar Usuarios. 
ACTOR(ES): Mentor 
DESCRIPCIÓN: En este caso de uso se podrá editar la información de los usuarios. 

FLUJO DE EVENTOS 
ACTORES SOFTWARE 

1. El usuario hace clic en el 
botón “Gestión de Usuarios”. 
 
 
3.Se selecciona un usuario y se 
hace clic en el botón “Editar 
usuario”. 
 
 
 
 
5. El usuario edita la información 
requerida y presiona el botón 
“Actualizar” 
 
 
7. El usuario confirma la acción. 

 
 
2. El sistema presenta un listado con los usuarios creados en 
el sistema. 
 
 
 
4. El sistema presenta un formulario para editar el usuario que 
incluye la siguiente información: nombre, apellido, correo 
electrónico, teléfono, celular, país, ciudad, nombre de usuario, 
rol y contraseña. 
 
 
 
 
6. El sistema muestra un mensaje de confirmación sobre el 
cambio a realizarse en el usuario.  
 
 
8. El sistema muestra un mensaje confirmando que los 
cambios han sido realizados y actualiza la información. 
 
9. Termina caso de uso. 
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Anexo C. (Continuación) 

Excepciones Software 
5. Error al ingresar los datos. 
 

5.______: 
a. Muestra en pantalla un mensaje de error en caso de que 
algún dato sea incorrecto. 
b. Regresa al paso 4. 

6. Si el actor hace clic en botón 
cancelar. 

6.______: 
a. Cierra la ventana emergente y regresa al formulario de 
edición de datos del usuario. 

CU relacionado: CU_01, CU_05 
Pre-condición: El usuario debe estar creado en la base de datos. 
Post-condición: Se actualiza la información del usuario seleccionado. 

 
  

CU_08: Eliminar Usuarios. 
ACTOR(ES): Mentor 
DESCRIPCIÓN: En este caso de uso se podrá eliminar un usuario del sistema. 

FLUJO DE EVENTOS 
ACTORES SOFTWARE 

1. El usuario hace clic en el 
botón “Gestión de Usuarios”. 
 
 
3. Se selecciona un usuario y se 
hace clic en el “botón Eliminar 
usuario”. 
 
 
5. El usuario confirma la acción 
de eliminar presionando el botón 
“Aceptar” 
 

 
 
2. El sistema presenta un listado con los usuarios creados en 
el sistema. 
 
 
 
4. El sistema muestra una ventana de advertencia sobre la 
eliminación del usuario. 
 
 
 
 
6. El sistema actualiza la información del usuario. 
  
7. Termina caso de uso. 

Excepciones Software 
CU relacionado: CU_01, CU_05 
Pre-condición: El usuario debe estar creado en la base de datos. 
Post-condición: Ya no se visualiza en el sistema el usuario eliminado.  
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Anexo C. (Continuación) 

CU_09: Asignar Rol.  
ACTOR(ES): Mentor. 
DESCRIPCIÓN: Este caso de uso se permite la asignación de un rol específico de usuario que 
utilice el sistema. El rol se asigna desde la creación del usuario, pero puede modificarse al editar 
un usuario. Los roles se categorizan como: Mentor, Tutor y Emprendedor. El rol Mentor cumple la 
función de administrador del sistema.  

FLUJO DE EVENTOS 
ACTORES SOFTWARE 

1. El usuario hace clic en el botón 
“Gestión de Usuarios”. 
 
 
3. Se selecciona un usuario y se 
hace clic pestaña “Cambiar rol a”. 
 
4. Se elige el rol de usuario que 
se desea asignar. 
 
 
 
6. El usuario confirma la acción. 
 

 
 
2. El sistema presenta un listado con los usuarios creados en 
el sistema. 
 
 
 
 
 
 
5. El sistema muestra un mensaje de confirmación sobre el 
cambio a realizarse en el usuario.  
 
 
7. El sistema muestra un mensaje confirmando que los 
cambios han sido realizados y actualiza la información. 
 
8. Termina caso de uso. 

Excepciones Software 
CU relacionado: CU_01, CU_05 
Pre-condición: El usuario debe estar creado en la base de datos. 
Post-condición: Se asigna rol a un usuario.  
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Anexo C. (Continuación) 

CU_10: Activar Usuario. 
ACTOR(ES): Mentor 
DESCRIPCIÓN: En este caso de uso se podrá activar un usuario del sistema que haya sido 
inactivado con anterioridad. Al crearse un usuario por defecto queda en estado activo.  

FLUJO DE EVENTOS 
ACTORES SOFTWARE 

1. El usuario hace clic en el botón “Gestión de 
Usuarios”. 
 
 
3. Se selecciona un usuario y se hace clic 
pestaña “Activar/Inactivar usuarios”. 
 
4. Se elige el estado del usuario que se desea 
asignar. 
 
 
 
6. El usuario confirma la acción. 

 
 
2. El sistema presenta un listado con los usuarios 
creados en el sistema. 
 
 
 
 
 
5. El sistema muestra un mensaje de 
confirmación sobre el cambio a realizarse en el 
usuario.  
 
7. El sistema muestra un mensaje confirmando 
que los cambios han sido realizados y actualiza la 
información. 
 
8. Termina caso de uso. 

Excepciones Software 
4. Si el usuario elige la opción activar para un 
usuario activo. 

 4. ______: 
a. El sistema muestra un mensaje: “El usuario ya 
se encuentra activado”. 

CU relacionado: CU_01, CU_05 
Precondición: El usuario debe estar creado en la base de datos. 
Post condición: El usuario visualiza el cambio de estado del 

usuario de inactivo a activo.  
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Anexo C. (Continuación) 

CU_11: Inactivar Usuario. 
ACTOR(ES): Mentor 
DESCRIPCIÓN: En este caso de uso se podrá Inactivar un usuario que ya no utilizará el sistema. 

FLUJO DE EVENTOS 
ACTORES SOFTWARE 

1. El usuario hace clic en el botón “Gestión de 
Usuarios”. 
 
 
3. Se selecciona un usuario y se hace clic 
pestaña “Activar/Inactivar usuarios. 
 
4. Se elige el estado del usuario que se desea 
asignar. 
 
 
 
6. El usuario confirma la acción. 

 
 
2. El sistema presenta un listado con los 
usuarios creados en el sistema. 
 
 
 
 
 
5. El sistema muestra un mensaje de 
confirmación sobre el cambio a realizarse en el 
usuario.  
 
7. El sistema muestra un mensaje confirmando 
que los cambios han sido realizados y actualiza 
la información. 
 
8. Termina caso de uso. 

Excepciones Software 
4. Si el usuario elige la opción inactivar para un 
usuario inactivo. 

 4. ______: 
a. El sistema muestra un mensaje: “El usuario 
ya se encuentra Inactivado”. 

CU relacionado: CU_01, CU_05 
Precondición: El usuario debe estar creado en la base de 

datos.  
Post condición: El usuario visualiza el cambio de estado del 

usuario de activo a inactivo.  
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Anexo C. (Continuación) 

CU_12: Crear Programas. 
ACTOR(ES): Mentor 
DESCRIPCIÓN: Permite al mentor la creación de programas según sus necesidades y contenidos 
disponibles para ofrecer a los emprendedores. 

FLUJO DE EVENTOS 
ACTORES SOFTWARE 

1. El usuario hace clic en el botón “Programas”. 
 
 
3. El usuario hace clic en el botón “Crear 
Programa”. 
 
 
 
 
 
 
 
5. El usuario ingresa la información solicitada y 
presiona el botón “Crear Programa”. 
 

 
 
2. El sistema presenta un listado con los 
programas creados en el sistema. 
 
 
4. El sistema presenta un formulario para crear 
un programa que incluye la siguiente 
información: nombre del programa y 
descripción del programa. Además, muestra la 
función de añadir una imagen de portada y de 
añadir un módulo. 
 
 
 
6. El sistema valida la información ingresada 
por el usuario.  
 
7. El sistema muestra un mensaje de 
confirmación sobre el nuevo programa creado, 
almacena la información en la base de datos y 
regresa al listado de programas.  
 
 8. Termina caso de uso. 

Excepciones Software 
6. Error al ingresar los datos. 6.______: 

a. El sistema muestra en pantalla un mensaje 
de error en caso de que algún dato sea 
incorrecto. 
b. Regresa al paso 5.  

CU relacionado: CU_01, CU_13. 
Precondición: El usuario debe haber iniciado sesión en el 

sistema.       
El programa no debe estar creado en la base de 
datos. 

Post condición: El programa es creado correctamente en la 
base de datos. 
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Anexo C. (Continuación) 

CU_13: Consultar Programas. 
ACTOR(ES): Mentor, Tutor, Emprendedor 
DESCRIPCIÓN: Permite a los usuarios listar los programas creados en el sistema 

FLUJO DE EVENTOS 
ACTORES SOFTWARE 

1. El usuario hace clic en el botón “Programas”. 
 
 
3.El usuario hace clic sobre un programa. 
 
 

 
 
2. El sistema presenta un listado con los 
programas creados en el sistema. 
 
4. El sistema muestra la información del 
programa seleccionado en una nueva ventana. 
 
5. Termina caso de uso. 

Excepciones Software 
CU relacionado: CU_01, CU_12. 
Precondición: El programa debe estar creado en la base de 

datos. 
Post condición: El usuario visualiza la información del programa 

seleccionado en el sistema. 

 
 

CU_14: Editar Programas. 
ACTOR(ES): Mentor 
DESCRIPCIÓN: En este caso de uso se podrá editar la información de los programas. 

FLUJO DE EVENTOS 
ACTORES SOFTWARE 

1. El usuario hace clic en el 
botón “Programas”. 
 
 
3. El usuario elige un programa 
y hace clic en el botón “Editar 
programa”. 
 
 
 
 
 
5. El usuario edita la información 
requerida y presiona el botón 
“Actualizar” 
 
 
7. El usuario confirma la acción. 

 
 
2. El sistema presenta un listado con los programas creados en 
el sistema. 
 
 
 
4. El sistema presenta un formulario para editar el programa 
que incluye la siguiente información: nombre del programa y 
descripción del programa. Además, muestra la función de 
añadir una imagen de portada y de añadir un módulo. 
 
 
 
 
6. El sistema muestra un mensaje de confirmación sobre el 
cambio a realizarse en el programa.  
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 8. El sistema muestra un mensaje confirmando que los 
cambios han sido realizados y actualiza la información. 
 
9. Termina caso de uso. 

Excepciones Software 
5. Error al ingresar los datos. 5.______: 

a. El sistema muestra en pantalla un mensaje de error en caso 
de que algún dato sea incorrecto. 
b. Regresa al paso 4.  

6. Si el actor hace clic en botón 
cancelar. 

6.______: 
a. Cierra la ventana emergente y regresa al formulario de 
edición de datos del programa. 

CU relacionado: CU_01, CU_13. 
Pre-condición: El programa debe estar creado en la base de datos. 
Post-condición: Se actualiza la información del programa seleccionado. 

 
 

CU_15: Eliminar Programas. 
ACTOR(ES): Mentor 
DESCRIPCIÓN: En este caso de uso se podrá eliminar un programa del sistema. 

FLUJO DE EVENTOS 
ACTORES SOFTWARE 

1. El usuario hace clic en el 
botón “Programas”. 
 
 
3. El usuario elige un programa 
y hace clic en el botón “Eliminar 
programa”. 

 
 
5. El usuario confirma la acción 
de eliminar presionando el botón 
“Aceptar” 
 

 
 
2. El sistema presenta un listado con los programas creados en 
el sistema. 
 
 
 
4. El sistema muestra una ventana de advertencia sobre la 
eliminación del programa. 
 
 
 
 
6. El sistema actualiza la información del programa. 
  
7. Termina caso de uso. 

Excepciones Software 
CU relacionado: CU_01, CU_12. 
Pre-condición: El programa debe estar creado en la base de datos. 
Post-condición: Ya no se visualiza en el sistema el programa eliminado.  
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CU_16: Crear Módulos. 
ACTOR(ES): Mentor 
DESCRIPCIÓN: Este caso de uso permite al mentor la creación de módulos para un programa 
según sus necesidades y contenidos disponibles para ofrecer a los emprendedores. 

FLUJO DE EVENTOS 
ACTORES SOFTWARE 

1. El usuario hace clic en el botón “Programas”. 
 
 
 
 
3. El usuario hace clic en el botón “Crear 
Programa”. 
 
 
 
 
 
 
5. El usuario ingresa la información solicitada y 
presiona el botón “Añadir un módulo”. 
 
 
 
 
 
 
 
7. El usuario ingresa la información solicitada y 
presiona el botón “Crear Módulo”. 
 

 
 
2. El sistema presenta un listado con los 
programas creados en el sistema. 
 
 
4. El sistema presenta un formulario para crear 
un programa que incluye la siguiente 
información: nombre del programa y 
descripción del programa. Además, muestra la 
función de añadir una imagen de portada y de 
añadir un módulo. 
 
 
 
6. El sistema presenta un formulario para crear 
un módulo que incluye la siguiente información: 
nombre del módulo y descripción del módulo. 
Además, muestra la función de añadir una 
imagen de portada, añadir una actividad y subir 
contenido de audio o video. 
 
 
 
8. El sistema muestra un mensaje de 
confirmación sobre el nuevo módulo creado y 
regresa al formulario de crear programas.  
  
9. Termina caso de uso. 

Excepciones Software 
7. Error al ingresar los datos. 7.______: 

a. El sistema muestra en pantalla un mensaje 
de error en caso de que algún dato sea 
incorrecto. 
b. Regresa al paso 6.  
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CU relacionado: CU_01, CU_12, CU_13. 
Precondición: El usuario debe haber iniciado sesión en el 

sistema.       
No puede haber un módulo repetido en un 
programa. 

Post condición: El módulo es creado correctamente en la base 
de datos. 

 
 

CU_17: Consultar Módulos. 
ACTOR(ES): Mentor, Tutor, Emprendedor 
DESCRIPCIÓN: Este caso de uso permite a los usuarios consultar los módulos de un programa 
según los contenidos ofrecidos a los emprendedores. 

FLUJO DE EVENTOS 
ACTORES SOFTWARE 

1. El usuario hace clic en el botón “Programas”. 
 
 
 
3. El usuario hace clic sobre un programa. 
 
 
 
 
 
5. El usuario hace clic sobre un módulo. 
 

 
 
2. El sistema presenta un listado con los 
programas creados en el sistema. 
 
4. El sistema muestra la información del 
programa que incluye la siguiente información: 
nombre del programa, descripción, imagen de 
portada y además muestra los módulos creados 
para el programa. 
 
6. El sistema muestra la información del módulo 
seleccionado en una nueva ventana. 
 
7. Termina caso de uso. 

Excepciones Software 
CU relacionado: CU_01, CU_12, CU_16. 
Precondición: El módulo debe estar creado en la base de 

datos. 
Post condición: El usuario visualiza los módulos creados para 

un programa. 
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CU_18: Editar Módulos. 
ACTOR(ES): Mentor 
DESCRIPCIÓN: En este caso de uso se podrá editar la información de los módulos de un 
programa. 

FLUJO DE EVENTOS 
ACTORES SOFTWARE 

1. El usuario hace clic en el 
botón “Programas”. 
 
 
3. El usuario hace clic sobre un 
programa. 
 
 
 
 
5. El usuario elige un módulo y 
hace clic en el botón “Editar 
módulo”. 
 
 
 
 
 
7. El usuario edita la información 
requerida y presiona el botón 
“Actualizar” 
 
 
 
9. El usuario confirma la acción. 
 

 
 
2. El sistema presenta un listado con los programas creados en 
el sistema. 
 
 
4. El sistema muestra la información del programa que incluye 
la siguiente información: nombre del programa, descripción, 
imagen de portada y además muestra los módulos creados 
para el programa. 
 
 
 
6. El sistema presenta un formulario para editar un módulo que 
incluye la siguiente información: nombre del módulo y 
descripción del módulo. Además, muestra la función de añadir 
una imagen de portada, añadir una actividad y subir contenido 
de audio o video 
 
 
 
 
8. El sistema muestra un mensaje de confirmación sobre el 
cambio a realizarse en el módulo.  
 
 
10. El sistema muestra un mensaje confirmando que los 
cambios han sido realizados y actualiza la información. 
 
11. Termina caso de uso. 

Excepciones Software 
7. Error al ingresar los datos. 7.______: 

a. El sistema muestra en pantalla un mensaje de error en caso 
de que algún dato sea incorrecto. 
b. Regresa al paso 6.  

8. Si el actor hace clic en botón 
cancelar. 

8.______: 
a. Cierra la ventana emergente y regresa al formulario de 
edición de datos del módulo. 

CU relacionado: CU_01, CU_16, CU_17. 
Pre-condición: El módulo debe estar creado en la base de datos. 
Post-condición: Se actualiza la información del módulo seleccionado. 
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Anexo C. (Continuación) 

CU_19: Eliminar módulos. 
ACTOR(ES): Mentor 
DESCRIPCIÓN: En este caso de uso se podrá eliminar un módulo perteneciente a un programa. 

FLUJO DE EVENTOS 
ACTORES SOFTWARE 

1. El usuario hace clic en el 
botón “Programas”. 
 
 
3. El usuario hace clic sobre un 
programa. 
 
 
 
 
5. El usuario elige un módulo y 
hace clic en el botón “Eliminar 
módulo”. 
 
 
7. El usuario confirma la acción 
de eliminar presionando el botón 
“Aceptar” 
 

 
 
2. El sistema presenta un listado con los programas creados en 
el sistema. 
 
 
4. El sistema muestra la información del programa que incluye 
la siguiente información: nombre del programa, descripción, 
imagen de portada y además muestra los módulos creados 
para el programa. 
 
 
 
6. El sistema muestra una ventana de advertencia sobre la 
eliminación del módulo. 
 
 
 
8. El sistema actualiza la información del módulo. 
  
9. Termina caso de uso. 

Excepciones Software 
CU relacionado: CU_01, CU_16, CU_17. 
Pre-condición: El módulo debe estar creado en la base de datos. 
Post-condición: Ya no se visualiza en el sistema el módulo eliminado.  

 
 

CU_20: Crear Lecciones. 
ACTOR(ES): Mentor, Tutor 
DESCRIPCIÓN: Este caso de uso permite al mentor y al tutor la creación de lecciones para el 
módulo de un programa según sus necesidades y contenidos disponibles para ofrecer a los 
emprendedores. 

FLUJO DE EVENTOS 
ACTORES SOFTWARE 

1. El usuario hace clic en el botón “Programas”. 
 
 
 
3. El usuario hace clic en el botón “Añadir 
Programa”. 

 
 
2. El sistema presenta un listado con los 
programas creados en el sistema. 
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Anexo C. (Continuación) 

 
 
 
 
 
 
 
5. El usuario ingresa la información solicitada y 
presiona el botón “Añadir un módulo”. 
 
 
 
 
 
 
7. El usuario ingresa la información solicitada y 
presiona el botón “Añadir lección/actividad”. 
 
 
 
 
 
 
 
9. El usuario ingresa la información solicitada y 
presiona el botón “Crear Lección”. 

 

4. El sistema presenta un formulario para crear 
un programa que incluye la siguiente 
información: nombre del programa y 
descripción del programa. Además, muestra la 
función de añadir una imagen de portada y de 
añadir un módulo. 
 
 
 
6. El sistema presenta un formulario para crear 
un módulo que incluye la siguiente información: 
nombre del módulo y descripción del módulo. 
Además, muestra la función de añadir una 
imagen de portada, añadir una lección y subir 
contenido de audio o video. 
 
 
 
8. El sistema presenta un formulario para crear 
una lección que incluye la siguiente 
información: nombre de la lección y descripción. 
Además, muestra la función de añadir una 
imagen de portada, añadir una actividad y subir 
contenido de audio o video. 
 
 
 
10. El sistema muestra un mensaje de 
confirmación sobre la nueva lección creada y 
regresa al formulario de crear módulos.  
  
11. Termina caso de uso. 

Excepciones Software 
9. Error al ingresar los datos. 9.______: 

a. El sistema muestra en pantalla un mensaje 
de error en caso de que algún dato sea 
incorrecto. 
b. Regresa al paso 8.  

CU relacionado: CU_01, CU_12, CU_16. 
Precondición: El usuario debe haber iniciado sesión en el 

sistema.       
No puede haber una lección repetida en un 
módulo. 

Post condición: La lección es creada correctamente en la base 
de datos. 

 
 
  



 
142 

 

Anexo C. (Continuación) 

CU_21: Consultar Lecciones. 
ACTOR(ES): Mentor, Tutor, Emprendedor 
DESCRIPCIÓN: Este caso de uso permite a los usuarios consultar las lecciones de un módulo 
según los contenidos ofrecidos a los emprendedores. 

FLUJO DE EVENTOS 
ACTORES SOFTWARE 

1. El usuario hace clic en el botón “Programas”. 
 
 
 
3. El usuario hace clic sobre un programa. 
 
 
 
 
 
 
5. El usuario hace clic sobre un módulo. 
 
 
 
 
7. El usuario hace clic sobre una lección. 
 

 
 
2. El sistema presenta un listado con los 
programas creados en el sistema. 
 
4. El sistema muestra la información del 
programa que incluye la siguiente información: 
nombre del programa, descripción, imagen de 
portada y además muestra los módulos creados 
para el programa. 
 
6. El sistema muestra la información de un 
módulo que incluye la siguiente información: 
nombre del módulo, descripción, imagen de 
portada y además muestra la función de añadir 
una lección y subir contenido de audio o video. 
 
8. El sistema muestra la información de la 
lección seleccionada en una nueva ventana. 
 
9. Termina caso de uso. 

Excepciones Software 
CU relacionado: CU_01, CU_12, CU_16. 
Precondición: La lección debe estar creada en la base de 

datos. 
Post condición: El usuario visualiza las lecciones creadas para 

un módulo. 
 
 

CU_22: Editar Lecciones. 
ACTOR(ES): Mentor, Tutor.  
DESCRIPCIÓN: En este caso de uso se podrá editar la información de las lecciones de un módulo. 

FLUJO DE EVENTOS 
ACTORES SOFTWARE 

1. El usuario hace clic en el 
botón “Programas”. 
 
 
3. El usuario hace clic sobre un 
programa. 
 

 
 
2. El sistema presenta un listado con los programas creados en 
el sistema. 
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Anexo C. (Continuación) 

 
 
 
 
5. El usuario hace clic sobre un 
módulo. 
 
 
 
 
 
7. El usuario elige una lección y 
hace clic en el botón “Editar 
lección”. 
 
 
 
 
 
9. El usuario edita la información 
requerida y presiona el botón 
“Actualizar” 
 
 
 
11. El usuario confirma la 
acción. 
 

4. El sistema muestra la información del programa que incluye 
la siguiente información: nombre del programa, descripción, 
imagen de portada y además muestra los módulos creados 
para el programa. 
 
 
6. El sistema muestra la información de un módulo que incluye 
la siguiente información: nombre del módulo, descripción, 
imagen de portada y además muestra la función de añadir una 
lección y subir contenido de audio o video. 
 
 
 
 
8. El sistema presenta un formulario para editar una lección que 
incluye la siguiente información: nombre de la lección y 
descripción. Además, muestra la función de añadir una imagen 
de portada, añadir una actividad y subir contenido de audio o 
video. 
 
 
 
10. El sistema muestra un mensaje de confirmación sobre el 
cambio a realizarse en la lección.  
 
 
 
12. El sistema muestra un mensaje confirmando que los 
cambios han sido realizados y actualiza la información. 
 
13. Termina caso de uso. 

Excepciones Software 
9. Error al ingresar los datos. 9.______: 

a. El sistema muestra en pantalla un mensaje de error en caso 
de que algún dato sea incorrecto. 
b. Regresa al paso 8.  

10. Si el actor hace clic en botón 
cancelar. 

10.______: 
a. Cierra la ventana emergente y regresa al formulario de 
edición de datos de la lección. 

CU relacionado: CU_01, CU_20, CU_21. 
Pre-condición: La lección debe estar creada en la base de datos. 
Post-condición: Se actualiza la información de la lección seleccionada. 
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Anexo C. (Continuación) 

CU_23: Eliminar lecciones. 
ACTOR(ES): Mentor, Tutor. 
DESCRIPCIÓN: En este caso de uso se podrá eliminar una lección perteneciente a un módulo. 

FLUJO DE EVENTOS 
ACTORES SOFTWARE 

1. El usuario hace clic en el 
botón “Programas”. 
 
 
3. El usuario hace clic sobre un 
programa. 
 
 
 
 
5. El usuario hace clic sobre un 
módulo. 
 
 
 
 
7. El usuario elige una lección y 
hace clic en el botón “Eliminar 
lección”. 
 
 
 
9. El usuario confirma la acción 
de eliminar presionando el botón 
“Aceptar” 
 

 
 
2. El sistema presenta un listado con los programas creados en 
el sistema. 
 
 
4. El sistema muestra la información del programa que incluye 
la siguiente información: nombre del programa, descripción, 
imagen de portada y además muestra los módulos creados 
para el programa. 
 
 
6. El sistema muestra la información de un módulo que incluye 
la siguiente información: nombre del módulo, descripción, 
imagen de portada y además muestra la función de añadir una 
lección y subir contenido de audio o video. 
 
 
 
8. El sistema muestra una ventana de advertencia sobre la 
eliminación de la lección. 
 
 
 
 
10. El sistema actualiza la información de la lección. 
 
11. Termina caso de uso. 

Excepciones Software 
CU relacionado: CU_01, CU_20, CU_21. 
Pre-condición: La lección debe estar creada en la base de datos. 
Post-condición: Ya no se visualiza en el sistema la lección eliminada.  
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Anexo C. (Continuación) 

CU_24: Crear Actividades. 
ACTOR(ES): Mentor, Tutor 
DESCRIPCIÓN: Este caso de uso permite al mentor y al tutor la creación de actividades para una 
lección de un módulo según sus necesidades y contenidos disponibles para ofrecer a los 
emprendedores. 

FLUJO DE EVENTOS 
ACTORES SOFTWARE 

1. El usuario hace clic en el botón “Programas”. 
 
 
 
3. El usuario hace clic en el botón “Añadir 
Programa”. 
 
 
 
 
 
 
5. El usuario ingresa la información solicitada y 
presiona el botón “Añadir un módulo”. 
 
 
 
 
 
 
 
7. El usuario ingresa la información solicitada y 
presiona el botón “Añadir lección/actividad”. 
 
 
 
 
 
 
 
9. El usuario ingresa la información solicitada y 
presiona el botón “Añadir Actividad”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. El sistema presenta un listado con los 
programas creados en el sistema. 
 
 
4. El sistema presenta un formulario para crear 
un programa que incluye la siguiente 
información: nombre del programa y 
descripción del programa. Además, muestra la 
función de añadir una imagen de portada y de 
añadir un módulo. 
 
 
 
6. El sistema presenta un formulario para crear 
un módulo que incluye la siguiente información: 
nombre del módulo y descripción del módulo. 
Además, muestra la función de añadir una 
imagen de portada, añadir una lección y subir 
contenido de audio o video. 
 
 
 
8. El sistema presenta un formulario para crear 
una lección que incluye la siguiente 
información: nombre de la lección y descripción. 
Además, muestra la función de añadir una 
imagen de portada, añadir una actividad y subir 
contenido de audio o video. 
 
 
 
10. El sistema presenta un formulario para crear 
una actividad que incluye la siguiente 
información: nombre de la actividad y 
descripción. Además, muestra la función de 
añadir una imagen de portada y subir contenido 
de audio o video. 
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Anexo C. (Continuación) 

11. El usuario ingresa la información solicitada 
y presiona el botón “Crear Actividad”. 

 

 
 
12. El sistema muestra un mensaje de 
confirmación sobre la nueva actividad creada y 
regresa al formulario de crear módulos.  
 
13. Termina caso de uso. 

Excepciones Software 
11. Error al ingresar los datos. 11.______: 

a. El sistema muestra en pantalla un mensaje 
de error en caso de que algún dato sea 
incorrecto. 
b. Regresa al paso 10.  

CU relacionado: CU_01, CU_20, CU_21. 
Precondición: El usuario debe haber iniciado sesión en el 

sistema.       
No puede haber una actividad repetida en una 
lección. 

Post condición: La actividad es creada correctamente en la 
base de datos. 

 
 

CU_25: Consultar Actividades. 
ACTOR(ES): Mentor, Tutor, Emprendedor 
DESCRIPCIÓN: Este caso de uso permite a los usuarios consultar las actividades de una lección 
de un módulo según los contenidos ofrecidos a los emprendedores. 

FLUJO DE EVENTOS 
ACTORES SOFTWARE 

1. El usuario hace clic en el botón “Programas”. 
 
 
 
3. El usuario hace clic sobre un programa. 
 
 
 
 
 
5. El usuario hace clic sobre un módulo. 
 
 
7. El usuario hace clic sobre una lección. 
 
 
 
9. El usuario hace clic en el botón “Ver 
actividad”. 

 
 
2. El sistema presenta un listado con los 
programas creados en el sistema. 
 
4. El sistema muestra la información del 
programa que incluye la siguiente información: 
nombre del programa, descripción, imagen de 
portada y además muestra los módulos creados 
para el programa. 
 
6. El sistema muestra la información del módulo 
seleccionado en una nueva ventana. 
 
8. El sistema muestra la información de la 
lección seleccionada en una nueva ventana. 
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Anexo C. (Continuación) 

 10. El sistema muestra la información de la 
actividad seleccionada en una nueva ventana. 
 
11. Termina caso de uso. 

Excepciones Software 
CU relacionado: CU_01, CU_20, CU_21. 
Precondición: La actividad debe estar creada en la base de 

datos. 
Post condición: El usuario visualiza las actividades creadas 

para una lección. 
 
 

CU_26: Editar Actividades. 
ACTOR(ES): Mentor, Tutor.  
DESCRIPCIÓN: En este caso de uso se podrá editar la información de las actividades de una 
lección. 

FLUJO DE EVENTOS 
ACTORES SOFTWARE 

1. El usuario hace clic en el 
botón “Programas”. 
 
 
3. El usuario hace clic sobre un 
programa. 
 
 
 
 
5. El usuario hace clic sobre un 
módulo. 
 
 
7. El usuario hace clic sobre una 
lección. 
 
 
9. El usuario hace clic sobre el 
botón “Ver actividad”. 
 
 
11. El usuario hace clic en el 
botón “Editar actividad”. 
 
 
 
 
 

 
 
2. El sistema presenta un listado con los programas creados en 
el sistema. 
 
 
4. El sistema muestra la información del programa que incluye 
la siguiente información: nombre del programa, descripción, 
imagen de portada y además muestra los módulos creados 
para el programa. 
 
 
6. El sistema muestra la información del módulo seleccionado 
en una nueva ventana. 
 
 
8. El sistema muestra la información de la lección seleccionada 
en una nueva ventana. 
 
 
10. El sistema muestra la información de la actividad 
seleccionada en una nueva ventana. 
 
 
12. El sistema presenta un formulario para editar una actividad 
que incluye la siguiente información: nombre de la actividad y 
descripción. Además, muestra la función de añadir una imagen 
de portada y subir contenido de audio o video. 
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Anexo C. (Continuación) 

13. El usuario edita la 
información requerida y 
presiona el botón “Actualizar” 
 
 
15. El usuario confirma la 
acción. 

 

 
 
 
14. El sistema muestra un mensaje de confirmación sobre el 
cambio a realizarse en la actividad.  
 
 
16. El sistema muestra un mensaje confirmando que los 
cambios han sido realizados y actualiza la información. 
 
17. Termina caso de uso. 

Excepciones Software 
13. Error al ingresar los datos. 13.______: 

a. El sistema muestra en pantalla un mensaje de error en caso 
de que algún dato sea incorrecto. 
b. Regresa al paso 12.  

14. Si el actor hace clic en botón 
cancelar. 

14.______: 
a. Cierra la ventana emergente y regresa al formulario de 
edición de datos de la actividad. 

CU relacionado: CU_01, CU_20, CU_21. 
Pre-condición: La actividad debe estar creada en la base de datos. 
Post-condición: Se actualiza la información de la actividad seleccionada. 

 
 

CU_27: Eliminar Actividades. 
ACTOR(ES): Mentor, Tutor. 
DESCRIPCIÓN: En este caso de uso se podrá eliminar una actividad perteneciente a una lección. 

FLUJO DE EVENTOS 
ACTORES SOFTWARE 

1. El usuario hace clic en el 
botón “Programas”. 
 
 
3. El usuario hace clic sobre un 
programa. 
 
 
 
 
5. El usuario hace clic sobre un 
módulo. 
  
 
7. El usuario hace clic sobre una 
lección. 
 
 

 
 
2. El sistema presenta un listado con los programas creados en 
el sistema. 
 
 
4. El sistema muestra la información del programa que incluye 
la siguiente información: nombre del programa, descripción, 
imagen de portada y además muestra los módulos creados 
para el programa. 
 
 
6. El sistema muestra la información del módulo seleccionado 
en una nueva ventana. 
 
 
8. El sistema muestra la información de la lección seleccionada 
en una nueva ventana. 
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Anexo C. (Continuación) 

9. El usuario hace clic sobre el 
botón “Ver actividad”. 
 
 
11. El usuario hace clic en el 
botón “Eliminar actividad”. 

 
 
13. El usuario confirma la 
acción. 

 
 
10. El sistema muestra la información de la actividad 
seleccionada en una nueva ventana. 
 
 
12. El sistema muestra una ventana de advertencia sobre la 
eliminación de la actividad. 
 
 
14. El sistema actualiza la información de la actividad. 
  
15. Termina caso de uso. 

Excepciones Software 
CU relacionado: CU_01, CU_20, CU_21. 
Pre-condición: La actividad debe estar creada en la base de datos. 
Post-condición: Ya no se visualiza en el sistema la actividad eliminada.  

 
 

CU_28: Crear Matrícula. 
ACTOR(ES): Mentor 
DESCRIPCIÓN: Este caso de uso permite al mentor la creación de la matrícula para los 
emprendedores que se encuentran registrados en un programa. 

FLUJO DE EVENTOS 
ACTORES SOFTWARE 

1. El usuario hace clic en el 
botón “Matrículas”. 
 
 
 
 
3. El usuario hace clic sobre el 
menú derecho “Programas” y 
escoge uno de la lista. 
 
 
 
5. El usuario selecciona uno o 
varios emprendedores en la lista 
del lado izquierdo “Lista de 
Emprendedores”. 
 
6. El usuario hace clic en el 
botón “Agregar”. 
 
 

 
 
2. El sistema muestra en una nueva ventana el listado de 
emprendedores (lado izquierdo) y de programas (lado 
derecho). 
 
 
 
 
 
4. El sistema muestra un contenedor según el programa 
elegido, para añadir a los emprendedores que se vayan a 
matricular.  
 
 
 
 
 
 
 
7. El sistema añade los emprendedores al contenedor del 
Programa seleccionado del lado derecho. 
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Anexo C. (Continuación) 

8. El usuario hace clic en el 
botón “Guardar matrícula”. 

 
 
9. El sistema muestra un mensaje confirmando que los 
cambios han sido realizados y actualiza la información. 
  
10. Termina caso de uso. 

Excepciones Software 
CU relacionado: CU_01, CU_05, CU_12. 
Pre-condición: Los programas y emprendedores deben estar creados en la 

base de datos. 
Post-condición: Se realiza matrícula de emprendedores al programa asociado.  

 
 

CU_29: Consultar Matrícula. 
ACTOR(ES): Mentor 
DESCRIPCIÓN: Este caso de uso permite al mentor consultar la matrícula de los emprendedores 
en un programa. 

FLUJO DE EVENTOS 
ACTORES SOFTWARE 

1. El usuario hace clic en el 
botón “Matrículas”. 
 

 
 
2. El sistema muestra en una nueva ventana el listado de 
emprendedores (lado izquierdo) y de programas (lado derecho) 
y los emprendedores asociados en los contenedores de cada 
programa.  
 
3. Termina caso de uso. 

Excepciones Software 
CU relacionado: CU_01, CU_05, CU_12. 
Pre-condición: Debe existir una matrícula en el sistema.  
Post-condición: Se consulta la matrícula de un emprendedor.  

 
 

CU_30: Editar Matrícula. 
ACTOR(ES): Mentor 
DESCRIPCIÓN: Este caso de uso permite al mentor editar la matrícula de los emprendedores en 
un programa. 

FLUJO DE EVENTOS 
ACTORES SOFTWARE 

1. El usuario hace clic en el 
botón “Matrículas”. 
 
 
 
 
 

 
 
2. El sistema muestra en una nueva ventana el listado de 
emprendedores (lado izquierdo) y de programas (lado 
derecho). 
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Anexo C. (Continuación) 

3. El usuario hace clic sobre el 
menú derecho “Programas” y 
escoge uno de la lista. 
 
 
 
5. El usuario selecciona uno o 
varios emprendedores del 
contenedor del programa. 
 
6. El usuario hace clic en el 
botón “Quitar”.  
 
 
8. El usuario hace clic en el 
botón “Guardar matrícula”. 

 

 
 
 
4. El sistema muestra el contenedor del programa elegido, con 
el listado de emprendedores asociados a él. 
 
 
 
 
 
 
 
7. El sistema desvincula del contenedor del programa, el 
emprendedor seleccionado. 
 
 
9. El sistema muestra un mensaje de confirmación sobre el 
cambio a realizarse en la matrícula. 
 
 
10. El sistema muestra un mensaje confirmando que los 
cambios han sido realizados y actualiza la información. 
  
11. Termina caso de uso. 

Excepciones Software 
CU relacionado: CU_01, CU_05, CU_12. 
Pre-condición: Debe existir una matrícula en el sistema. 
Post-condición: Se actualiza la información de la matrícula.   

 
 

CU_31: Reporte Matrícula. 
ACTOR(ES): Mentor 
DESCRIPCIÓN: Este caso de uso permite al mentor generar un reporte de las matrículas de los 
emprendedores. 

FLUJO DE EVENTOS 
ACTORES SOFTWARE 

1. El usuario hace clic en el 
botón “Reportes”. 
 
 
 
3. El usuario elije la opción 
“Reporte Matrícula”. 

 
 
2. El sistema muestra una ventana solicitando al usuario que 
escoja el reporte que desea generar, “Reporte Matrícula”, 
“Reporte por “Actividad” o “Reporte por “Estado”. 

4. El sistema abre el explorador de Windows para que el 
usuario escoja la ubicación donde desea guardar el reporte. 
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Anexo C. (Continuación) 

5. El usuario selecciona la 
ubicación donde se guardará el 
reporte y presiona el botón 
“Guardar”. 

 
 
 
 
6. El sistema genera el reporte y lo almacena en la ubicación 
seleccionada. 
 
7. El sistema muestra un mensaje confirmando la acción. 
 
8. Termina caso de uso. 

 
Excepciones Software 

CU relacionado: CU_01, CU_05, CU_12, CU_28. 
Pre-condición: Debe existir una matrícula en el sistema. 
Post-condición: Se genera un reporte con las matrículas de los emprendedores.  

 
 

CU_32: Reporte Emprendedor (Actividad). 
ACTOR(ES): Mentor 
DESCRIPCIÓN: Este caso de uso permite al mentor generar un reporte del estado de las 
actividades desarrolladas por los emprendedores en cada programa en el que se encuentre 
matriculado.  

FLUJO DE EVENTOS 
ACTORES SOFTWARE 

1. El usuario hace clic en el 
botón “Reportes”. 
 
 
 
 
3. El usuario elije la opción 
“Reporte por Actividad” 
 
5. El usuario selecciona la 
ubicación donde se guardará el 
reporte y presiona el botón 
“Guardar”. 
 

 
 
2. El sistema muestra una ventana solicitando al usuario que 
escoja el reporte que desea generar, “Reporte Matrícula”, 
“Reporte por “Actividad” o “Reporte por “Estado”. 
 
 
4. El sistema abre el explorador de Windows para que el 
usuario escoja la ubicación donde desea guardar el reporte. 
 
 
 
6. El sistema genera el reporte y lo almacena en la ubicación 
seleccionada. 
 
7. El sistema muestra un mensaje confirmando la acción. 
 
8. Termina caso de uso. 

Excepciones Software 
CU relacionado: CU_01, CU_05, CU_12, CU_28. 
Pre-condición: Debe existir la matrícula de un emprendedor en un programa. 
Post-condición: Se genera un reporte con las actividades desarrolladas por los 

emprendedores en cada programa de formación.  
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CU_33: Reporte Emprendedor (Estado). 
ACTOR(ES): Mentor 
DESCRIPCIÓN: Este caso de uso permite al mentor generar un reporte del estado de cada 
emprendedor donde se muestra su nombre, profesión, ocupación, habilidades, intereses, tipo de 
proyecto, programas, fecha de registro, fecha de último seguimiento y estado: activo - inactivo. 

FLUJO DE EVENTOS 
ACTORES SOFTWARE 

1. El usuario hace clic en el 
botón “Reportes”. 
 
 
 
3. El usuario elije la opción 
“Reporte por Estado”. 
 
 
5. El usuario selecciona la 
ubicación donde se guardará el 
reporte y presiona el botón 
“Guardar”. 
 

 
 
2. El sistema muestra una ventana solicitando al usuario que 
escoja el reporte que desea generar, “Reporte Matrícula”, 
“Reporte por “Actividad” o “Reporte por “Estado”. 
 
 
4. El sistema abre el explorador de Windows para que el 
usuario escoja la ubicación donde desea guardar el reporte. 
 
 
 
 
6. El sistema genera el reporte y lo almacena en la ubicación 
seleccionada. 
 
7. El sistema muestra un mensaje confirmando la acción. 
 
8. Termina caso de uso. 

Excepciones Software 
CU relacionado: CU_01, CU_05, CU_12, CU_28. 
Pre-condición: Debe existir un emprendedor en el sistema. 
Post-condición: Se genera un reporte del estado de cada emprendedor. 

 
 

CU_34: Consultar ficha de seguimiento de emprendedor. 
ACTOR(ES): Mentor, Tutor 
DESCRIPCIÓN: Este caso de uso permite al mentor y al tutor consultar la información del 
seguimiento de un emprendedor.   

FLUJO DE EVENTOS 
ACTORES SOFTWARE 

1. El usuario hace clic en el 
botón “Gestión de Usuarios”. 
 
 
3. El usuario escoge un 
emprendedor y hace clic sobre 
el icono “Ver” ubicado en 
seguida del nombre de usuario. 

 
 
2. El sistema presenta un listado con los usuarios creados en 
el sistema. 
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 4. El sistema muestra la información del emprendedor 
seleccionado en una nueva ventana, en la que se muestran sus 
datos personales, profesión, ocupación, habilidades, intereses, 
tipo de proyecto, programas en los que ha estado matriculado, 
además de las fechas de los seguimientos realizados y los 
próximos a realizarse, así como también un campo de texto 
para ingresar la descripción de un nuevo seguimiento.  
 
5. Termina caso de uso. 

Excepciones Software 
CU relacionado: CU_01, CU_05, CU_12, CU_28. 
Pre-condición: Debe existir un emprendedor en el sistema. 
Post-condición: Se consulta las fechas de seguimiento de un emprendedor, su 

información profesional y de contacto.  
 
 

CU_35: Editar ficha de seguimiento de emprendedor. 
ACTOR(ES): Mentor, Tutor 
DESCRIPCIÓN: Este caso de uso permite al mentor y al tutor ingresar la información del 
seguimiento de un emprendedor.   

FLUJO DE EVENTOS 
ACTORES SOFTWARE 

1. El usuario hace clic en el 
botón “Gestión de Usuarios”. 
 
 
3. El usuario hace clic sobre el 
icono “Ver” ubicado en seguida 
del nombre de usuario. 
 
  
5. El usuario ingresa la 
información sobre el 
seguimiento del emprendedor 
en el campo de texto 
“Descripción de seguimiento” y 
programa la nueva fecha de 
seguimiento en el calendario. 
 
6. El usuario presiona el botón 
“Guardar”.  

 
 
2. El sistema presenta un listado con los usuarios creados en 
el sistema. 
 
 
 
4. El sistema muestra la información del usuario seleccionado 
en una nueva ventana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. El sistema muestra un mensaje confirmando la acción. 
 
8. Termina caso de uso. 
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Excepciones Software 
CU relacionado: CU_01, CU_05, CU_12, CU_28. 
Pre-condición: Debe existir un emprendedor en el sistema. 
Post-condición: Se guarda el registro de seguimiento de un emprendedor.   

 

2. Casos de uso Tutor 

 

Para este actor se incluyen solo aquellos casos de uso que presentan diferencias 
respecto a la navegación por parte del usuario, los demás se omiten ya que son los 
mismos descritos para Mentor. 

 
CU_06: Listar Emprendedores 
ACTOR(ES): Mentor, Tutor 
DESCRIPCIÓN: En este caso de uso se podrá consultar los emprendedores creados en el 
sistema. 

FLUJO DE EVENTOS 
ACTORES SOFTWARE 

1. El usuario hace clic en el 
botón “Emprendedores”. 

 
 
2. El sistema presenta un listado con los Emprendores creados 
en el sistema que incluye la siguiente información: ID, usuario, 
nombre, apellido, correo electrónico, teléfono, celular, país, 
ciudad, estado y fecha de próximo seguimiento. 
 
3. Termina caso de uso. 

Excepciones Software 
CU relacionado: CU_01, CU_05 
Pre-condición: El usuario debe estar creado en la base de datos. 
Post-condición: El usuario visualiza los usuarios creados en el sistema. 

 
 

CU_13: Listar Programas. 
ACTOR(ES): Mentor, Tutor, Emprendedor 
DESCRIPCIÓN: Permite a los usuarios listar los programas creados en el sistema 

FLUJO DE EVENTOS 
ACTORES SOFTWARE 

1. El usuario hace clic en el botón “Programas”. 
 
 
 
3.El usuario hace clic sobre un programa. 
 

 
 
2. El sistema presenta un listado con los 
programas creados en el sistema. 
 
4. El sistema muestra la información del 
programa seleccionado en una nueva ventana. 
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 5. Termina caso de uso. 
Excepciones Software 

CU relacionado: CU_01, CU_12. 
Precondición: El programa debe estar creado en la base de 

datos. 
Post condición: El usuario visualiza los programas creados en 

el sistema. 
 
 

CU_17: Consultar Módulos. 
ACTOR(ES): Mentor, Tutor, Emprendedor 
DESCRIPCIÓN: Este caso de uso permite a los usuarios consultar los módulos de un programa 
según los contenidos ofrecidos a los emprendedores. 

FLUJO DE EVENTOS 
ACTORES SOFTWARE 

1. El usuario hace clic en el botón “Programas”. 
 
 
 
3. El usuario hace clic sobre un programa. 
 
 
5. El usuario hace clic sobre un módulo. 
 

 
 
2. El sistema presenta un listado con los 
programas creados. 
 
4. El sistema muestra la información del 
programa. 
 
6. El sistema muestra la información del 
módulo.  
 
7. Termina caso de uso. 

Excepciones Software 
CU relacionado: CU_01, CU_12, CU_16. 
Precondición: El módulo debe estar creado en la base de 

datos. 
Post condición: El usuario visualiza los módulos creados para 

un programa. 
 
 

CU_20: Crear Lecciones. 
ACTOR(ES): Mentor, Tutor 
DESCRIPCIÓN: Este caso de uso permite al mentor y al tutor la creación de lecciones para el 
módulo de un programa según sus necesidades y contenidos disponibles para ofrecer a los 
emprendedores. 

FLUJO DE EVENTOS 
ACTORES SOFTWARE 

1. El usuario hace clic en el botón “Programas”. 
 
 
 

 
 
2. El sistema presenta un listado con los 
programas creados. 
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3. El usuario hace clic sobre un programa. 
 
 
5. El usuario hace clic sobre un módulo. 
 
 
7. El usuario hace clic sobre el botón “Añadir 
lección/actividad”. 
 
 
 
 
 
 
 
9. El usuario ingresa la información solicitada y 
presiona el botón “Crear Lección”. 

 

 
4. El sistema muestra la información del 
programa. 
 
6. El sistema muestra la información del 
módulo.  
 
 
8. El sistema presenta un formulario para crear 
una lección que incluye la siguiente 
información: nombre de la lección y descripción. 
Además, muestra la función de añadir una 
imagen de portada, añadir una actividad y subir 
contenido de audio o video. 
 
 
 
10. El sistema muestra un mensaje de 
confirmación sobre la nueva lección creada y 
regresa al formulario de crear módulos.  
  
11. Termina caso de uso. 

Excepciones Software 
9. Error al ingresar los datos. 9.______: 

a. El sistema muestra en pantalla un mensaje 
de error en caso de que algún dato sea 
incorrecto. 
b. Regresa al paso 8.  

CU relacionado: CU_01, CU_12, CU_16. 
Precondición: El usuario debe haber iniciado sesión en el 

sistema.       
No puede haber una lección repetida en un 
módulo. 

Post condición: La lección es creada correctamente en la base 
de datos. 

 
 

CU_21: Consultar Lecciones. 
ACTOR(ES): Mentor, Tutor 
DESCRIPCIÓN: Este caso de uso permite al mentor y al tutor la creación de lecciones para el 
módulo de un programa según sus necesidades y contenidos disponibles para ofrecer a los 
emprendedores. 

FLUJO DE EVENTOS 
ACTORES SOFTWARE 

1. El usuario hace clic en el botón “Programas”.  
2. El sistema presenta un listado con los 
programas creados. 
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3. El usuario hace clic sobre un programa. 
 
 
5. El usuario hace clic sobre un módulo. 
 
 
7. El usuario hace clic sobre una lección. 

 
4. El sistema muestra la información del 
programa. 
 
6. El sistema muestra la información del 
módulo.  
 
8. El sistema muestra la información de la 
lección seleccionada en una nueva ventana. 
 
9. Termina caso de uso. 

 
Excepciones Software 

CU relacionado: CU_01, CU_12, CU_16. 
Precondición: La lección debe estar creada en la base de 

datos. 
Post condición: El usuario visualiza las lecciones creadas para 

un módulo. 
 
 

CU_22: Editar Lecciones. 
ACTOR(ES): Mentor, Tutor.  
DESCRIPCIÓN: En este caso de uso se podrá editar la información de las lecciones de un módulo. 

FLUJO DE EVENTOS 
ACTORES SOFTWARE 

1. El usuario hace clic en el 
botón “Programas”. 
 
3. El usuario hace clic sobre un 
programa. 
 
5. El usuario hace clic sobre un 
módulo. 
 
7. El usuario elige una lección y 
hace clic en el botón “Editar 
lección”. 
 
 
 
 
 
9. El usuario edita la información 
requerida y presiona el botón 
“Actualizar” 

 
 
2. El sistema presenta un listado con los programas creados. 
 
 
4. El sistema muestra la información del programa. 
 
 
6. El sistema muestra la información del módulo.  
 
 
 
8. El sistema presenta un formulario para editar una lección que 
incluye la siguiente información: nombre de la lección y 
descripción. Además, muestra la función de añadir una imagen 
de portada, añadir una actividad y subir contenido de audio o 
video. 
 
 
 
 
 

  



 
159 

 

Anexo C. (Continuación) 

 
 
11. El usuario confirma la 
acción. 

10. El sistema muestra un mensaje de confirmación sobre el 
cambio a realizarse en la lección.  
 
 
12. El sistema muestra un mensaje confirmando que los 
cambios han sido realizados y actualiza la información. 
 
13. Termina caso de uso. 

Excepciones Software 
9. Error al ingresar los datos. 9.______: 

a. El sistema muestra en pantalla un mensaje de error en caso 
de que algún dato sea incorrecto. 
b. Regresa al paso 8.  

10. Si el actor hace clic en botón 
cancelar. 

10.______: 
a. Cierra la ventana emergente y regresa al formulario de 
edición de datos de la lección. 

CU relacionado: CU_01, CU_20, CU_21. 
Pre-condición: La lección debe estar creada en la base de datos. 
Post-condición: Se actualiza la información de la lección seleccionada. 

 
 

CU_23: Eliminar lecciones. 
ACTOR(ES): Mentor, Tutor. 
DESCRIPCIÓN: En este caso de uso se podrá eliminar una lección perteneciente a un módulo. 

FLUJO DE EVENTOS 
ACTORES SOFTWARE 

1. El usuario hace clic en el 
botón “Programas”. 
 
 
3. El usuario hace clic sobre un 
programa. 
 
5. El usuario hace clic sobre un 
módulo. 
 
7. El usuario elige una lección y 
hace clic en el botón “Eliminar 
lección”. 
 
 
9. El usuario confirma la acción 
de eliminar presionando el botón 
“Aceptar” 
 

 
 
2. El sistema presenta un listado con los programas creados. 
 
 
 
4. El sistema muestra la información del programa. 
 
 
6. El sistema muestra la información del módulo.  
 
 
 
8. El sistema muestra una ventana de advertencia sobre la 
eliminación de la lección. 
 
 
 
10. El sistema actualiza la información de la lección. 
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 11. Termina caso de uso. 
Excepciones Software 

CU relacionado: CU_01, CU_20, CU_21. 
Pre-condición: La lección debe estar creada en la base de datos. 
Post-condición: Ya no se visualiza en el sistema la lección eliminada.  

 
 

CU_24: Crear Actividades. 
ACTOR(ES): Mentor, Tutor 
DESCRIPCIÓN: Este caso de uso permite al mentor y al tutor la creación de actividades para una 
lección de un módulo según sus necesidades y contenidos disponibles para ofrecer a los 
emprendedores. 

FLUJO DE EVENTOS 
ACTORES SOFTWARE 

1. El usuario hace clic en el botón “Programas”. 
 
 
 
3. El usuario hace clic sobre un programa. 
 
 
5. El usuario hace clic sobre un módulo. 
 
 
7. El usuario hace clic sobre una lección. 
 
 
 
9. El usuario hace clic en el botón “Crear 
Actividad”. 
 
 
 
 
 
 
11. El usuario ingresa la información solicitada 
y presiona el botón “Crear Actividad”. 
 

 
 
2. El sistema presenta un listado con los 
programas creados. 
 
4. El sistema muestra la información del 
programa. 
 
6. El sistema muestra la información del 
módulo.  
 
8. El sistema muestra la información de la 
lección. 
 
 
 
10. El sistema presenta un formulario para crear 
una actividad que incluye la siguiente 
información: nombre de la actividad y 
descripción. Además, muestra la función de 
añadir una imagen de portada y subir contenido 
de audio o video. 
 
 
12. El sistema muestra un mensaje de 
confirmación sobre la nueva actividad creada y 
regresa al formulario de crear módulos.  
 
13. Termina caso de uso. 
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Excepciones Software 
11. Error al ingresar los datos. 11.______: 

a. El sistema muestra en pantalla un mensaje 
de error en caso de que algún dato sea 
incorrecto. 
b. Regresa al paso 10.  

CU relacionado: CU_01, CU_20, CU_21. 
Precondición: El usuario debe haber iniciado sesión en el 

sistema.       
No puede haber una actividad repetida en una 
lección. 

Post condición: La actividad es creada correctamente en la 
base de datos. 

 
 

CU_25: Consultar Actividades. 
ACTOR(ES): Mentor, Tutor, Emprendedor 
DESCRIPCIÓN: Este caso de uso permite a los usuarios consultar las actividades de una lección 
de un módulo según los contenidos ofrecidos a los emprendedores. 

FLUJO DE EVENTOS 
ACTORES SOFTWARE 

1. El usuario hace clic en el botón “Programas”. 
 
 
 
3. El usuario hace clic sobre un programa. 
 
 
5. El usuario hace clic sobre un módulo. 
 
 
7. El usuario hace clic sobre una lección. 
 
 
9. El usuario hace clic en el botón “Ver 
actividad”. 
 

 
 
2. El sistema presenta un listado con los 
programas creados. 
 
4. El sistema muestra la información del 
programa. 
 
6. El sistema muestra la información del 
módulo.  
 
8. El sistema muestra la información de la 
lección. 
 
 
10. El sistema muestra la información de la 
actividad seleccionada en una nueva ventana. 
 
11. Termina caso de uso. 

Excepciones Software 
CU relacionado: CU_01, CU_20, CU_21. 
Precondición: La actividad debe estar creada en la base de 

datos. 
Post condición: El usuario visualiza las actividades creadas 

para una lección. 
 
  



 
162 

 

Anexo C. (Continuación) 

CU_26: Editar Actividades. 
ACTOR(ES): Mentor, Tutor.  
DESCRIPCIÓN: En este caso de uso se podrá editar la información de las actividades de una 
lección. 

FLUJO DE EVENTOS 
ACTORES SOFTWARE 

1. El usuario hace clic en el 
botón “Programas”. 
 
3. El usuario hace clic sobre un 
programa. 
 
5. El usuario hace clic sobre un 
módulo. 
 
7. El usuario hace clic sobre una 
lección. 
 
9. El usuario hace clic en el 
botón “Ver actividad”. 
 
 
11. El usuario hace clic en el 
botón “Editar actividad”. 
 
 
 
 
13. El usuario edita la 
información requerida y 
presiona el botón “Actualizar” 
 
 
 
 
15. El usuario confirma la 
acción. 
 

 
 
2. El sistema presenta un listado con los programas creados. 
 
 
4. El sistema muestra la información del programa. 
 
 
6. El sistema muestra la información del módulo.  
 
 
8. El sistema muestra la información de la lección. 
 
 
10. El sistema muestra la información de la actividad 
seleccionada en una nueva ventana. 
 
 
12. El sistema presenta un formulario para editar una actividad 
que incluye la siguiente información: nombre de la actividad y 
descripción. Además, muestra la función de añadir una imagen 
de portada y subir contenido de audio o video. 
 
 
 
 
14. El sistema muestra un mensaje de confirmación sobre el 
cambio a realizarse en la actividad.  
 
 
16. El sistema muestra un mensaje confirmando que los 
cambios han sido realizados y actualiza la información. 
 
17. Termina caso de uso. 

Excepciones Software 
13. Error al ingresar los datos. 13.______: 

a. El sistema muestra en pantalla un mensaje de error en caso 
de que algún dato sea incorrecto. 
b. Regresa al paso 12.  
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14. Si el actor hace clic en botón 
cancelar. 

14.______: 
a. Cierra la ventana emergente y regresa al formulario de 
edición de datos de la actividad. 

CU relacionado: CU_01, CU_20, CU_21. 
Pre-condición: La actividad debe estar creada en la base de datos. 
Post-condición: Se actualiza la información de la actividad seleccionada. 

 
 

CU_27: Eliminar Actividades. 
ACTOR(ES): Mentor, Tutor. 
DESCRIPCIÓN: En este caso de uso se podrá eliminar una actividad perteneciente a una lección. 

FLUJO DE EVENTOS 
ACTORES SOFTWARE 

1. El usuario hace clic en el 
botón “Programas”. 
 
 
3. El usuario hace clic sobre un 
programa. 
 
5. El usuario hace clic sobre un 
módulo. 
 
7. El usuario hace clic sobre una 
lección. 
 
9. El usuario hace clic en el 
botón “Ver actividad”. 
 
 
11. El usuario hace clic en el 
botón “Eliminar actividad”. 
 
 
13. El usuario confirma la 
acción. 
 

 
 
2. El sistema presenta un listado con los programas creados. 
 
 
 
4. El sistema muestra la información del programa. 
 
 
6. El sistema muestra la información del módulo.  
 
 
8. El sistema muestra la información de la lección. 
 
 
10. El sistema muestra la información de la actividad 
seleccionada en una nueva ventana. 
 
 
12. El sistema muestra una ventana de advertencia sobre la 
eliminación de la actividad. 
 
 
14. El sistema actualiza la información de la actividad. 
  
15. Termina caso de uso. 
 

Excepciones Software 
CU relacionado: CU_01, CU_20, CU_21. 
Pre-condición: La actividad debe estar creada en la base de datos. 
Post-condición: Ya no se visualiza en el sistema la actividad eliminada.  
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CU_34: Consultar ficha de seguimiento de emprendedor. 
ACTOR(ES): Mentor, Tutor 
DESCRIPCIÓN: Este caso de uso permite al mentor y al tutor consultar la información del 
seguimiento de un emprendedor.   

FLUJO DE EVENTOS 
ACTORES SOFTWARE 

1. El usuario hace clic en el 
botón “Emprendedores”. 
 
 
3. El usuario escoge un 
emprendedor y hace clic sobre 
el icono “Ver” ubicado en 
seguida del nombre de usuario. 
 

 
 
2. El sistema presenta un listado con los emprendedores en el 
sistema. 
 
 
 
 
 
4. El sistema muestra la información del emprendedor 
seleccionado en una nueva ventana, en la que se muestran sus 
datos personales, profesión, ocupación, habilidades, intereses, 
tipo de proyecto, programas en los que ha estado matriculado, 
además de las fechas de los seguimientos realizados y los 
próximos a realizarse, así como también un campo de texto 
para ingresar la descripción de un nuevo seguimiento.  
 
5. Termina caso de uso. 

Excepciones Software 
CU relacionado: CU_01, CU_05, CU_12, CU_28. 
Pre-condición: Debe existir un emprendedor en el sistema. 
Post-condición: Se consulta las fechas de seguimiento de un emprendedor, su 

información profesional y de contacto.  
 
 

CU_35: Editar ficha de seguimiento de emprendedor. 
ACTOR(ES): Mentor, Tutor 
DESCRIPCIÓN: Este caso de uso permite al mentor y al tutor ingresar la información del 
seguimiento de un emprendedor.   

FLUJO DE EVENTOS 
ACTORES SOFTWARE 

1. El usuario hace clic en el 
botón “Emprendedores”. 
 
 
3. El usuario hace clic sobre el 
icono “Ver” ubicado en seguida 
del nombre de usuario. 
 
  

 
 
2. El sistema presenta un listado con los emprendedores en el 
sistema. 
 
 
 
 
4. El sistema muestra la información del usuario seleccionado 
en una nueva ventana. 
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5. El usuario ingresa la 
información sobre el 
seguimiento del emprendedor 
en el campo de texto 
“Descripción de seguimiento” y 
programa la nueva fecha de 
seguimiento en el calendario. 
 
6. El usuario presiona el botón 
“Guardar”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. El sistema muestra un mensaje confirmando la acción. 
 
8. Termina caso de uso. 

 
Excepciones Software 

CU relacionado: CU_01, CU_05, CU_12, CU_28. 
Pre-condición: Debe existir un emprendedor en el sistema. 
Post-condición: Se guarda el registro de seguimiento de un emprendedor.   

 

3. Casos de uso Emprendedor 

Para este actor se incluyen solo aquellos casos de uso que presentan diferencias 
respecto a la navegación por parte del usuario, los demás se omiten ya que son los 
mismos descritos para Mentor y Tutor. 

CU_04: Editar Perfil. 
ACTOR(ES): Mentor, Tutor, Emprendedor. 
DESCRIPCIÓN: Este caso de uso permite a los usuarios editar su información personal básica, 
teléfonos de contacto y lugar de residencia. 

FLUJO DE EVENTOS 
ACTORES SOFTWARE 

1.  El usuario hace clic en el 
botón de “Perfil”. 
 
3. El usuario hace clic en la 
opción del menú que dice 
“Perfil”. 
 
 
 
 
 
5. El usuario modifica la 
información en los campos 

 
 
2. El sistema muestra un menú de opciones.  
 
 
 
4. El sistema muestra un formulario con la información personal 
del usuario, que incluye además la opción de agregar la 
profesión, ocupación, habilidades, intereses, proyecto de 
trabajo y un campo de texto para que el usuario ingrese una 
descripción de su perfil.  
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Anexo C. (Continuación) 

donde necesite actualizar sus 
datos. 
 
6. El usuario presiona el botón 
“Actualizar Perfil”. 

 
 
 
 
 
7. El sistema muestra un mensaje confirmando que los 
cambios han sido realizados y actualiza la información. 
 
8. Termina caso de uso. 

Excepciones Software 
5.  Error al ingresar los datos. 5.______: 

a. El sistema muestra en pantalla un mensaje de error en caso 
de que algún dato sea incorrecto. 
b. Regresa al paso 4.  

CU relacionado: CU_01 
Pre-condición: El usuario inició sesión en el sistema. 
Post-condición: El usuario actualiza su información personal. 

 
 

CU_17: Consultar Módulos. 
ACTOR(ES): Mentor, Tutor, Emprendedor 
DESCRIPCIÓN: Este caso de uso permite a los usuarios consultar los módulos de un programa 
según los contenidos ofrecidos a los emprendedores. 

FLUJO DE EVENTOS 
ACTORES SOFTWARE 

1. El usuario hace clic en el botón “Programas”. 
 
 
 
3. El usuario hace clic sobre un programa. 
 
 
 
5. El usuario hace clic sobre un módulo. 
 

 
 
2. El sistema presenta un listado con los 
programas creados en el sistema. 
 
4. El sistema muestra la información del 
programa con el avance general dentro del 
programa por parte del emprendedor.  
 
6. El sistema muestra la información del módulo 
seleccionado con el avance respectivo en dicho 
módulo por parte del emprendedor.  
 
7. Termina caso de uso. 

Excepciones Software 
CU relacionado: CU_01, CU_12, CU_16. 
Precondición: El módulo debe estar creado en la base de 

datos. 
Post condición: El usuario visualiza los módulos creados para 

un programa. 
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Anexo C. (Continuación) 

CU_25: Consultar Actividades. 
ACTOR(ES): Mentor, Tutor, Emprendedor 
DESCRIPCIÓN: Este caso de uso permite a los usuarios consultar las actividades de una lección 
de un módulo según los contenidos ofrecidos a los emprendedores. 

FLUJO DE EVENTOS 
ACTORES SOFTWARE 

1. El usuario hace clic en el botón “Programas”. 
 
 
 
3. El usuario hace clic sobre un programa. 
 
 
 
5. El usuario hace clic sobre un módulo. 
 
 
 
 
7. El usuario hace clic sobre una lección. 
 
 
9. El usuario hace clic en el botón “Ir a 
actividad”. 
 
 

 
 
2. El sistema presenta un listado con los 
programas creados. 
 
4. El sistema muestra la información del 
programa con el avance general dentro del 
programa por parte del emprendedor.  
 
6. El sistema muestra la información del módulo 
seleccionado con el avance respectivo en dicho 
módulo por parte del emprendedor.  
 
 
8. El sistema muestra la información de la 
lección. 
 
 
10. El sistema muestra la información de la 
actividad seleccionada en una nueva ventana. 
 
11. Termina caso de uso. 

Excepciones Software 
CU relacionado: CU_01, CU_20, CU_21. 
Precondición: La actividad debe estar creada en la base de 

datos. 
Post condición: El usuario visualiza las actividades creadas 

para una lección. 
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Anexo D. Diagramas de secuencia 

 
Este anexo presenta los diagramas de secuencia asociados a casos de uso que 
tienen relación directa con el usuario utilizados en el desarrollo del proyecto de 
grado: 

Diagrama de secuencia asociado al caso de uso CU_06 Listar Usuarios 
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Anexo D. (Continuación) 
 
 
Diagrama de secuencia asociado al caso de uso CU_13 Consultar Programas 
 
 

 
 
 
  



 
170 

 

Anexo D. (Continuación) 
 
 
Diagrama de secuencia asociado al caso de uso CU_17 Consultar Módulos 
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Anexo D. (Continuación) 
 
 
Diagrama de secuencia asociado al caso de uso CU_21 Consultar Lecciones 
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Anexo D. (Continuación) 
 
 
Diagrama de secuencia asociado al caso de uso CU_25 Consultar Actividades 
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Anexo D. (Continuación) 
 
 
Diagrama de secuencia asociado al caso de uso CU_29 Consultar Matrícula 
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Anexo E. Focus Group de evaluación prototipo inicial 

 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1euKsAnXnGORiSI5jYCBdzRT8HZCj10ss/view
?usp=sharing 

 
 
  

https://drive.google.com/file/d/1euKsAnXnGORiSI5jYCBdzRT8HZCj10ss/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1euKsAnXnGORiSI5jYCBdzRT8HZCj10ss/view?usp=sharing
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Anexo F. Acuerdo de confidencialidad usuarios 
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Anexo F. (Continuación) 
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Anexo F. (Continuación) 
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Anexo F. (Continuación) 
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Anexo F. (Continuación) 
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Anexo F. (Continuación) 
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Anexo F. (Continuación) 
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Anexo F. (Continuación) 
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Anexo G. Documento guía de usuario y evaluador 
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Anexo G. (Continuación) 
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Anexo G. (Continuación) 
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Anexo G. (Continuación) 
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Anexo G. (Continuación) 
 
 

 

 
 
 
 
 
  



 
188 

 

Anexo G. (Continuación) 
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Anexo G. (Continuación) 
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Anexo G. (Continuación) 
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Anexo G. (Continuación) 
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Anexo G. (Continuación) 
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Anexo G. (Continuación) 
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Anexo G. (Continuación) 
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Anexo H. Casos de pruebas funcionales 

 
Caso de Prueba: Iniciar Sesión. 

Entrada Validación y/o verificación 

Nombre de usuario o email 
1. El campo nombre de usuario o email está errado o no 
existe. 
2. El campo nombre de usuario o email existe. 

Contraseña 3. El campo contraseña no coincide con el login. 
4. El campo contraseña coincide con el login. 

Diseño de Prueba 
No. Caso Prueba 1 
Nombre Entrada Nombre de usuario o email. 
Nombre Caso de Prueba El campo nombre de usuario o email está errado o no existe. 

Valor Entrada 

Nombre de usuario o email está mal escrito o no existe. 
 
Condición: El valor de entrada debe ser alfanumérico y/o 
contener la estructura “nombre@dominio.com”. 

Salida Esperada El sistema muestra en pantalla un mensaje de error. 
Pre-condición  N/A 
Post-condición No podrá acceder al sistema. 

Salida Real El sistema muestra en pantalla un mensaje de error: "Email 
o contraseña incorrectos" 

No. Caso Prueba 3 
Nombre Entrada Contraseña 
Nombre Caso de Prueba El campo contraseña no coincide con el login. 
Valor Entrada Contraseña errada 
Salida Esperada El sistema muestra en pantalla un mensaje de error. 
Pre-condición  N/A 
Post-condición No podrá acceder al sistema. 

Salida Real El sistema muestra en pantalla un mensaje de error: "Email 
o contraseña incorrectos" 

 

Caso de Prueba: Crear Usuarios. 
Entrada Validación y/o verificación 

Usuario 1. El campo usuario es alfanumérico. 
2. El campo usuario no debe existir previamente. 

Nombre 3. El campo nombre está vacío. 
4. El campo nombre no está vacío. 

Apellido 5. El campo apellido está vacío. 
6. El campo apellido no está vacío. 

Género 7. No se seleccionó género. 
8. Seleccionó género. 

Email 9. Estructura del campo email invalida o vacío. 
10. El campo email no está vacío. 

Celular 11. El campo celular solo permite valores numéricos. 
12. El campo celular no está vacío. 
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Anexo H. (Continuación) 
 
 

Ciudad 13. El campo ciudad solo permite letras. 
14. El campo ciudad no está vacío. 

País 15. El campo país solo permite letras. 
16. El campo país no está vacío. 

Rol 17. No se seleccionó rol. 
18. Seleccionó rol. 

Contraseña 
19. La contraseña contiene menos de 5 caracteres. 
20. La contraseña no empieza con letra mayúscula. 
21. El campo contraseña no está vacío. 

Confirmar contraseña 22. El campo confirmar contraseña no coincida. 
23. El campo confirmar contraseña no está vacío. 

Diseño de Prueba 
No. Caso Prueba 1 
Nombre Entrada Usuario 
Nombre Caso de Prueba El campo usuario es alfanumérico. 
Valor Entrada Usuario01 
Salida Esperada No hay alerta de error. 
Pre-condición  N/A 
Post-condición N/A 
Salida Real Usuario válido. 
No. Caso Prueba 3 
Nombre Entrada Nombre del usuario. 
Nombre Caso de Prueba El campo nombre está vacío. 
Valor Entrada Campo vacío. 
Salida Esperada Hay alerta de error. 
Pre-condición  N/A 
Post-condición N/A 
Salida Real Alerta de campo obligatorio (*) 
No. Caso Prueba 5 
Nombre Entrada Apellido del usuario 
Nombre Caso de Prueba El campo apellido está vacío. 
Valor Entrada Campo vacío. 
Salida Esperada Hay alerta de error. 
Pre-condición  N/A 
Post-condición N/A 
Salida Real Alerta de campo obligatorio (*) 
No. Caso Prueba 7 
Nombre Entrada Género del usuario 
Nombre Caso de Prueba No se seleccionó género. 

Valor Entrada 

-Seleccione- 
 
Supuesto: El valor de g����debe ser “Masculino – 
Femenino – Otro” 

Salida Esperada Hay alerta de error. 
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Anexo H. (Continuación) 
 
 

Pre-condición  N/A 
Post-condición N/A 
Salida Real Alerta de campo obligatorio (*). 
No. Caso Prueba 9 
Nombre Entrada Email del usuario 
Nombre Caso de Prueba Estructura del campo email invalida o vacío. 

Valor Entrada 

Campo inválido o vacío. 
 
Condición: El valor de entrada debe ser alfanumérico y 
contener la estructura “nombre@dominio.com”. 

Salida Esperada Hay alerta de error. 
Pre-condición  N/A 
Post-condición N/A 

Salida Real Alerta: Ingrese un email válido (si esta errado). 
Alerta: De campo obligatorio (*) (si está vacío). 

No. Caso Prueba 11 
Nombre Entrada Celular del usuario 
Nombre Caso de Prueba El campo celular solo permite valores numéricos. 

Valor Entrada 

01234567890 
 
Condición:  
No admite números con valores en secuencia. 
No admite letras ni caracteres especiales. 

Salida Esperada Hay alerta de error. 
Pre-condición  N/A 
Post-condición N/A 

Salida Real Alerta: Este campo sólo permite 10 números.  
Alerta: De campo obligatorio (*) (si está vacío). 

No. Caso Prueba 13 
Nombre Entrada Ciudad donde vive el usuario 
Nombre Caso de Prueba El campo ciudad solo permite letras. 
Valor Entrada No admite valores numéricos. 
Salida Esperada Hay alerta de error. 
Pre-condición  N/A 
Post-condición N/A 

Salida Real Alerta: Este campo sólo permite texto.  
Alerta: De campo obligatorio (*) (si está vacío). 

No. Caso Prueba 15 
Nombre Entrada País donde vive el usuario 
Nombre Caso de Prueba El campo país solo permite letras. 
Valor Entrada No admite valores numéricos. 
Salida Esperada Hay alerta de error. 
Pre-condición  N/A 
Post-condición N/A 
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Anexo H. (Continuación) 
 
 

Salida Real Alerta: Este campo sólo permite texto.  
Alerta: De campo obligatorio (*) (si está vacío). 

No. Caso Prueba 17 
Nombre Entrada Rol del usuario 
Nombre Caso de Prueba No se seleccionó rol. 

Valor Entrada 

-Seleccione- 
 
Supuesto: El atributo para el campo rol debe ser “Mentor – 
Tutor – Emprendedor” 

Salida Esperada Hay alerta de error. 
Pre-condición  N/A 
Post-condición N/A 
Salida Real Alerta de campo obligatorio (*). 
No. Caso Prueba 19 
Nombre Entrada Contraseña del usuario 
Nombre Caso de Prueba La contraseña contiene menos de 5 caracteres. 

Valor Entrada 

1234 
 
Condición: La contraseña debe tener más de 5 caracteres, 
comenzar con una letra mayúscula, tener al menos una letra 
minúscula y un valor numérico. 

Salida Esperada Hay alerta de error. 
Pre-condición  N/A 
Post-condición N/A 

Salida Real 
Alerta: Mensaje de condiciones para establecer 
contraseña. 
Alerta: De campo obligatorio (*) (si está vacío). 

No. Caso Prueba 20 
Nombre Entrada Contraseña del usuario 
Nombre Caso de Prueba La contraseña no empieza con letra mayúscula. 

Valor Entrada 

emprende2021 
 
Condición: La contraseña debe comenzar con una letra 
mayúscula, tener al menos una letra minúscula y un valor 
numérico. 

Salida Esperada Hay alerta de error. 
Pre-condición  N/A 
Post-condición N/A 

Salida Real 
Alerta: Mensaje de condiciones para establecer 
contraseña. 
Alerta: De campo obligatorio (*) (si está vacío). 

No. Caso Prueba 22 
Nombre Entrada Confirmar contraseña del usuario 
Nombre Caso de Prueba El campo confirmar contraseña no coincida. 

Valor Entrada 
Contraseña: Emprende2021  
Confirmar contraseña: Emprende2020 
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Anexo H. (Continuación) 
 
 

Salida Esperada Hay alerta de error. 
Pre-condición  N/A 
Post-condición N/A 
Salida Real Alerta: Las contraseñas no son iguales, por favor validar. 

 
Caso de Prueba: Editar Usuarios. 

Entrada Validación y/o verificación 

Usuario 1. El campo usuario es alfanumérico. 
2. El campo usuario ya existe. 

Nombre 3. El campo nombre es solo letras. 
4. El campo nombre no está vacío. 

Apellido 5. El campo apellido es solo letras. 
6. El campo apellido no está vacío. 

Email 9. Estructura del campo email invalida o ya existe. 
10. El campo email no está vacío. 

Celular 11. El campo celular solo permite valores numéricos. 
12. El campo celular no está vacío. 

Diseño de Prueba 
No. Caso Prueba 1 
Nombre Entrada Usuario 
Nombre Caso de Prueba El campo usuario es alfanumérico. 
Valor Entrada Usuario01 
Salida Esperada No hay alerta de error. 
Pre-condición  Campo usuario está almacenado en base de datos. 
Post-condición Se actualiza campo usuario en base de datos. 

Salida Real 
Alerta: ¿Está seguro de actualizar el usuario? 
Si, actualizar 
Alerta: ¡Éxito! Usuario actualizado. 

No. Caso Prueba 2 
Nombre Entrada Nombre del usuario. 
Nombre Caso de Prueba El campo usuario ya existe. 
Valor Entrada Usuario01 
Salida Esperada Hay alerta de error. 
Pre-condición  Campo usuario almacenado en base de datos. 
Post-condición El sistema no realizará la actualización del campo usuario. 

Salida Real Alerta: ¡Usuario ya existe! 
No habilita el botón de “Actualizar” Usuarios. 

No. Caso Prueba 3 
Nombre Entrada Nombre del usuario 
Nombre Caso de Prueba El campo nombre es solo letras. 
Valor Entrada D1an@ 
Salida Esperada Hay alerta de error. 
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Pre-condición  Campo nombre almacenado en base de datos. 

Post-condición El sistema no realizará la actualización hasta que el campo 
nombre no cumpla la validación. 

Salida Real Alerta: Este campo sólo permite texto. 
No habilita el botón de “Actualizar” Usuarios. 

No. Caso Prueba 5 
Nombre Entrada Apellido del usuario 
Nombre Caso de Prueba El campo apellido es solo letras. 
Valor Entrada P3r3z 
Salida Esperada Hay alerta de error. 
Pre-condición  Campo apellido almacenado en base de datos. 

Post-condición 
El sistema no realizará la actualización hasta que el campo 
apellido no cumpla la validación. 

Salida Real Alerta: Este campo sólo permite texto. 
No habilita el botón de “Actualizar” Usuarios. 

No. Caso Prueba 9 
Nombre Entrada Email del usuario 
Nombre Caso de Prueba Estructura del campo email invalida o ya existe. 

Valor Entrada 

Campo inválido o ya existe. 
 
Condición: El valor de entrada debe ser alfanumérico y 
contener la estructura “nombre@dominio.com”. 

Salida Esperada Hay alerta de error. 
Pre-condición  Campo email almacenado en base de datos. 

Post-condición El sistema no realizará la actualización hasta que el campo 
email no cumpla la validación. 

Salida Real 
Alerta: ¡Email ya existe! 
Alerta: Ingrese un email válido. 
No habilita el botón de “Actualizar” Usuarios. 

No. Caso Prueba 11 
Nombre Entrada Celular del usuario 
Nombre Caso de Prueba El campo celular solo permite valores numéricos. 

Valor Entrada 

01234567890 
 
Condición:  
No admite números con valores en secuencia. 
No admite letras ni caracteres especiales. 

Salida Esperada Hay alerta de error. 
Pre-condición  Campo celular almacenado en base de datos. 

Post-condición El sistema no realizará la actualización hasta que el campo 
celular no cumpla la validación. 

Salida Real Alerta: Este campo sólo permite 10 números.  
No habilita el botón de “Actualizar” Usuarios. 
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Caso de Prueba: Eliminar Usuarios. 
Entrada Validación y/o verificación 

Lista de usuarios 1. Seleccionar un usuario. 
2. Seleccionar varios usuarios. 

Diseño de Prueba 
No. Caso Prueba 1 
Nombre Entrada Lista de usuarios 
Nombre Caso de Prueba Seleccionar un usuario. 
Valor Entrada Usuario01 
Salida Esperada Mensaje de alerta. 
Pre-condición  Usuario almacenado en base de datos. 
Post-condición Se actualiza la base de datos con el cambio realizado. 

Salida Real 

Alerta: ¿Está seguro de eliminar el usuario? 
Esta acción no se puede revertir 
Respuesta 1: Si, eliminar 
Respuesta 2: Cancelar 
Alerta: ¡Éxito! El usuario se eliminó exitosamente 

No. Caso Prueba 2 
Nombre Entrada Lista de usuarios 
Nombre Caso de Prueba Seleccionar varios usuarios. 

Valor Entrada 
Usuario01 
Usuario03 
Usuario05 

Salida Esperada Mensaje de alerta. 
Pre-condición  Usuarios almacenados en base de datos. 
Post-condición Se actualiza la base de datos con el cambio realizado. 

Salida Real 

Alerta: ¿Está seguro de eliminar los usuarios? 
Esta acción no se puede revertir 
Respuesta 1: Si, eliminar 
Respuesta 2: Cancelar 
Alerta: ¡Éxito! Los usuarios se eliminarán exitosamente 

 
Caso de Prueba: Crear Programas. 

Entrada Validación y/o verificación 

Nombre del programa 1. El campo nombre del programa es alfanumérico. 
2. El campo nombre del programa no existe previamente. 

Descripción del programa 3. El campo descripción del programa está vacío. 
4. El campo descripción del programa es alfanumérico. 

Agregar imagen 5. No se seleccionó imagen. 
Diseño de Prueba 

No. Caso Prueba 1 
Nombre Entrada Nombre del programa. 
Nombre Caso de Prueba El campo nombre del programa es alfanumérico. 
Valor Entrada Nombre del programa alfanumérico. 
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Salida Esperada Hay alerta de error. 
Pre-condición  N/A 
Post-condición N/A 
Salida Real No habilita el botón de “Crear” Programa. 
No. Caso Prueba 2 
Nombre Entrada Nombre del programa. 
Nombre Caso de Prueba El campo nombre del programa no existe previamente. 
Valor Entrada Nombre del programa alfanumérico. 
Salida Esperada Hay alerta de error. 
Pre-condición  N/A 
Post-condición N/A 
Salida Real Alerta: “El nombre del programa ya existe”. 
No. Caso Prueba 3 
Nombre Entrada Descripción del programa. 
Nombre Caso de Prueba El campo descripción del programa está vacío. 
Valor Entrada Campo vacío  
Salida Esperada Hay alerta de error. 
Pre-condición  N/A 
Post-condición N/A 
Salida Real No habilita el botón de “Crear” Programa. 
No. Caso Prueba 5 
Nombre Entrada Agregar imagen. 
Nombre Caso de Prueba No se seleccionó imagen. 

Valor Entrada 

-Agregar Imagen- 
 
Condición: Se abre una ventana del explorador de archivos 
del sistema operativo para seleccionar la imagen para subir. 

Salida Esperada Hay alerta de error. 
Pre-condición  N/A 
Post-condición N/A 
Salida Real No habilita el botón de “Crear” Programa. 

 
 

Caso de Prueba: Editar Programas. 
Entrada Validación y/o verificación 

Nombre del programa 1. El campo nombre del programa es alfanumérico. 
2. El campo nombre del programa existe. 

Diseño de Prueba 
No. Caso Prueba 1 
Nombre Entrada Nombre del programa. 
Nombre Caso de Prueba El campo nombre del programa es alfanumérico. 
Valor Entrada Nombre del programa alfanumérico. 
Salida Esperada No hay alerta de error. 

Pre-condición  Campo nombre del programa está almacenado en base de 
datos. 
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Post-condición Se actualiza campo nombre del programa en base de datos 

Salida Real 
Alerta: ¿Está seguro de actualizar el programa? 
Si, actualizar 
Alerta: ¡Éxito! ¡Programa actualizado! 

No. Caso Prueba 2 
Nombre Entrada Nombre del programa. 
Nombre Caso de Prueba El campo nombre del programa existe. 
Valor Entrada Nombre del programa alfanumérico. 
Salida Esperada Hay alerta de error. 

Pre-condición  Campo nombre del programa está almacenado en base de 
datos. 

Post-condición Se actualiza campo nombre del programa en base de datos 

Salida Real Alerta: “El nombre del programa ya existe”. 
No habilita el botón de “Actualizar” Programa. 

 
 

Caso de Prueba: Eliminar Programas. 
Entrada Validación y/o verificación 

Lista de Programas 1. Seleccionar eliminar programa. 
Diseño de Prueba 

No. Caso Prueba 1 
Nombre Entrada Lista de programas 
Nombre Caso de Prueba Seleccionar eliminar programa. 
Valor Entrada Eliminar programa 
Salida Esperada Mensaje de alerta. 
Pre-condición  Programa almacenado en base de datos. 
Post-condición Se actualiza la base de datos con el cambio realizado. 

Salida Real 

¿Está seguro de eliminar el programa? 
Esta acción no se puede revertir y borrará todo lo 
relacionado al mismo 
Respuesta 1: Si, eliminar 
Respuesta 2: Cancelar 
Alerta: ¡Éxito! El programa se eliminó exitosamente 

 
 

Caso de Prueba: Crear Matrícula. 
Entrada Validación y/o verificación 

Programa 1. No se seleccionó programa. 
Emprendedor 2. No se seleccionó emprendedor. 
Matrícula 3. Se seleccionó programa y emprendedor. 

Diseño de Prueba 
No. Caso Prueba 1 
Nombre Entrada Programa 
Nombre Caso de Prueba No se seleccionó programa. 
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Valor Entrada 

-Seleccione- 
 
Condición: El atributo para programa debe contener el 
listado de programas. 

Salida Esperada Hay alerta de error. 
Pre-condición  Programa creado previamente en base de datos. 
Post-condición No se puede crear matrícula. 
Salida Real Alerta: “Seleccionar un programa”. 
No. Caso Prueba 2 
Nombre Entrada Selección de emprendedor. 
Nombre Caso de Prueba No se seleccionó emprendedor. 

Valor Entrada 

-Seleccione- 
 
Condición: El atributo de emprendedor debe contener el 
listado de emprendedores. 

Salida Esperada Hay alerta de error. 
Pre-condición  Emprendedor creado previamente en base de datos. 
Post-condición No se puede crear matrícula. 
Salida Real Alerta: No habilita el botón de “Agregar”. 
No. Caso Prueba 3 
Nombre Entrada Matrícula 
Nombre Caso de Prueba Se seleccionó programa y emprendedor. 

Valor Entrada 

-Seleccione-      -Seleccione- 
Programa           Emprendedor  
              <<Agregar>> 
 
Condición:  
El atributo para programa debe contener el listado de 
programas. 
El atributo de emprendedor debe contener el listado de 
emprendedores. 

Salida Esperada Mensaje de alerta. 

Pre-condición  Programa creado previamente en base de datos. 
Emprendedor creado previamente en base de datos. 

Post-condición Se puede crear matrícula. 
Salida Real Alerta: ¡Éxito! Matrícula creada. 

 
 

Caso de Prueba: Editar Matrícula. 
Entrada Validación y/o verificación 

Matrícula 1. Matrícula ya existe. 
2. Modificar matrícula. 

Diseño de Prueba 
No. Caso Prueba 1 
Nombre Entrada Matrícula 
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Anexo H. (Continuación) 
 
 

Nombre Caso de Prueba Matrícula ya existe. 

Valor Entrada Seleccionar emprendedor 
<<Agregar>> 

Salida Esperada Hay alerta de error. 

Pre-condición  Ya existe una matrícula para el emprendedor previamente 
en base de datos. 

Post-condición No hay cambios en la base de datos de matrícula 
Salida Real Alerta: ¡El usuario ya se encuentra matriculado! 
No. Caso Prueba 2 
Nombre Entrada Matrícula 
Nombre Caso de Prueba Modificar matrícula 

Valor Entrada Seleccionar emprendedor 
<<Quitar>> 

Salida Esperada Mensaje de alerta. 
Pre-condición  Emprendedor creado previamente en base de datos. 
Post-condición Se actualiza matrícula en base de datos. 
Salida Real Alerta: ¡Éxito! Matrícula eliminada 

 
 

Caso de Prueba: Generar Reportes. 
Entrada Validación y/o verificación 

Tipo Reporte 1. Seleccionar reporte. 
2. Seleccionar filtros. 

Diseño de Prueba 
No. Caso Prueba 1 
Nombre Entrada Tipo reporte. 
Nombre Caso de Prueba Seleccionar reporte. 

Valor Entrada 

-Seleccionar-  
Estado 
Matrícula 
Programa 
<<Descargar>> 

Salida Esperada Se descarga documento. 

Pre-condición  Previamente usuarios, programas y matrícula creados en 
base de datos. 

Post-condición Se descarga documento localmente al equipo. 
Salida Real Descarga de tipo reporte satisfactoria en formato .CSV 
No. Caso Prueba 2 
Nombre Entrada Tipo reporte. 
Nombre Caso de Prueba Seleccionar filtros 
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Anexo H. (Continuación) 
 
 

Valor Entrada 

-Seleccionar-  
Estado 
Matricula 
Programa 
 
Condición:  
Filtro por palabra clave y columna  
Elegir filas según resultado del filtro 
 
<<Descargar>> 

Salida Esperada Se descarga documento. 

Pre-condición  Previamente usuarios, programas y matrícula creados en 
base de datos. 

Post-condición Se descarga documento localmente al equipo. 
Salida Real Descarga de tipo reporte satisfactoria en formato .CSV 

 


