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RESUMEN 

La meta de este proyecto consistió en desarrollar una aplicación de software para 
controlar, evaluar, y hacer seguimiento al conocimiento del capital humano de 
Danalytics.  

En este documento se describe el proyecto, la problemática a resolver, referente 
a lograr asegurar el conocimiento de todos los trabajadores actuales y futuros de 
la empresa. Además, se describe todo proceso de desarrollo que llevó finalmente 
a generar la solución a este problema. 

Se hizo una primera entrevista con el cliente para poder determinar el valor que 
buscaba en la solución y posteriormente sobre esa base especificar y priorizar 
los requerimientos necesarios para entregar el valor esperado por el cliente y 
plantear un producto mínimo viable y los lanzamientos posteriores del producto.  

Para alcanzar el objetivo principal se determinó que la aplicación debía controlar 
la información que iba a registrarse como parte del conocimiento de la empresa, 
determinar la adherencia del conocimiento por parte de los integrantes del equipo 
a través de evaluaciones, por último, debía hacer seguimiento a estos en cuanto 
al conocimiento transferido y ejecutado en la práctica laboral. 

Luego de tener la certeza del valor esperado de la solución y determinados los 
requerimientos, se ejecutó y presento el producto mínimo viable al cliente en 
varias reuniones para su validación y retroalimentación. En cliente vio 
satisfechas sus necesidades principales y realizó sugerencias y 
recomendaciones para cada uno de los lanzamientos.  

Palabras clave: aplicación software, gestión del conocimiento, producto mínimo 
viable, trabajador, personal de apoyo, recurso. 
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INTRODUCCIÓN 

Danalytics S.A.S es una startup caleña fundada en 2018, que se dedica a tres 
ejes de negocio fundamentales: Analítica y machine learning, Big Data y fábrica 
de software. Su objetivo es brindar recursos valiosos a sus clientes para que 
puedan mejorar el desempeño de sus empresas, con herramientas para que la 
toma de decisiones confiables, mitigación de riesgos, así como asesorías en 
transformación digital e innovación, todo esto basado en el monitoreo y análisis 
de sus datos. 

Se analizaron los procesos a mejorar relacionados con la meta mencionada 
anteriormente. El primero fue el proceso de creación de recursos, que se basa 
en el uso de una plantilla en Word donde el evaluador debía crea sus 
evaluaciones, rellenando los datos de las plantillas para posteriormente subirlas 
a un drive de Google. Otro proceso fue el de evaluación de los trabajadores, que 
no tenía una manera efectiva de cómo evaluarlos antes de asignarlos a un 
proyecto, corriendo el riesgo de detectar falencias cuando ya estaban ejecutando 
algún proyecto. En conclusión, se definió que se debía desarrollar una aplicación 
para poder resolver los procesos mencionados, relacionados con la gestión del 
conocimiento.  

La plataforma construida permite gestionar todos estos procesos de 
almacenamiento, asignación, evaluación y revisión del conocimiento. De esta 
manera se dio solución a los problemas identificados.  

En el mercado existen soluciones para este tipo de problemas y que cumplen 
con algunos aspectos deseados por el cliente; sin embargo, una de las 
principales ventajas de esta solución es que es un desarrollo propio de la 
empresa y por lo tanto los costos son más económicos que pagar a un tercero 
por el servicio o aplicación similar. Además, se construyó a partir de los 
requerimientos específicos del cliente ofreciendo mayor tranquilidad y seguridad 
de su información.  

La metodología utilizada para la construcción de esta aplicación de software se 
basó en un modelo híbrido entre cascada y los marcos de trabajo ágiles. Se 
consiguió adaptar de manera fácil y rápida a las necesidades del cliente, se pudo 
planear de forma organizada de tal forma que los recursos y actividades 
quedaron dentro de iteraciones de trabajo llamados sprints para dar mejores 
resultados. Por último, se redujeron los riesgos ya que se hicieron múltiples 
interacciones con los clientes permitiendo detectar y mitigar los riesgos y adaptar 
los cambios dentro de la plataforma. El proyecto se dividió en 4 etapas: análisis 
de requerimientos, diseño del sistema, desarrollo del sistema de información y 
por último un plan de pruebas.
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

Danalytics S.A.S es una startup caleña fundada por Daniela Estrada y Andrés 
Camilo Serna. A. La organización está conformada por un equipo de 
profesionales en distintas áreas como lo es el desarrollo de software, el 
aseguramiento de calidad, los científicos de datos y los ingenieros de datos. 

Ofrecen servicios de Big Data, Analítica y Machine Learning e ingeniería de 
datos. Utilizan tecnologías como lo son Python, Django Framework, Angular, 
JavaScript, AWS, Nginx, entre otros.  

Algunos clientes de la organización en Colombia son Universidad Icesi, 
Tecnoquímicas, Celsia, Banco de la República, entre otros. Sus casos de éxito 
han atendido 45 proyectos en más de 5 países, entre esos, México, Estados 
Unidos, Perú y El Salvador. 

Los beneficios que ofrece la organización son poder identificar oportunidades de 
mejora y de negocio, poder reducir de errores en la generación de información 
valiosa, poder aumentar tiempo disponible para análisis y toma de decisiones 
estratégicas, generación de datos que permite a futuro realizar analítica de datos 
avanzada, entre otros.   
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Danalytics es una microempresa fundada en agosto del año 2018 que desarrolla 
software a la medida, modelos de analítica y machine learning. Actualmente está 
creciendo en personal y se encuentra en la búsqueda de una herramienta que 
los apoye en el proceso de control, evaluación y seguimiento de la capacitación 
de los nuevos integrantes del equipo. (DAnalytics S.A.S, s.f., p. 1) 

En este momento los fundadores y también CEO’s de Danalytics, Daniela 
Estrada (Economista y Administradora de Empresas) y Andrés Camilo Serna 
(Ingeniero de Sistemas), cumplen con múltiples roles, ya que no cuentan con el 
suficiente capital para distribuir las diferentes funciones como, por ejemplo: El 
mercadeo, publicidad, recurso humano y el entrenamiento a los nuevos 
empleados. 

Frente a esta última función, actualmente se usa un material que no ha 
evolucionado en contenido y que se imparte a cada nueva persona que ingresa 
a la compañía. La compañía pretende que cada sesión de entrenamiento sea 
grabada, pero esto actualmente no se realiza. Para estas sesiones, se cuenta 
con guías en formato PDF que se almacenan en drive y que se les asignan a los 
nuevos empleados para que inicien su capacitación. 

Por esta razón, Danalytics no cuenta con una adecuada gestión del 
conocimiento. En el proceso de entrenamiento, no es posible realizar el 
seguimiento de cada nuevo empleado, ni conocer sus inquietudes o aportes, 
además, no es posible que exista retroalimentación por parte del personal con 
más experiencia. Esto expone a la empresa a varias dificultades: 

 El entrenamiento es incompleto y corre el riesgo de volverse obsoleto. 

 No se lleva trazabilidad en pruebas de conocimiento que ayuden a validar que 
los conceptos claves fueron entendidos por las personas que recibieron la 
capacitación 

 No hay retroalimentación de los trabajadores (nuevos y de base) que permitan 
mejorar el proceso. 

 • La rotación del personal expone a la empresa a la pérdida del conocimiento 
de esas personas que salen de la empresa y a su vez genera un costo de 
reentrenamiento de las personas entrantes. 
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 Sobrecostos en procesos de reentrenamiento que no deberían ser necesarios 
y que quedan en evidencia cuando los nuevos empleados pasan a ser 
productivos para la empresa. 

 No se cuentan con indicadores de efectividad del proceso de entrenamiento. 

Por otra parte, las pruebas para reclutar personas son realizadas por Andrés 
Camilo Serna que miden conocimientos básicos sobre programación y de base 
de datos, mientras que Daniela Estrada hace las entrevistas para ver cuáles son 
las motivaciones y expectativas de las personas que quieren hacer parte de 
Danalytics; luego entre los dos CEO hacen la selección de la persona que creen 
que es adecuada para entrar a la empresa. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo de este tipo de sistemas permite a las empresas obtener un 
beneficio clave al permitirles gestionar uno de los activos más importantes: el 
conocimiento. El manejo del conocimiento es un factor determinante para las 
empresas ya que les permiten competir con mayor eficiencia y efectividad sobre 
el mercado. Es importante manejar el conocimiento ya que “Descuidar el manejo 
del conocimiento da como resultado el fracaso” (Travica, p. 1). Para las grandes 
empresas como lo son Microsoft o Apple es muy importante el manejo que se le 
da al conocimiento ya que este factor determina quien lleva la delantera por sobre 
los demás competidores. 

Por lo anterior, se pretende articular dos ejes principales para dar solución al 
problema: 1) La gestión del conocimiento, que será retroalimentada de la 
experiencia de los más avanzados dentro de la empresa y 2) El sistema de 
entrenamiento y evaluación del personal que será llevado a una plataforma 
digital. En conjunto, la gestión del conocimiento proveerá la información 
necesaria para que el sistema de evaluación y entrenamiento evolucione y 
funcione adecuadamente, además de brindarle a los nuevos profesionales ideas 
y soluciones que les ayudarán en su trabajo diario y mitigará el riesgo de la 
empresa relacionado con la pérdida de conocimiento debido a la rotación del 
personal. 

Por la problemática mencionada anteriormente y debido a que es de extrema 
importancia y urgencia su mitigación, la solución desarrollada y entregada 
permitirá a la empresa contar con los siguientes beneficios: 

 Gestionar el conocimiento de las personas, mediante procesos de recepción, 
almacenamiento, difusión y monitoreo, mitigando así el problema de fuga de 
conocimiento ante la salida de los trabajadores de la empresa 

 Agilizar el proceso de capacitación al tener una biblioteca con recursos que los 
trabajadores tendrán al ingreso a la empresa y en los que también podrán 
apoyarse en su operación diaria, es decir, los fundadores ya no tendrán que 
programar su tiempo para dar estas capacitaciones, ni dedicar tanto tiempo a 
apoyar a los trabajadores en sus operaciones diarias, esto permite un ahorro de 
tiempo sustancial y una redirección en las labores diarias de los fundadores. 

 Medir la efectividad de la capacitación (mediante un módulo de evaluación), es 
decir, los fundadores podrán ver si realmente aprendió o no la persona, los 
conceptos asociados a la capacitación y con estos resultados poder mejorar la 
toma de decisiones en cuanto a que persona se le asigna que proyecto. 
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 Detectar a quienes necesitan refuerzo en ciertas áreas del conocimiento y 
poder con más efectividad colaborarles en su desarrollo. 

 Crear una cultura del conocimiento, en donde la experiencia y colaboración de 
los trabajadores de base alimentará los contenidos de entrenamiento para los 
nuevos, creando una espiral que hará evolucionar las capacidades de todos. 

Por último, mediante la implementación de la solución de un sistema de control 
del capital humano como gestor del conocimiento se tendrá la capacidad de tener 
la información a la mano y poder dar solución a distintos problemas que se viven 
día a día en el ciclo de un proyecto, con el fin de ayudar mejorar la productividad, 
disminuyendo su duración y haciendo una mejor gestión del riesgo. 

Es importante revisar desarrollos que se han hecho de manera internacional y 
nacional, como, por ejemplo, “Isolucion - gestión del conocimiento software” es 
una plataforma tecnológica que permite administrar el conocimiento y la 
información de los negocios. Este software hace parte de una empresa 
colombiana que tiene sedes en diferentes ciudades del país y que ha ayudado a 
múltiples empresas a ser competitivamente más exitosas. (Isolucion, s.f.) 

Por otro lado, en el área internacional, tenemos una plataforma llamada SABIO 
Knowledge el cual permite a las empresas, por un monto económico, organizar, 
agilizar y entregar la información y el conocimiento que se está buscando. El 
software hace parte de una empresa alemana que tiene como principio la gestión 
del conocimiento. (GetSabio GMBH, s.f.) 

Cabe resaltar que son sistemas muy robustos y que entregan una gran cantidad 
de herramientas para la gestión del conocimiento, sin embargo, para una 
microempresa es muy difícil costear este tipo de plataformas y, por tanto, optan 
por hacer desarrollos propios y a la medida para satisfacer sus propias 
necesidades. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una aplicación de software que opere como el control, la evaluación 
y seguimiento del conocimiento en el capital humano de DAnalytics. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las necesidades para la definición de los requisitos funcionales y no 
funcionales de la aplicación solicitada. 

 Diseñar una solución de software que permita cumplir con los requisitos 
obtenidos. 

 Implementar la solución de la aplicación software para el control, evaluación y 
seguimiento de las habilidades del capital humano de DAnalytics. 

 Realizar las pruebas a la aplicación. 

 Realizar el despliegue de la aplicación 
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5. METODOLOGÍA 

La metodología de desarrollo de software que se utiliza en Danalytics es la 
metodología ágil Scrum. Esta metodología se basa en iteraciones, llamados 
sprints, que muestran pequeños y breves desarrollos en un corto y determinado 
tiempo. Además, se utilizan reuniones diarias, llamadas Dailys, en las cuales se 
hace una revisión diaria de lo que se hizo anteriormente, el estado en el que se 
encuentra el producto y que se hará en el día. (Gallego, p. 50)  

De acuerdo con la Guía Scrum (The Scrum Guide) (Ken y Jeff, 2020, p. 5) se 
evidencian varios roles dentro de la metodología, llamado el Scrum Team. Este 
se compone de los desarrolladores los cuales son las personas que hacen las 
tareas de cada sprint y aportar siempre un incremento al producto final. El 
Product Owner el cual se encarga de poder maximizar el valor de los productos 
que resultan del trabajo en equipo, también, se encarga de delegar las 
responsabilidades a los demás. Por último, el Scrum Master, es el encargado de 
liderar y de ayudar a todos los integrantes a entender la teoría y práctica del 
Scrum. Además, se encarga de resolver los impedimentos que se tengan y de 
asegurarse que todos los eventos que haya en el proceso se den de manera 
positiva y dentro de las fechas límites. 

También, existen otros componentes que se utilizan en Danalytics y en la 
metodología como tal, como lo es la planificación del backlog. El backlog son las 
necesidades que tiene el cliente, desglosadas en actividades. En el caso de 
Danalytics se hacen tanto los sprints como los dailys y también se utilizan 
herramientas para poder hacer esta gestión, en la empresa se utilizan el software 
Jira y el software Trello, las dos herramientas son las adecuadas para poder 
hacer la gestión de la metodología scrum. 

Por lo anterior, seguí en parte con la metodología de la empresa y la combiné 
con la metodología tradicional cascada para trabajar con un marco híbrido. Con 
la metodología en cascada se definieron las primeras etapas del proyecto, es 
decir, la obtención de requerimientos y el diseño. Posteriormente, la etapa de 
implementación se abordó con la metodología scrum para que el proceso de 
desarrollo fuera mucho más rápido, así como la retroalimentación por parte de 
los fundadores, para hacer las correcciones a las no conformidades detectados 
por ellos durante la presentación de cada entregable. (Escuela politécnica 
superior, 2014, cap. 5) 

A continuación, se presenta una imagen representativa del modelo Cascada: 

  



21 

 

Figura 1 Metodología cascada 
Metodología cascada 

 

Nota. Metodología de desarrollo de software (I) - Modelo en Cascada Disponible 
en Internet:https://aspgems.com/metodologia-de-desarrollo-de-software-i-
modelo-en-cascada/  

A continuación, se presenta una imagen representativa de la metodología ágil 
Scrum: 

Figura 2 Metodología Scrum 
Metodología Scrum 

 

Nota: Cómo funciona la metodología Scrum: Qué es y cómo utilizarla. Disponible 
en Internet: https://www.iebschool.com/blog/metodologia-scrum-agile-scrum/  

https://aspgems.com/metodologia-de-desarrollo-de-software-i-modelo-en-cascada/
https://aspgems.com/metodologia-de-desarrollo-de-software-i-modelo-en-cascada/
https://www.iebschool.com/blog/metodologia-scrum-agile-scrum/
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6. ETAPAS DEL PROYECTO 

6.1 ANÁLISIS 

En esta etapa que comienza en la fase de inicio y termina en la fase final de 
implementación, se hizo el estudio de las necesidades del usuario mediante 
reuniones con los socios fundadores de Danalytics. Cómo resultado de las 
reuniones se definieron los requisitos del proyecto. Igualmente, se ajustaron las 
herramientas de la empresa, como lo es Jira y Trello, las diferentes actividades 
que se realizaron en cada uno de los sprints, para tener visibilidad del alcance 
del proyecto y de su avance. 

6.2 DISEÑO 

En esta etapa que comienza en la fase de elaboración y termina en la fase final 
de implementación, se hizo el diseño conceptual, especificación del mapa de 
historia de usuarios, el plan de entregable, las historias de usuario y los prototipos 
(Wireframes) a partir de la información recolectada en la etapa de análisis. La 
empresa de Danalytics cuenta con sus propias plantillas de diseño que han sido 
compradas por ellos y que fueron suministradas para el proyecto. Por lo tanto, 
se hizo una adecuación de las plantillas para suplir el diseño esperado para este 
proyecto, que reposan en esta URL: https://seantheme.com/ . 

6.3 IMPLEMENTACIÓN 

Esta etapa inicia la implementación del producto. La implementación se ejecutó 
de manera incremental e iterativa, por sprints, siguiendo el lineamiento de los 
marcos de trabajo ágiles. Con esta estrategia se entregó valor a la empresa de 
manera temprana y recurrente. El primer entregable (Producto Mínimo Viable – 
MVP) permitió a los fundadores detectar características a mejorar, así como 
nuevas a agregar, las cuales fueron priorizadas por ellos e incluidas en el backlog 
del proyecto. Luego del MVP, en cada entrega se liberaban a los usuarios nuevas 
versiones del producto, hasta finalmente llegar al objetivo final planteado 
inicialmente. Cada entregable fue aceptado por el cliente luego de que pasarán 
las pruebas requeridas de acuerdo con los criterios de aceptación previamente 
comprometidos con el cliente. Danalytics se centran en el desarrollo web con el 
lenguaje de programación Python (Severance, 2020, cap. 1) y el framework 
Django (Daniel Roy Greenfield, 2015, cap. 1) que fue exigido por la empresa 
cómo herramientas para construir la solución.  

  

https://seantheme.com/
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6.4 PRUEBAS 

Esta etapa inicia junto con la etapa de implementación ya que constantemente 
se hicieron verificaciones de todo el producto para garantizar que los criterios de 
aceptación fueran alcanzados y que el valor esperado por los fundadores fuera 
logrado. Se hicieron pruebas de usabilidad y pruebas al código fuente. Las 
pruebas que no cumplían con los criterios de aceptación fueron sometidas a 
diagnóstico y solución, quedando todo registrado en el backlog del proyecto, 
cuyo repositorio fue Jira. Las correcciones de las no conformidades de una 
entrega eran desplegadas en la siguiente, luego de su depuración y certificación.  
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7. MARCO TEÓRICO 

Este trabajo de grado fue realizado en conjunto con el profesor Cesar Augusto 
Navia y se enfocó en dos vertientes: la primera, los modelos de gestión del 
conocimiento, y la segunda, las evaluaciones de aprendizaje del conocimiento. 
Con estas dos vertientes se desarrolló una plataforma que dio solución al 
problema planteado. Los modelos de gestión del conocimiento surgen porque 
las empresas comienzan a entender el valor intrínseco de la información y 
además al garantizar el buen uso de la información se dan cuenta de que pueden 
tener ventajas competitivas sobre el mercado y sus competidores. 

Los modelos de gestión del conocimiento son herramientas que ayudan en los 
diferentes procesos que se ven en las empresas, por ejemplo, ayudan a 
sistematizar procesos de identificación, administración y control sobre el capital 
intelectual. También, ayuda a facilitar la retroalimentación continua entre pares 
de la misma organización. Y, por último, ayuda a convertir el conocimiento tácito 
en conocimiento explícito y de esta manera se ayuda a almacenar y transmitir de 
manera ágil dentro de la organización, como se puede observar dentro de las 
funcionalidades de la plataforma. 

Modelos de Gestión del conocimiento: 

Modelos de WIIG (1993) 

En el modelo de Wiig se gestiona el conocimiento como una herramienta de 
aprendizaje formal, y se basa en 5 procesos básicos (Wiig, 2007, p. 7): 

 La creación: en el cual el conocimiento se desarrolla a través del aprendizaje 
interno y a su vez también externo de la organización 

 La captura: en el cual el conocimiento es “capturado” y este se mantiene en el 
tiempo para que posteriormente se vuelva a utilizar. 

 La renovación: en el cual el conocimiento se organiza, se transforma y se 
convierte en conocimiento disponible para ser utilizado 

 Compartir: en el cual el conocimiento se distribuye a través de la organización 
con el fin de que todos los integrantes de la organización tengan acceso a la 
información 

 Uso: Se aplica el conocimiento sobre las diferentes áreas convirtiendo así 
procesos viejos como más innovadores. 
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Modelo de Nonaka y Takeuchi (1995) 

No todos los modelos de la gestión del conocimiento se enfocan en procesos 
que utilizan las TIC, sino que también se enfocan en procesos humanos, en el 
modelo de Nonaka y Takeuchi el conocimiento se crea a través de 4 fases: 

La socialización, la externalización, la combinación y la internalización, estas 4 
fases se basan en la transformación del conocimiento ya adquirido en 
conocimiento nuevo. Esto se da ya que el proceso comienza con la interacción 
social entre personas en el diario vivir. 

Además, el modelo trata de transformar el conocimiento que se adquiere de los 
individuos dentro de la organización, procesarlo, hacerlo útil para la organización, 
y a su vez, hacerlo disponible para todos. (Diaz, 2005, pp. 4,5) 

Marco de referencia tecnológico:  

Python y Django:  

Python se utilizó como lenguaje de desarrollo dentro del Framework Django.  

Es un Framework gratuito y de código abierto, y, además, posee una gran 
documentación y una comunidad muy activa. Se centra en el desarrollo ágil, la 
seguridad, la escalabilidad, el mantenimiento y la portabilidad. 

Posee un ORM, es decir, un Object-Relational mapping, en el cual se utiliza 
código para mapear las diferentes tablas de la base de datos con solo crear los 
modelos o clases que van a interactuar dentro de la plataforma. (Daniel Roy 
Greenfield, 2015, cap. 2) 

En cuanto a la seguridad, automáticamente realiza procesos que evitan errores 
comunes de seguridad, también, permite protección contra ciertas 
vulnerabilidades, como, por ejemplo, Cross site Scripting (XSS), Cross site 
request forgery (CSRF), inyección de código, entre otras.  
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Cada parte de la arquitectura de Django es independiente de las otras por lo 
tanto se puede reemplazar las partes sin verse afectado y esto proporciona una 
mayor escalabilidad. 

Ya que el lenguaje primario de Django es Python se siguen patrones de diseño 
tipo “DRY” o “Don’t repeat yourself” en el cual se crea código mantenible y 
reutilizable a través de todo el Framework. (Python, 2001, Secc. Style Guide for 
Python Code) 

Se decidió implementar esta plataforma con estas herramientas dada la gran 
versatilidad que se tiene, la agilidad con la que se puede desarrollar, la curva de 
aprendizaje y la seguridad que brinda a la información. 

PostgreSQL  

Como plataforma para el diseño de la base de datos, se decidió implementar una 
de las bases de datos de código abierto más empleadas y soportadas en la 
industria, escogiendo en este caso, la plataforma de PostgreSQL, además que 
la interacción que tiene el ORM de Django con PostgreSQL lo hace un activo 
muy necesario e importante para el desarrollo ágil. (Ibarra, 2008, p. 1) 

“Es gratuito y libre, además de que hoy nos ofrece una gran cantidad de opciones 
avanzadas. De hecho, es considerado el motor de base de datos más avanzado 
en la actualidad.” (Reicek, 2015, p. 1) Esta herramienta brinda la posibilidad de 
ser flexibles en el desarrollo de la aplicación, pues al ser de código abierto, hay 
una amplia documentación, además de soporte por comunidades de 
desarrolladores que apoyan el crecimiento de esta base de datos. 

Frontend 

Django ofrece un sistema de plantillas propio la cual se adapta a las necesidades 
en cuanto al Frontend. Tiene su propia sintaxis para adaptar variables, filtros, 
tags propios de Django e incluso comentarios.  

Este sistema de plantillas funciona con HTML, CSS y JavaScript. El HTML base 
se obtuvo de las platillas de la empresa y con base en las necesidades se 
adaptaron para proveer la solución adecuada. Así mismo, se definió los estilos 
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propios con CSS y para las páginas que necesitaban dinamismo se utilizó 
JavaScript 

Django también soporta diferentes librerías de Frontend como lo es React, 
Angular, entre otros. Sin embargo, no se utilizó ninguna de estas librerías porque 
suponían un aumento de trabajo para un sistema que no lo requería.  
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8. ANTECEDENTES 

Existe gran variedad de software para la gestión del conocimiento. Sin embargo, 
muchas de las herramientas son de pago y los planes que tienen gratuitos para 
microempresas tienen limitaciones que no permiten a la empresa suplir sus 
necesidades. Los planes que son pagos tienen un costo muy alto y por esta razón 
se decidió hacer un software interno de Gestión del conocimiento. El software 
construido permite solventar las necesidades actuales de la organización y 
además permite que en el futuro la solución pueda escalar en otras 
funcionalidades sin que se vea afectado lo que ya está hecho. 

Los siguientes softwares son herramientas que ofrecen la gestión de la 
información: 

Confluence es una herramienta software la cual se enfoca en el trabajo de equipo 
y la gestión del conocimiento. (Atlassian, 2021, párr. 1) En esta herramienta se 
puede crear, colaborar y organizar los proyectos que tienen la organización. 
También, ayuda a que el equipo de trabajo siempre tenga el modo de poder 
acceder a la información de todo el conocimiento institucional y la información 
que se necesita para realizar mejor su trabajo. 

Es una herramienta para todo tipo de organizaciones y está orientada a que se 
puedan tomar mejores decisiones con agilidad para lograr mejores resultados. 
Tiene diferentes infraestructuras de alojamiento, en la nube, en data centers y 
en servidores.  

Manejan diferentes tipos de planes y precios según la cantidad de usuarios, el 
ciclo de facturación y el tipo de infraestructura que se quiera manejar. Para 
empresas pequeñas tienen planes gratuitos hasta diez usuarios y permite cierto 
número de características especiales. 

Confluence es una herramienta muy completa y que tiene muchos recursos a 
utilizar, sin embargo, no se adapta totalmente a las necesidades de la 
organización puesto que después de ciertos usuarios empiezan a cobrar una 
cantidad de dinero que para la empresa en estos momentos no le es posible 
financiar, además, en la parte gratuita no posee registros de auditoría que la 
empresa necesita, tampoco permite poder escalar frente a otras necesidades 
que se podrían complementar, por lo tanto, la plataforma que se hizo da pie para 
la escalabilidad y además está hecha a la medida. 
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Guru (2021) es un software enfocado en la conexión de toda la información que 
tienen las organizaciones, esta herramienta usa inteligencia artificial la cual 
permite en tiempo real que el sistema sugiera información constante, además, a 
través del uso continuo el sistema aprende a mejorar las consultas y la 
información que se muestra. 

Como las demás herramientas, Guru tiene planes de pago y no tiene planes 
gratuitos. Los precios no son elevados, sin embargo, como se dijo anteriormente 
la idea de pagar planes para usar una plataforma de gestión de conocimiento no 
se va a tener en cuenta. 

A parte de los planes de pago, estos planes involucran unas herramientas 
limitadas que no hacen parte de las necesidades de la empresa, por lo tanto, se 
decidió hacer el software a la medida. 

Fuse es una herramienta (Fuse, 2021, Secc. Continuous Learning On The Job) 
en la cual se provee un tipo de asesoría y acompañamiento dependiendo de los 
paquetes de compra. Te brindan soporte continuo y acceso a todos los 
contenidos que la organización necesite para adquirir nuevos conocimientos y 
poder desarrollarse de una mejor manera como organización. 

Tienen una plataforma que brinda nuevos conocimientos tácitos, además de 
practicar lo aprendido. Ofrece una limpieza de conocimiento, es decir, a la 
persona solo se le muestra el contenido que es dirigido hacia esa persona para 
reducir cualquier sobrecarga de contenido. 

Es una plataforma que tiene demasiadas características que a la empresa no lo 
son necesarias, la plataforma que creamos evalúa a las personas de acuerdo 
con el contenido que le ha brindado y de acuerdo con los resultados la toma de 
decisiones se da de mejor manera. 

Isolucion es una plataforma con distintas herramientas al alcance de cada 
empresa y necesidad, les permite a las empresas poder administrar el 
conocimiento, organizarlo, clasificarlo y distribuirlo. 

También permite, gestionar capacitaciones, tener planeación, hacer controles, 
entre otros, sin embargo, la plataforma ofrece demasiadas características que la 
empresa en este momento no las requiere y, por tanto, no está decidida a pagar 
por ella. 
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Sabio Knowledge es una herramienta internacional que también maneja el 
conocimiento de las empresas, de manera ágil y eficiente. Tiene diferentes 
planes de pagos que se ajustan a los diferentes tamaños de organizaciones y de 
acuerdo con esos planes ofrecen ciertas características disponibles. Es una 
opción bastante viable ya que los pagos son económicos, sin embargo, no 
atiende a las necesidades de la empresa.  
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9. DESARROLLO DEL PROYECTO 

En el desarrollo del proyecto se muestra el desarrollo de cada etapa para la 
implementación de la solución final y se detalla cada una de estas. 

9.1 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 

Para esta etapa fueron necesarias varias reuniones con los interesados del 
proyecto. El detalle de esas reuniones se detalla a continuación ver Anexo O: 

Tabla 1 Reuniones con los interesados 
Reuniones con los interesados 
 

Fecha Tema Interesados que 
asistieron 

8 de enero 2021 Plataforma en general Daniela Estrada N 

10 de febrero 2021 Validaciones de Rutas 
de aprendizaje 

Daniela Estrada N 

A partir de estas interacciones se definieron diferentes artefactos para poder 
hacer una definición clara de lo que el cliente necesitaba. La lista de artefactos 
que se desarrollaros son: 

 Mapa conceptual: Un mapa conceptual es una herramienta de trabajo que 
ayuda a representar, con gráficos, diferentes conceptos que se relacionan entre 
sí de manera concisa y de fácil entendimiento. (Universidad Estatal a Distancia, 
p. 2)  

 Mapa de historias de usuario: Es una herramienta de trabajo que permite a los 
integrantes de un equipo poder visualizar y comprender lo que se debe de 
construir y el por qué. Además, ayuda a priorizar las funciones sin dejar de lado 
el plano en general de lo que se va a desarrollar. (Sola, 2020, párr. 1)  
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 Backlog de épicas: Una épica es un conjunto grande de actividades que ayuda 
a disminuir la carga de trabajo de módulos muy grandes. Ayudan a organizar el 
trabajo al jerarquizar las actividades dando así la posibilidad de dar despliegues 
continuos a los clientes y así lograr el objetivo principal. (University of Glasgow, 
p. 1) 

9.1.1.1 Diseño de mapa conceptual 

A partir de las reuniones se definió un mapa conceptual que permitió abstraer los 
conceptos, actores y procesos derivados de las necesidades de los interesados 
y que determinan la base para especificar a quienes los actores que íbamos a 
impactar, las necesidades asociadas a cada actor a impactar, las alternativas 
iniciales de como cubrir esas necesidades y el valor que se iba a agregar a ellos. 

A continuación, se detallan los detalles relevantes que se plasmaron en el mapa 
conceptual: 

Conceptos: 

 Rutas de aprendizaje: Las rutas de aprendizaje se refieren a conjuntos de 
recursos que son asignados a los trabajadores para su posterior realización.   

 Recursos: Los recursos son los elementos principales de la plataforma, son los 
contenedores de conocimiento que serán vistos y realizados por los usuarios de 
la herramienta. 

 Encuestas: La encuesta es la herramienta con la cual los administradores 
pueden conocer, recolectar y aprender sobre las necesidades, opiniones y 
gustos de los trabajadores. 

 Auditorias: Las auditorias permiten monitorear el registro de actividades de los 
usuarios dentro de la plataforma, como el registro de un recurso, la realización 
de una evaluación e incluso el inicio de sesión.  

Actores: 

 Administrador: El administrador es el que controla, registra y evalúa los 
diferentes procesos que existen dentro de la plataforma, por ejemplo, el registro 
y asignación de rutas a los trabajadores. 

 Trabajador: Es el encargado de revisar las rutas de aprendizaje, de aprender 
de ellas y de hacer las evaluaciones para aprobar esos recursos. Se encarga de 
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subir nuevo contenido a la plataforma y de retroalimentar la plataforma por medio 
del PDS (Preguntas, dudas y sugerencias).  

 Personal de apoyo: Es el encargado de revisar por primera vez los recursos 
cargados por los trabajadores, es un ayuda adicional a los administradores.  

Procesos: 

 Gestionar usuarios de la plataforma: Es el proceso que se encarga de gestionar 
las funcionalidades que van de la mano con los usuarios, es decir, registrarlos, 
modificarlos, activarlos, restablecerles las contraseñas entre otros.  

 Gestionar rutas de aprendizaje: Es el proceso que se encarga de gestionar las 
rutas de aprendizaje, es decir, registrarlas, modificarlas, asignarles recursos, 
asignarles trabajadores, entre otros. 

 Gestionar recursos: Es el proceso que se encarga de gestionar los recursos, 
es decir, registrarlos, modificarlos, agregarles contenido, entre otros.  

 Gestionar encuestas: Es el proceso que se encarga de gestionar las encuestas, 
es decir, registrarlas, enviarlas a los trabajadores y revisar las respuestas de 
estos. 

 Gestionar auditorias: Es el proceso que se encarga de recolectar la información 
de todo lo que hacen los usuarios con respecto a la plataforma, por ejemplo, 
iniciar sesión, responder encuestas, realizar rutas, entre otros. 

A continuación, la ilustración del mapa conceptual para el administrador de la 
plataforma fue el siguiente: 
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Figura 3 Diseño de mapa conceptual para el administrador 
Diseño de mapa conceptual para el administrador 

 

A continuación, la ilustración del mapa conceptual para el personal de apoyo y 
para el trabajador fue el siguiente: 

Figura 4 Diseño de mapa conceptual para el personal de apoyo y trabajador 
Diseño de mapa conceptual para el personal de apoyo y trabajador 
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9.1.2 User story mapping 

A partir del mapa conceptual, e igualmente en reuniones con los interesados y 
con el director del proyecto, se creó este artefacto, que como se describió 
anteriormente, permite representar los procesos más grandes y dividirlos en 
actividades más pequeñas. 

Luego de mapear los procesos y por cada uno sus activades, se realizó con los 
interesados y el director del proyecto un ejercicio de priorización que tuvo como 
objetivo determinar el plan de entregas, llamando a la primera de ellas MVP 
(Mínimo producto viable).  

¿Qué es un MVP?: El MVP es una versión de un producto que tiene la menor 
cantidad de funciones posibles, que es posible enviarla al mercado permitiendo 
así recolectar información válida sobre las respuestas de los clientes. (González 
y Nieto, 2019, p. 12) 

Los criterios de priorización utilizados fueron los que se proponen en los marcos 
de trabajo ágiles, denominados MOSCOW: 

¿Qué son criterios de priorización MOSCOW?: Los criterios de priorización de 
MOSCOW se basa en el hecho de que, aunque todos los requisitos son muy 
importantes, hay unos que se destacan por ser vitales ya que aportan un mayor 
valor al negocio y, por tanto, son considerados obligatorios, es decir, no se puede 
colocar en producción un producto que no cumpla con todos esos requisitos 
vitales. (Sagrado et al., s.f, p. 2) 

Finalmente, el artefacto permitió generar el plan de entregas siguiendo un código 
de colores que se explica a continuación: 

Tabla 2 Ilustración de código de colores 
Ilustración de código de colores 

Despliegue Color 

MVP  

Release 1  

Release 2  

Release 3  
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A continuación, se ilustra el user story mapping del proyecto: 

Figura 5 User Story Mapping 
User Story Mapping 

 

9.1.3 Creación del backlog de tareas e historias de usuario 

A partir de la creación del mapa de historias de usuario, se crea el backlog con 
la lista de tareas e historias de usuario que deben ser ejecutadas y terminadas 
para entregar a los interesados la solución esperada. 

¿Qué es un Product Backlog? De acuerdo con la Guía Scrum un Product backlog 
es una lista ordenada de tareas para realizar o mejorar un producto. Las tareas 
o historias de usuarios se ven reflejadas en agrupaciones para hacer 
incrementos a los productos. 

¿Qué es una tarea (Spike)? Un Spike es un elemento del backlog el cual está 
orientado a la experimentación, es decir, se utiliza para obtener el conocimiento 
necesario para poder implementar una funcionalidad.  También, el Spike puede 
que sea una tarea del Sprint y por tanto esté asociada a una funcionalidad de 
interés. Como ejemplo, el aprendizaje sobre una tecnología que ayudará a 
desarrollar el objetivo principal. (Rodriguez, 2020, párr. 3-4) 

¿Qué es una historia de usuario? Se refiere a una explicación general de una 
funcionalidad, la cual proporcionara valor al objetivo final. Además, proveen 
información informal de tal forma que ofrezca el mejor contexto de la situación a 
los desarrolladores. Los desarrolladores tendrán la capacidad de saber qué es 
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lo que se está haciendo, el por qué y el cómo le agrega valor (Rehkopf, s.f., Secc. 
¿Qué son las historias de usuario ágiles?) 

Herramienta para ejecución de tareas (spikes): 

Las herramientas para la asignación de tareas relacionadas con el 
acompañamiento para cumplir con los pasos para terminar el trabajo de grado 
se utilizó la herramienta TRELLO. 

A continuación, se ilustra la asignación de tareas del estudiante y del profesor en 
la herramienta Trello: 
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Figura 6 Asignación de tareas estudiante y profesor en Trello 
Asignación de tareas estudiante y profesor en Trello 

 

Herramienta para gestión de historias de usuario: 

Sobre el backlog de historias de usuario, se hizo una subdivisión para crear el 
backlog con las historias que se priorizaron y agruparon para cada uno de los 
entregables definidos con los interesados. A cada entregable se le definió un 
tiempo de entrega a los interesados, homologando cada entrega y las historias 
de usuario agrupadas para cada una con lo que en marcos de trabajo ágiles se 
conoce como Sprint y Sprint backlog. 

¿Qué es un Sprint? De acuerdo con la Guía Scrum, un sprint son eventos con 
un tiempo límite de un mes o menos para mantener consistencia, en el cual, se 
realizan actividades necesarias para poder llegar al objetivo final.  

¿Qué es el Sprint backlog? De acuerdo con la Guía Scrum, un Sprint Backlog es 
un plan hecho por los desarrolladores el cual contiene el objetivo del Sprint, las 
actividades seleccionadas para el Sprint y el plan de despliegue de los 
incrementos. Las activades y ítems del Sprint Backlog deben de tener todo el 
detalle posible ya que se debe de tener muy en cuenta a la hora de inspeccionar 
el progreso del objetivo principal. 

Las historias de usuario, sus criterios de aceptación y su agrupación en épicas y 
entregables fueron documentadas en la herramienta JIRA. La herramienta 
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permitió gestionar el avance del proyecto, y adaptar el proyecto a los cambios de 
alcance y de prioridad que fueron requeridos por los interesaos.  

¿Qué es un criterio de aceptación? Los criterios de aceptación se refieren a los 
requisitos propuestos por el cliente que deben de cumplirse para que una 
funcionalidad o historia de usuario quedé como hecha, es decir, que se finalice 
y cumpla con que el cliente pidió.  

A continuación, se ilustra un ejemplo real de las historias de usuario que se 
registraron en Jira: 

Figura 7 Historias de usuario registradas en Jira 
Historias de usuario registradas en Jira 

 

En el análisis se planteó una estructura dividida en las entregas, es decir, primero 
se plantea el desarrollo del MVP, luego de la primera entrega y así 
sucesivamente. Cada una de las entregas tendrán los siguientes puntos: El user 
story mapping en el cual se definieron las diferentes funcionalidades de cada 
módulo y su nivel de prioridad, el plan de entregas generadas por Jira el cual 
indica las fechas calendario de cada entrega, el resumen de las historias de 
usuario y los detalles de cada una de las historias de usuario con sus respectivos 
casos de aceptación. 

Para el detalle de las historias de usuario se utilizó una forma específica de como 
redactarlas. La descripción empieza con “Yo como” el cual se refiera a los 
usuarios de esa funcionalidad, seguido de, “Deseo” la cual determina qué se 
quiere lograr con esa función y termina con “Para”, es decir, el propósito o el 
beneficio de la función. Para los casos de aceptación se describe de la siguiente 
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forma: “Dado que” quiere decir la descripción de la situación actual, seguido de 
“Cuándo” el evento que se realiza y que se desea verificar, finalmente, 
“Entonces”, es decir, el resultado esperado. 

9.1.4 HU del MVP: 

 Plan de entregas 

 Resumen 

 Detalles de HU 

9.1.4.1 Plan de entregas: 

Este fue el plan de entregas para el inicio de plataforma y para la entrega del 
MVP junto con cada historia de usuario perteneciente a cada módulo de la 
aplicación. 

A continuación, se ilustra el plan de entregas para el MVP: 

Figura 8 Plan de entregas para el MVP 
Plan de entregas para el MVP 

 

Nota: Generada a través de Jira 

9.1.4.2 Resumen 

En las siguientes imágenes se muestra en resumen las tarjetas de historias de 
usuario que se planearon para la entrega del MVP.  
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A continuación, se ilustra en la siguiente tabla el resumen de historias de usuario 
para la entrega del MVP: 

Tabla 3 Resumen de historias de usuario 
Resumen de historias de usuario 
 
Entrega MVP 

Fecha inicio 26 de marzo de 2021 

Fecha Finalización 19 de abril de 2021 

Puntos de usuario 29 puntos 

Número de historias de usuario 11 incidencias 

Módulos afectados por cada historia de usuario 

Gestión de usuarios 

Gestión de recursos 

Diligenciar recursos 

Documento de trabajo de grado 

 

A continuación, se ilustra el resumen de tarjetas de las historias de usuario que 
se definieron para el MVP: 
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Figura 9 Resumen de tarjetas de historias de usuario para el MVP 
Resumen de tarjetas de historias de usuario para el MVP 

 

 

 

Nota: Generada a través de Jira 
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9.1.4.3 Detalle de historias de usuario 

Por motivos de extensión del documento solo se verán representadas algunas 
historias de usuario, las demás estarán en el Anexo A Detalles de historias de 
usuarios MVP. 

Tabla 4 Historia de Usuario GC-2 Ingresar usuario y contraseña 
Historia de Usuario GC-2 Ingresar usuario y contraseña 

[GC-2] Ingresar usuario y contraseña Creada: 26/mar/21 Actualizada: 
26/mar/21  

Estado: Finalizada 

Proyecto: Gestión Conocimiento  

Versiones 
corregidas: 

MVP  

Tipo:  Historia  Prioridad:  High  

Informador:  Daniela Estrada  Responsable:  Sebastian Estrada Nates  

Epic Link: Gestión de Usuarios  

Yo: como usuario 
Deseo: ingresar a la plataforma, mediante un usuario y una contraseña 
Para: visualizar y utilizar los recursos de la plataforma según mi perfil como 
usuario. 
CA1 
Dado que: Para ingresar necesito proporcionar un usuario y una contraseña 
Cuando: Está ingresando el usuario 
Entonces: La plataforma debe validar que sea un correo electrónico 
CA2 
Dado que: Para ingresar necesito proporcionar un usuario y una contraseña 
Cuando: Ingrese la contraseña 
Entonces: La plataforma debe validar que sigan las siguientes reglas (No hay 
reglas en el momento) 
CA3 
Dado que: Para ingresar necesito proporcionar un usuario y una contraseña 
  

https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-2
https://danalytics.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10018
https://danalytics.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10018%20AND%20%22fixVersion%22%3D10000%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5c41ea6395e00f6a4ec2aae9
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5dc3921fdfcafc0de6cccf45
https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-1
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Tabla 4 (continuación) 

Cuando: Ingrese usuario y contraseña 
Entonces: Si la plataforma detecta que no existe ese usuario con esa 
contraseña debe desplegar un mensaje que indique que el usuario no existe. 
CA4 
Dado que: Para ingresar se necesita una interfaz 
Cuando: Ingrese usuario y contraseña 
Entonces: Se usará la plantilla que tiene la empresa. (Imagen) 
 

9.1.5 HU de la entrega 1: 

 Plan de entregas 

 Resumen 

 Detalles de HU 

9.1.5.1 Plan de entregas 

Este fue el plan de entregas para la primera entrega después de la 
retroalimentación del cliente junto con cada historia de usuario perteneciente a 
cada módulo de la aplicación. 
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Figura 10  Plan de entregas para la entrega 1 
Plan de entregas para la entrega 1 

 

Nota: Generada a través de Jira 

9.1.5.2 Resumen: 

En las siguientes imágenes se muestra en resumen las tarjetas de historias de 
usuario que se planearon para la entrega # 1.  

A continuación, se ilustra en la siguiente tabla el resumen de historias de usuario 
para la entrega #1 después del MVP: 
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Tabla 5 Resumen de historias de usuario Entrega # 1 
Resumen de historias de usuario Entrega # 1 
Entrega  #1 

Fecha inicio 26 de marzo de 2021 

Fecha Finalización 19 de abril de 2021 

Puntos de usuario 54 puntos 

Número de historias de usuario 23 incidencias 

Módulos afectados por cada historia de usuario 

Gestión de usuarios 

Gestión de recursos 

Diligenciar recursos 

Gestión de Rutas 

Resumen de tarjetas de historias de usuario: 
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Figura 11 Resumen de tarjetas de historias de usuario para entrega 1  
Resumen de tarjetas de historias de usuario para entrega 1  

   

 

Nota: Generada a través de Jira 

9.1.5.3 Detalle de historias de usuario 

Por motivos de extensión del documento solo se verán representadas algunas 
historias de usuario, las demás estarán en el Anexo B Detalles de historias de 
usuarios RELEASE 1. 
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Tabla 6 Historia de Usuario GC-14 Cambio de contraseña 
Historia de Usuario GC-14 Cambio de contraseña 

[GC-14] Cambio de contraseña Creada: 07/abr/21 Actualizada: 07/jul/21  

Estado: Finalizada 

Proyecto: Gestión Conocimiento  

Versiones 
corregidas: 

Release 1  

Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Informador:  Andrés Camilo Serna  Responsable:  Sebastian Estrada Nates  

Epic Link: Gestión de Usuarios  

Yo: como usuario 
Deseo: cambiar mi contraseña 
Para: para recordar más fácilmente mis accesos a la plataforma. 
CA1 
Dado que: Para cambiar mi contraseña necesito el botón para hacerlo. 
Cuando: Este cambiando la contraseña 
Entonces: La plataforma debe mostrar la opción para efectuar la acción. 
CA2 
Dado que: Para cambiar mi contraseña necesito colocar mi nueva contraseña. 
Cuando: Este cambiando la contraseña 
Entonces: La plataforma debe poder confirmar la nueva contraseña con un 
campo adicional de confirmación y validarlas. 
CA3 
Dado que: Para cambiar mi contraseña necesito colocar mi nueva contraseña 
Cuando: Este cambiando la contraseña 
Entonces: Si la plataforma detecta que no coinciden las dos contraseñas debe 
desplegar un mensaje que indique que las contraseñas no coinciden 
CA4 
Dado que: Para cambiar mi contraseña se necesita una interfaz 
Cuando: Este cambiando la contraseña 
Entonces: Se usará la plantilla que tiene la empresa. 

https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-14
https://danalytics.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10018
https://danalytics.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10018%20AND%20%22fixVersion%22%3D10001%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5c41ea6395e00f6a4ec2aae9
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5dc3921fdfcafc0de6cccf45
https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-1
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9.1.6 HU de la entrega 2: 

 Plan de entregas 

 Resumen 

 Detalles de HU 

9.1.6.1 Plan de entregas 

Este fue el plan de entregas para la segunda entrega después de la 
retroalimentación del cliente junto con cada historia de usuario perteneciente a 
cada módulo de la aplicación. 

Figura 12 Plan de entregas para la entrega 2 
Plan de entregas para la entrega 2 

 

Nota: Generada a través de Jira 

9.1.6.2 Resumen 

En las siguientes imágenes se muestra en resumen las tarjetas de historias de 
usuario que se planearon para la entrega # 2.  

A continuación, se ilustra en la siguiente tabla el resumen de historias de usuario 
para la entrega #2 después de la entrega 1: 
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Tabla 7 Resumen de historias de usuario Entrega # 2 
Resumen de historias de usuario Entrega # 2 

Entrega  #2 

Fecha inicio 1 de junio de 2021 

Fecha Finalización 15 de julio de 2021 

Puntos de usuario 58 puntos 

Número de historias de usuario 18 incidencias 

Módulos afectados por cada historia de usuario 

Gestión de usuarios 

Gestión de recursos 

Diligenciar recursos 

Gestión de Rutas 

 

Resumen de tarjetas de historias de usuario: 
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Figura 13 Resumen de tarjetas de historias de usuario para entrega 2 
Resumen de tarjetas de historias de usuario para entrega 2 

 

  Nota: Generada a través de Jira 

9.1.6.3 Detalle de historias de usuario 

Por motivos de extensión del documento solo se verán representadas algunas 
historias de usuario, las demás estarán en el Anexo C Detalles de historias de 
usuarios RELEASE 2. 
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Tabla 8 Historia de Usuario GC-36 Trabajador carga recurso interno 
Historia de Usuario GC-36 Trabajador carga recurso interno 
[GC-36] Trabajador carga recurso interno Creada: 08/abr/21 Actualizada: 
26/ago./21  
Estado: Finalizada 
Proyecto: Gestión Conocimiento  

Versiones 
corregidas: 

Release 2  

Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Informador:  Daniela Estrada  Responsable:  Sebastian Estrada Nates  

Epic Link: Diligenciar Recursos  

Comentado por Sebastian Estrada Nates [ 26/ago./21]  

Yo: como usuario 
Deseo: cargar un recurso interno 
Para: agregar conocimiento a la plataforma 
CA1 
Dado que: Para cargar un recurso interno se debe de registrar el recurso. 
Cuando: Este cargando un recurso interno 
Entonces: La plataforma debe de darme acceso a la vista. 
CA2 
Dado que: Para cargar un recurso interno se necesita una interfaz 
Cuando: Este cargando un recurso interno 
Entonces: Se usará la plantilla que tiene la empresa. 
 

9.1.7 HU de la entrega 3: 

 Plan de entregas 

 Resumen 

 Detalles de HU 

https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-36
https://danalytics.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10018
https://danalytics.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10018%20AND%20%22fixVersion%22%3D10002%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5c41ea6395e00f6a4ec2aae9
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5dc3921fdfcafc0de6cccf45
https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-10
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5dc3921fdfcafc0de6cccf45
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9.1.7.1 Plan de entregas: 

Este fue el plan de entregas para la tercera entrega después de la 
retroalimentación del cliente junto con cada historia de usuario perteneciente a 
cada módulo de la aplicación. 

Figura 14 Plan de entregas para la entrega 3 
Plan de entregas para la entrega 3 

 

Nota: Generada a través de Jira 

9.1.7.2 Resumen 

En las siguientes imágenes se muestra en resumen las tarjetas de historias de 
usuario que se planearon para la entrega # 3.  

A continuación, se ilustra en la siguiente tabla el resumen de historias de usuario 
para la entrega #3 después de la entrega 2: 
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Tabla 9 Resumen de historias de usuario Entrega #3 
Resumen de historias de usuario Entrega #3 

Entrega  #3 

Fecha inicio 15 de julio de 2021 

Fecha Finalización 15 de agosto de 2021 

Puntos de usuario 41 puntos 

Número de historias de usuario 12 incidencias 

Módulos afectados por cada historia de usuario 

Gestión de PDS 

Gestión de recursos 

Diligenciar recursos 

Gestión de Encuestas 

 

Resumen de tarjetas de historias de usuario: 
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Figura 15 Resumen de tarjetas de historias de usuario para entrega 2 
Resumen de tarjetas de historias de usuario para entrega 2 

   

 

Nota: Generada a través de Jira 

9.1.7.3 Detalle de historias de usuario 

Por motivos de extensión del documento solo se verán representadas algunas 
historias de usuario, las demás estarán en el Anexo D Detalles de historias de 
usuarios RELEASE 3. 
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Tabla 10 Historia de Usuario GC-52 Asignar recurso externo a trabajador 
Historia de Usuario GC-52 Asignar recurso externo a trabajador 

[GC-52] Asignar recurso externo a trabajador Creada: 08/abr/21 Actualizada: 
30/ago./21  

Estado: Finalizada 

Proyecto: Gestión Conocimiento  

Versiones 
corregidas: 

Release 3  

Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Informador:  Daniela Estrada  Responsable:  Sebastian Estrada Nates  

Epic Link: Diligenciar Recursos  

Descripción: 
Yo: como administrador 
Deseo: asignar los recursos externos a los trabajadores 
Para: que los trabajadores de la plataforma puedan ver sus recursos externos 

asignados. 
CA1 
Dado que: Para asignar un recurso externo se necesita que se haya creado un 

recurso externo anteriormente 
Cuando: Se este asignando un recurso externo 
Entonces: La plataforma debe validar que el recurso externo ya haya sido 

creado anteriormente. 
CA2 
Dado que: Para asignar un recurso externo se necesita que no se haya 

asignado múltiples veces el mismo recurso externo 
Cuando: Se este asignando un recurso externo 
Entonces: La plataforma debe validar si el recurso externo ya fue asignado y si 

fue así debe de desplegar un mensaje que indique que el recurso 
externo ya ha sido asignado. 

CA3 
Dado que:  Para asignar un recurso externo se necesita una interfaz 
Cuando: Se este asignando un recurso externo 
Entonces: Se usará la plantilla que tiene la empresa. (Imagen) 

https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-52
https://danalytics.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10018
https://danalytics.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10018%20AND%20%22fixVersion%22%3D10003%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5c41ea6395e00f6a4ec2aae9
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5dc3921fdfcafc0de6cccf45
https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-10
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9.2 FASE DE DISEÑO 

En esta fase se incluye toda la información relacionada con el diseño de la 
plataforma para la solución del problema.  

Para cada una de las entregas realizadas se definieron y fueron refinando los 
siguientes elementos: 

 Diseño del modelo de base de datos (Modelo entidad-relación): Es una 
herramienta con la cual se representan, de manera sencilla, los elementos y 
relaciones que hacen parte del desarrollo de un producto. 

 Diseño de prototipos de pantalla (Wireframes): Es un diagrama que representa 
visualmente la estructura y/o funcionalidades de diferentes interfaces de una 
página o aplicación web. Se utiliza como guía visual para su posterior desarrollo. 

 Diseño de casos de prueba: Los casos de prueba son un conjunto de pasos y 
condiciones que deben de ser aprobados para que esa funcionalidad sea 
aceptada y aprobada. En caso contrario se deberá de reevaluar la funcionalidad 
y ver en qué falló. 

9.2.1 Diseño del modelo entidad – relación  

La descripción del MER (Modelo entidad relación) permite entender las tablas, 
atributos y relaciones entre clases. Cada clase será mostrada como una tabla 
con el nombre de la entidad, sus atributos, la llave primaria, las entidades con 
las cuales se relaciona y una breve descripción, por motivos de extensión se 
dejan las demás descripciones en el Anexo N 

De acuerdo con las reuniones que se tuvieron con el cliente se hizo todo el 
levantamiento de historias de usuario. Cada una de las entidades que se 
colocaron en el MER corresponden a las entidades de la solución final.  

La entidad Usuario hace referencia a los diferentes usuarios que van a estar 
registrados dentro de la plataforma y asimismo se ven involucrados en los 
diferentes procesos que existen. Están las entidades de Recursos y Rutas, las 
cuales son entidades principales en todo el proceso que se aplica en la solución.  

Los recursos se asignan a rutas y las rutas se asignan a los usuarios que 
posteriormente realizan y aprueban o reprueban las diferentes evaluaciones 
registradas. 
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También están las entidades (Preguntas, dudas y sugerencias, y Encuestas) con 
las cuales se da una retroalimentación entre los trabajadores y los 
administradores y a su vez se recoge información valiosa para los clientes. 

Cada una de las entidades cumplen su propósito, las relaciones que se dan entre 
ellas dan pie a que la plataforma funcione de manera correcta y funcione como 
se planteó en el inicio. 

El diagrama, por motivos de extensión, se encuentra en el Anexo T 

Tabla 11 Entidad Usuarios del MER  
Entidad Usuarios del MER  

Nombre de la 
entidad Usuarios 

Atributos id, nombre, apellido, email, esta_activo, fecha_de_registro, 
nombre_de_usuario 

Llave primaria Id 

Entidades 
relacionadas 

Encuestas_Usuario, CalificacionRecurso, RecursoInterno, 
PDS, AsignacionRuta 

Descripción La tabla usuarios se encarga de almacenar los datos de los 
usuarios creados en la aplicación 

 
9.2.2 Actividades de diseño para el MPV 

 Diseño de prototipos de pantalla (Wireframes) 

 Diseño de casos de prueba 

9.2.2.1 Diseño de prototipos de pantalla (Wireframes) 

Teniendo en cuenta los casos de usos y el análisis de requerimientos, se inició 
la elaboración de los Wireframes del prototipo de la plataforma. Se determinó 
utilizar la herramienta Figma para la realización de estos mockups ya que 
proporciona una buena manera de visualizar el diseño de la aplicación. 
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Se definieron los prototipos con base en los módulos de la aplicación, es decir, 
por usuario, por categorías, por etiquetas, por recursos, entre otros.  

La lista de prototipos de pantalla de esta fase fue: 

 Prototipo de inicio de sesión. 

 Prototipo de tablero de control del trabajador. 

 Prototipo de listado de usuarios. 

 Prototipo de registro de usuarios. 

 Prototipo de modificar usuario. 

 Prototipo de restablecimiento de contraseña de usuarios. 

 Prototipo de listado de categorías. 

 Prototipo de modificación de categorías. 

 Prototipo de listado de etiquetas. 

 Prototipo de registro de etiquetas. 

 Prototipo de modificación de etiquetas. 

 Prototipo de listado de recursos. 

 Prototipo de registro de recursos. 

 Prototipo de registro de preguntas al recurso. 

 Prototipo de listado de asignación de recursos a trabajadores. 

 Prototipo de asignación de recursos a trabajadores. 

 Prototipo de ingreso a un recurso por parte del trabajador. 

En las siguientes figuras se muestran los diseños/prototipos iniciales para el 
MVP, las cuales fueron de mucha ayuda al realizar los diseños en la solución. 
En la solución se platearon de manera muy similar, es decir, se siguieron los 
diseños realizados. Por motivos de extensión se encontrarán los demás 
prototipos en el Anexo E 

A continuación, se muestran los diseños de los Wireframes del MVP  
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Figura 16 Diseño del prototipo del inicio de sesión. 
Diseño del prototipo del inicio de sesión. 

 

9.2.2.2 Diseños de casos de prueba: 

En las siguientes tablas se muestran los diferentes casos de prueba para el MVP, 
las cuales fueron de mucha ayuda al realizar las pruebas del software. En la 
solución sirvieron para poder dar aceptación y verificación a cada una de las 
funcionalidades planteadas 

La lista de casos de pruebas de esta fase fue: 

 Caso de prueba de Ingreso de usuario y contraseña. 

 Caso de prueba de Creación de roles. 

 Caso de prueba de Creación de usuarios. 

 Caso de prueba de Creación de menús 

 Caso de prueba de Registro de etiquetas. 

 Caso de prueba de Registro de recursos 

 Caso de prueba de Registro de etiquetas 
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 Caso de prueba de Registro de evaluaciones 

 Caso de prueba de Contestar recurso 

 Caso de prueba de Asignación de recursos. 

 Caso de prueba de Acceso a página principal 

A continuación, se muestran los casos de pruebas del MVP. Por motivos de 
extensión los casos de pruebas se encontrarán en el Anexo I: 

Tabla 12 Caso de prueba P_01 Ingreso de usuario y contraseña 
Caso de prueba P_01 Ingreso de usuario y contraseña 

 

9.2.3 Actividades de diseño para el Release 1 

 Diseño de prototipos de pantalla (Wireframes) 

 Diseño de casos de prueba 

9.2.3.1 Diseño de prototipos de pantalla (Wireframes) 

Teniendo en cuenta los casos de usos y el análisis de requerimientos, se inició 
la elaboración de los Wireframes del prototipo de la plataforma. Se determinó 
utilizar la herramienta Figma para la realización de estos Wireframes ya que 
proporciona una buena manera de visualizar el diseño de la aplicación. 

Se definieron los prototipos con base en los módulos de la aplicación, es decir, 
por usuario, por categorías, por etiquetas, por recursos, entre otros.  
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La lista de prototipos de pantalla de esta fase fue: 

 Prototipo de modificar usuario 

 Prototipo de recursos de la ruta 

 Prototipo de listado de rutas 

 Prototipo de registro de rutas 

 Prototipo de listado asignación de rutas 

 Prototipo de asignación de rutas 

 Prototipo de modificación de la ruta 

 Prototipo de inicio para el trabajador 

 Prototipo de modificar categoría 

 Prototipo de modificar etiqueta 

 Prototipo de modificar recurso 

 Prototipo de inicio calificación de la evaluación 

 Prototipo de calificar el recurso como trabajador 

 Prototipo de restablecer contraseña 

En las siguientes figuras se muestran los diseños/prototipos iniciales para el 
Release 1, las cuales fueron de mucha ayuda al realizar los diseños en la 
solución. En la solución se platearon de manera muy similar, es decir, se 
siguieron los diseños realizados. En esta etapa se centró en el registro de Ruta 
y las relaciones que tenía con esta, a su vez, se completaron ciertas 
funcionalidades que todavía no se tenían para el MVP. Por motivos de extensión 
se encontrarán los demás prototipos en el Anexo F 

A continuación, se muestran los diseños de los Wireframes del Release 1: 
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Figura 17 Diseño del prototipo del restablecer contraseña 
Diseño del prototipo del restablecer contraseña 

 

9.2.3.2 Diseño de casos de prueba: 

En las siguientes tablas se muestran los diferentes casos de prueba para el 
Release 1, las cuales fueron de mucha ayuda al realizar las pruebas del software. 
En la solución sirvieron para poder dar aceptación y verificación a cada una de 
las funcionalidades planteadas para la etapa del Release 1. 

La lista de casos de pruebas de esta fase fue: 

 Caso de prueba de Cambio de contraseña 

 Caso de prueba de Recuperar Contraseña 

 Caso de prueba de Modificar usuarios 

 Caso de prueba de Activar usuarios 

 Caso de prueba de Inactivar usuarios 

 Caso de prueba de Modificar Categoría 

 Caso de prueba de Inactivar Categoría 

 Caso de prueba de Activar Categoría 

 Caso de prueba de Modificar Etiqueta 
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 Caso de prueba de Inactivar Etiqueta 

 Caso de prueba de Activar Etiqueta 

 Caso de prueba de Modificar Recurso 

 Caso de prueba de Trabajador retroalimenta al Recurso 

 Caso de prueba de Registrar Ruta 

 Caso de prueba de Adicionar recursos a una ruta 

 Caso de prueba de Adicionar ruta a un usuario 

 Caso de prueba de Trabajador consulta sus rutas 

 Caso de prueba de Trabajador selecciona ruta 

 Caso de prueba de Trabajador selecciona recurso de la ruta 

 Caso de prueba de Trabajador consulta el progreso de ejecución de la ruta 

 Caso de prueba de Trabajador finaliza la ruta 

 Caso de prueba de Eliminar etiquetas de un recurso 

 Caso de prueba de Eliminar categorías de un recurso 

A continuación, se muestran los casos de pruebas del Release 1 Por motivos de 
extensión los casos de pruebas se encontrarán en el Anexo J: 

Tabla 13 Caso de prueba P_12 Cambio de contraseña 
Caso de prueba P_12 Cambio de contraseña 
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9.2.4  Actividades de diseño para el Release 2 

 Diseño de prototipos de pantalla (Wireframes) 

 Diseño de casos de prueba 

9.2.4.1 Diseño de prototipos de pantalla (Wireframes) 

Teniendo en cuenta los casos de usos y el análisis de requerimientos, se inició 
la elaboración de los Wireframes del prototipo de la plataforma. Se determinó 
utilizar la herramienta Figma para la realización de estos Wireframes ya que 
proporciona una buena manera de visualizar el diseño de la aplicación. 

Se definieron los prototipos con base en los módulos de la aplicación, es decir, 
por usuario, por categorías, por etiquetas, por recursos, entre otros.  

La lista de prototipos de pantalla de esta fase fue: 

 Prototipo de listado de recursos cargados por trabajador 

 Prototipo de listado de recursos cargados para revisión del personal de apoyo 

 Prototipo de listado de recursos cargados para revisión del administrador 

 Prototipo de evaluación del recurso por parte del administrador 

 Prototipo de registrar preguntas evaluación desde el trabajador 

En las siguientes figuras se muestran los diseños/prototipos iniciales para el 
Release 2, las cuales fueron de mucha ayuda al realizar los diseños en la 
solución. En la solución se platearon de manera muy similar, es decir, se 
siguieron los diseños realizados. En esta etapa se centró en el registro de 
recursos por parte de los trabajadores y todo el flujo que lo acompañaba, a su 
vez, se completaron ciertas funcionalidades que todavía no se tenían para el 
Release 1. Por motivos de extensión se encontrarán los demás prototipos en el 
Anexo G 

A continuación, se muestran los diseños de los Wireframes del Release 2: 
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Figura 18 Diseño del prototipo listado de recursos cargados por trabajador 
Diseño del prototipo listado de recursos cargados por trabajador 

 

9.2.4.2 Casos de prueba: 

En las siguientes tablas se muestran los diferentes casos de prueba para el 
Release 2, las cuales fueron de mucha ayuda al realizar las pruebas del software. 
En la solución sirvieron para poder dar aceptación y verificación a cada una de 
las funcionalidades planteadas para la etapa del Release 2. 

La lista de casos de pruebas de esta fase fue: 

 Caso de prueba de Trabajador cargar recurso interno 

 Caso de prueba de Personal de apoyo descarga recurso 

 Caso de prueba de Personal de apoyo revisa 

 Caso de prueba de Personal de evalúa el recurso 

 Caso de prueba de Administrador evalúa el recurso 

 Caso de prueba de Carga de recurso a la plataforma 

 Caso de prueba de Modificar Ruta 
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 Caso de prueba de Activar Ruta 

 Caso de prueba de Inactivar Ruta 

 Caso de prueba de Modificar recursos de la Ruta 

 Caso de prueba de Eliminar ruta 

 Caso de prueba de Eliminar recursos de una ruta 

 Caso de prueba de Eliminar ruta de un trabajador 

 Caso de prueba de Revisión de eventos en la plataforma 

 Caso de prueba de Revisión de eventos de inicio de sesión en la plataforma 

 Caso de prueba de Retroalimentación de recursos cargados por parte del 
personal de apoyo 

 Caso de prueba de Retroalimentación de recursos cargados por parte del 
administrador 

A continuación, se muestran los casos de pruebas del Release 2. Por motivos 
de extensión los casos de pruebas se encontrarán en el Anexo K: 

Tabla 14 Caso de prueba P_35 Trabajador carga recurso interno 
Caso de prueba P_35 Trabajador carga recurso interno 

 
9.2.5 Actividades de diseño para el Release 3 

 Diseño de prototipos de pantalla (Wireframes) 

 Diseño de casos de prueba 
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9.2.5.1 Diseño de prototipos de pantalla (Wireframes) 

Teniendo en cuenta los casos de usos y el análisis de requerimientos, se inició 
la elaboración de los Wireframes del prototipo de la plataforma. Se determinó 
utilizar la herramienta Figma para la realización de estos Wireframes ya que 
proporciona una buena manera de visualizar el diseño de la aplicación. 

Se definieron los prototipos con base en los módulos de la aplicación, es decir, 
por usuario, por categorías, por etiquetas, por recursos, entre otros.  

La lista de prototipos de pantalla de esta fase fue: 

 Prototipo de listado de encuestas 

 Prototipo de asignar encuestas 

 Prototipo de respuestas encuesta 

 Prototipo de encuestas trabajador 

 Prototipo de realizar encuesta 

 Prototipo de registrar preguntas de encuesta 

 Prototipo de respuestas de usuarios a las encuestas 

En las siguientes figuras se muestran los diseños/prototipos iniciales para el 
Release 3, las cuales fueron de mucha ayuda al realizar los diseños en la 
solución. En la solución se platearon de manera muy similar, es decir, se 
siguieron los diseños realizados. En esta etapa se centró en la implementación 
de la retroalimentación entre administradores y trabajadores y todo el flujo que 
lo acompañaba, a su vez, se completaron ciertas funcionalidades que todavía no 
se tenían para el Release 2. Por motivos de extensión se encontrarán los demás 
prototipos en el Anexo H 

A continuación, se muestran los diseños de los Wireframes del Release 3: 
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Figura 19 Diseño del prototipo listado de encuestas 
Diseño del prototipo listado de encuestas 

 

9.2.5.2 Casos de prueba: 

En las siguientes tablas se muestran los diferentes casos de prueba para el 
Release 3, las cuales fueron de mucha ayuda al realizar las pruebas del software. 
En la solución sirvieron para poder dar aceptación y verificación a cada una de 
las funcionalidades planteadas para la etapa del Release 3. 

La lista de casos de pruebas de esta fase fue: 

 Caso de prueba de Asignar recurso externo a trabajador 

 Caso de prueba de Trabajador carga su certificado de recurso externo 
aprobado 

 Caso de prueba de Registro de encuesta 

 Caso de prueba de Registro de preguntas 

 Caso de prueba de Asignación de encuestas a trabajador 

 Caso de prueba de Trabajador diligencia encuesta 

A continuación, se muestran los casos de pruebas del Release 3 Por motivos de 
extensión los casos de pruebas se encontrarán en el Anexo L: 
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Tabla 15 Caso de prueba P_22 Asignar recurso externo a trabajador  
Caso de prueba P_22 Asignar recurso externo a trabajador  

 

9.3 FASE DE CODIFICACIÓN 

Para el proceso de codificación se utilizaron las siguientes definiciones: 

 Lenguajes y frameworks de programación 

 Motor de base de datos 

 Repositorio 

 Estructuración del proyecto dentro del repositorio 

 Estructura de aplicaciones 

 Modelos 

 Vistas 

 Despliegue de la solución 

Para la implementación de la aplicación se utilizó el lenguaje de programación 
Python, el Framework Django y la base de datos de PostgrestSQl y el proyecto 
está montado en un servidor Ubuntu 18.04 con los servicios de Amazon Web 
Service por petición de la empresa, y como servidor para manejar las solicitudes 
http se usó Nginx, ya que son los usados de forma predilecta por esta. 

Para el caso del lenguaje se escogió porque es un lenguaje de código abierto y 
gratis, por lo cual no supone un gasto económico al cliente, es el lenguaje que 
por defecto utilizan en la empresa por lo cual da pie a mejoras futuras sin tener 
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que pensar en utilizar otro lenguaje. Por último, es un lenguaje que permite 
escribir código legible y mantenible y esto permite que el desarrollo sea más 
fluido y a largo plazo se pueda actualizar sin tener que poner más esfuerzo de lo 
necesario. 

En el caso de Django como Framework se escogió porque lo utilizan en la 
empresa. Es una herramienta de código abierto y gratis por lo que no supone 
otro gasto en la empresa. Una de las razones más importantes es que Django 
tiene un principio de desarrollo ágil por lo tanto el desarrollo de una aplicación no 
supone tanto tiempo. Como se dijo al principio en la metodología es una 
herramienta segura y, por último, tiene una gran comunidad y documentación 
que la sostiene. 

9.3.1 Repositorio del proyecto 

 https://github.com/acserna-
da/Gestion_Conocimiento/tree/main/gestion_de_conocimiento 

9.3.2 Estructura del proyecto 

El proyecto está separado en tres partes, la primera está conformada por la 
carpeta _datos_iniciales que contiene los archivos .sql con la información inicial 
que debe de ser agregada a la base de datos. 

La segunda parte es la carpeta apps que contiene el Backend y el Frontend de 
todas las aplicaciones,  

  

https://github.com/acserna-da/Gestion_Conocimiento/tree/main/gestion_de_conocimiento
https://github.com/acserna-da/Gestion_Conocimiento/tree/main/gestion_de_conocimiento
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Figura 20 Estructura del proyecto 
Estructura del proyecto 
 

 

La tercera parte está conformada por las carpetas config (La cual contiene los 
archivos de configuración de todo el proyecto), requirements( La cual tiene los 
requisitos para que la plataforma pueda correr, como lo son los paquetes de 
terceros) y los archivos .gitignore (Archivo que ignora ciertas carpetas del 
proyecto para que no sean cargados al repositorio en la nube), manage.py (El 
cual es un archivo tipo script que inicia el servidor web), secrets.json (El cual 
contiene datos sensibles y que deben de estar protegidos), que hacen parte de 
la configuración del proyecto y del Framework Django. 

9.3.3 Estructura de aplicaciones 

Las aplicaciones son carpetas generadas por Django, las cuales contienen los 
archivos más importantes para que la plataforma pueda funcionar correctamente, 
están los archivos models.py los cuales se encargan de toda la lógica y el 
manejo de los datos, los archivos views.py se encargan de conectar la lógica de 
los modelos con las interfaces, el forms.py se encarga de crear la plantilla para 
todos los formularios que se requieran y por último, el urls.py que se encarga de 
tener las rutas de las urls de la plataforma. 
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Figura 21 Estructura de las aplicaciones 
Estructura de las aplicaciones 
 

9.3.4 Modelos 

En Django los modelos representan las tablas de cualquier gestor de base de 
datos. 

Figura 22  Código de los modelos 
Código de los modelos 

 

9.3.5 Vistas 

Como se dijo anteriormente las vistas se encargan de conectar la lógica de los 
modelos con las interfaces de usuario, asimismo, mostrar los mensajes de error 
y éxito y hacer las respectivas redirecciones. 
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Figura 23 Código de las vistas 
Código de las vistas 

 

9.3.6 Diagrama de despliegue 

En el servidor se utilizó AWS EC2 (Amazon Web Service, s.f., Secc. Step2 
Create your EC2 resources and launch your EC2 instance) el cual contiene a los 
servicios de Nginx y Gunicorn los cuales son necesarios para el despliegue y 
correcto funcionamiento de la plataforma, asimismo, el proyecto está dentro del 
servidor conectado a Gunicorn el cual permite que haga la conexión con Nginx y 
a su vez conectarse a la red para recibir peticiones. 

Figura 24  Diagrama de despliegue 
Diagrama de despliegue 

 

Nota: Django con Nginx, Gunicorn. Disponible en Internet: 
https://ichi.pro/es/dajngo-con-nginx-gunicorn-187983254637024  

Instrucciones de despliegue 

https://ichi.pro/es/dajngo-con-nginx-gunicorn-187983254637024


75 

 

La página web actualmente se encuentra sin dominio y se accede a través de la 
siguiente URL: 

http://34.200.233.55   

Los pasos para realizar el despliegue de la aplicación en el servidor se 
encuentran en el Anexo M por motivos de extensión. La guía de despliegue fue 
compactada por dos autores (Nayra, 2020, Secc. Configuración server Django 
con Nginx, Gunicorn y PostgreSQL) y (Jethva, 2021, Secc. Set Up Django with 
Postgres, Nginx, and Gunicorn on Ubuntu 20.04): 

9.3.7 Codificación de MVP (producto mínimo viable) 

Para la primera entrega se decidió hacer un producto mínimo viable y se les 
mostró a los interesados el sistema ya funcionando. Las funcionalidades 
codificadas fueron: 

 Inicio de sesión 

 Listado del personal 

 Registro del personal 

 Listado de recursos 

 Registro de recursos 

 Registro de preguntas de la evaluación 

 Listado de asignación de recursos a un trabajador 

 Tablero de control del trabajador 

 Ingreso al recurso 

 Inicio de la evaluación 

Las siguientes figuras representan las funcionalidades citadas anteriormente. 
Por motivos de extensión se mostrarán en el Anexo P: 

  

http://34.200.233.55/
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Figura 25 Inicio de sesión 
Inicio de sesión 

 

Nota: La figura representa el inicio de sesión para todos los usuarios que quieran 
ingresar a la plataforma y hacer uso de esta, mediante su nombre de usuario y 
su contraseña. 

9.3.8 Codificación de Release 1  

Luego de la entrega del MVP se hizo la entrega del release 1 y se les mostró a 
los interesados el sistema ya funcionando. Las funcionalidades codificadas 
fueron: 

 Cambio de contraseña, 

 Modificar Usuario 

 Registrar Ruta 

 Adicionar ruta a un trabajador 

 Trabajador consulta ruta 

 Trabajador retroalimenta el recurso 

 Modificar etiquetas 

 Modificar categorías 
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Las siguientes figuras representan las funcionalidades citadas anteriormente. 
Por motivos de extensión se mostrarán en el Anexo Q: 

Figura 26 Cambio de contraseña 
Cambio de contraseña 

 

Nota: La figura representa el cambio de contraseña para todos los usuarios que 
quieran cambiar su contraseña para ingresar a la plataforma y hacer uso de esta. 

9.3.9 Codificación de Release 2 

Luego de la entrega del release 1 se hizo la entrega del release 2 y se les mostró 
a los interesados el sistema ya funcionando. Las funcionalidades codificadas 
fueron: 

 Trabajador carga recurso interno 

 Personal de apoyo evalúa el recurso 

 Administrador evalúa el recurso 

 Modificar ruta 

 Revisión de eventos en la plataforma 

 Revisión de eventos de inicio de sesión en la plataforma 

 Eliminar ruta de un trabajador 

Las siguientes figuras representan las funcionalidades citadas anteriormente. 
Por motivos de extensión se mostrarán en el Anexo R: 
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9.3.10 Codificación de Release 3 

Luego de la entrega del release 2 se hizo la entrega del release 3 y se les mostró 
a los interesados el sistema ya funcionando. Las funcionalidades codificadas 
fueron: 

 Trabajador carga su certificado de recurso externo 

 Registro de encuesta 

 Revisión de encuesta 

 Registro de PDS 

 Revisión de PDS 

 Registro de preguntas 

 Asignación de encuesta a trabajador 

 Trabajador diligencia encuesta 

Las siguientes figuras representan las funcionalidades citadas anteriormente. 
Por motivos de extensión se mostrarán en el Anexo S: 
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10. CONCLUSIONES 

Se logra evidenciar el uso del sistema de Gestión del conocimiento por parte de 
Danalytics y sus trabajadores. De acuerdo con las expectativas planteadas se 
logró con éxito suplir todas las necesidades que se acordaron. La realización de 
la plataforma posibilitó el traslado de información de capacitación que se tenía 
anteriormente hacia el software. Así mismo, los trabajadores que tengan toda la 
facultad para alimentar la plataforma con su conocimiento pueden hacerlo de 
manera sencilla al cargar sus propios recursos que posteriormente serían 
evaluados por los administradores y cargados a la plataforma, esto fomenta la 
cultura de conocimiento en el cual los más experimentados nutren la plataforma 
y posibilitan a los demás a acceder a ese conocimiento y aprender de este. 

Los administradores de la plataforma pueden realizar rutas personalizadas para 
cada trabajador y para cualquier área de trabajo en específico que requiera que 
haya trabajadores con esa especialidad, cada recurso de esas rutas siempre y 
cuando sean internos tendrán su propia evaluación la cual medirá la efectividad 
de la capacitación. En caso tal de que los trabajadores pierdan las evaluaciones 
estás serán notificadas a los administradores para poder detectar quienes 
necesitan refuerzo. 

 Por otra parte, la plataforma tiene varias formas de poder hacer 
retroalimentación entre los administradores y los trabajadores y viceversa. Los 
trabajadores pueden enviar sugerencias, dudas o preguntas las cuales serán 
leídas por los administradores y a su vez los administradores podrán hacer 
encuestas y de tal manera saber información importante sobre sus trabajadores. 
Lo anterior evidencia el cumplimiento de los objetivos que se plantearon al inicio 
del proyecto y la satisfacción de las necesidades que tenía Danalytics. 

Durante el desarrollo del proyecto, se identificaron otras necesidades que al 
inicio no se habían contemplado, por ejemplo, la necesidad de hacer indicadores 
con la información recolectada, de esta manera los administradores pueden dar 
cuenta de cómo están las diferentes actividades realizadas, los recursos 
realizados por los trabajadores, qué tanto han aprobado las evaluaciones, 
indicadores para las encuestas, entre otras. También, se vio la necesidad de una 
retroalimentación más directa para las preguntas, dudas o sugerencias ya que el 
administrador se comunicaría vía correo después de haber leído la petición y se 
quisiera que la retroalimentación se diera vía plataforma.   

Durante todas las reuniones que se tuvieron con el cliente se mostró que la 
experiencia de usuario fue muy buena, las prácticas de las diferentes 
funcionalidades permitieron que todas las tareas que se efectuaran se realizaran 
de manera sencilla y con los resultados esperados. Lo más importante fue que 
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la información que se tenía dispersada en varios lugares ahora quedó 
centralizada, organizada y dispuesta para cada integrante de la empresa. 

Finalmente, el uso de una metodología ágil y el uso de un Framework como 
Django permitió el desarrollo de manera eficiente y eficaz, además, de las 
buenas prácticas que se utilizaron, como el desarrollo se dio con el lenguaje de 
programación Python se utilizó los estilos de código de PEP8, el cual es una guía 
internacionalmente aceptada por la comunidad de Python. Las buenas prácticas 
posibilitan que nuevas funcionalidades sean agregadas de manera correcta y 
rápida y que la plataforma escale de manera fluida.  
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ANEXOS 

Anexo A. DETALLES DE HISTORIAS DE USUARIO MVP 

Historia de Usuario GC-3 Creación de roles 

[GC-3] Creación de roles Creada: 26/mar/21 Actualizada: 26/mar/21  

Estado: Finalizada 

Proyecto: Gestión Conocimiento  

Versiones 
corregidas: 

MVP  

 

Tipo:  Historia  Prioridad:  High  

Informador:  Daniela Estrada  Responsable:  Sebastian Estrada Nates  

 

Epic Link: Gestión de Usuarios  

 

 Descripción     

Descripción corta: Creación de roles 
Descripción: 
Yo: como administrador 
Deseo: crear roles 

https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-3
https://danalytics.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10018
https://danalytics.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10018%20AND%20%22fixVersion%22%3D10000%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5c41ea6395e00f6a4ec2aae9
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5dc3921fdfcafc0de6cccf45
https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-1
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Para: que los usuarios de mi plataforma puedan visualizar los recursos según 
su rol. 
CA1 
Dado que: Para registrar un rol se necesita que no haya información duplicada 
Cuando: Se este registrando el rol 
Entonces: La plataforma debe validar que el rol ya no haya sido creado 
anteriormente 
CA2 
Dado que: Para registrar un rol se necesita una interfaz 
Cuando: Se va a registrar un rol 
Entonces: Se usará la plantilla que tiene la empresa. (Imagen) 
 

 

Historia de Usuario GC-4 Creación de usuarios 

[GC-4] Creación de usuarios Creada: 26/mar/21 Actualizada: 26/mar/21  

Estado: Finalizada 

Proyecto: Gestión Conocimiento  

Versiones 
corregidas: 

MVP  

 

Tipo:  Historia  Prioridad:  High  

Informador:  Daniela Estrada  Responsable:  Sebastian Estrada Nates  

 

https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-4
https://danalytics.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10018
https://danalytics.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10018%20AND%20%22fixVersion%22%3D10000%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5c41ea6395e00f6a4ec2aae9
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5dc3921fdfcafc0de6cccf45
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Epic Link: Gestión de Usuarios  

 

 Descripción     

Descripción: 
Yo: como administrador 
Deseo: crear usuarios 
Para: que los trabajadores de la empresa puedan utilizar la plataforma. 
CA1 
Dado que: Para registrar un usuario se necesita que no haya información 
duplicada 
Cuando: Se este registrando el usuario 
Entonces: La plataforma debe validar que el usuario ya no haya sido creado 
anteriormente 
CA2 
Dado que: Para registrar un usuario se necesita un correo y una contraseña 
Cuando: Se este registrando el usuario 
Entonces: La plataforma debe validar que el correo sea un correo electrónico. 
CA3 
Dado que: Para registrar un usuario se necesita notificar al usuario creado 
Cuando: Se este registrando el usuario 
Entonces: La plataforma debe mandar una notificación al correo del usuario 
con el usuario y la contraseña para acceder a la plataforma. 
CA4 
Dado que: Para registrar un usuario se necesita asignarle un rol al usuario 
creado 
Cuando: Se este registrando el usuario 
Entonces: La plataforma debe permitir mostrar que tipo de roles existen en la 
plataforma. 
CA5 
Dado que: Para registrar un usuario se necesita una interfaz 
Cuando: Se va a registrar un usuario 
Entonces: Se usará la plantilla que tiene la empresa. (Imagen) 
 

 

Historia de Usuario GC-6 Registro de categorías 

https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-1
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[GC-6] Registro de Categorías Creada: 26/mar/21 Actualizada: 26/mar/21  

Estado: Finalizada 

Proyecto: Gestión Conocimiento  

Versiones 
corregidas: 

MVP  

 

Tipo:  Historia  Prioridad:  High  

Informador:  Daniela Estrada  Responsable:  Sebastian Estrada Nates  

 

Epic Link: Gestión de Recursos  

 

 Descripción     

Descripción: 
Yo: como administrador 
Deseo: crear categorías 
Para: que los recursos de la plataforma tengan una categoría que los agrupe 
CA1 
Dado que: Para registrar una categoría se necesita que no haya información 
duplicada 
Cuando: Se este registrando la categoría 
Entonces: La plataforma debe validar que la categoría ya no haya sido creada 
anteriormente 

https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-6
https://danalytics.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10018
https://danalytics.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10018%20AND%20%22fixVersion%22%3D10000%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5c41ea6395e00f6a4ec2aae9
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5dc3921fdfcafc0de6cccf45
https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-5
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CA2 
Dado que: Para registrar una categoría se necesita una interfaz 
Cuando: Se va a registrar una categoría  
Entonces: Se usará la plantilla que tiene la empresa. (Imagen) 
 

 

Historia de Usuario GC-7 Registro de etiquetas 

 

[GC-7] Registro de Etiquetas Creada: 26/mar/21 Actualizada: 26/mar/21  

Estado: Finalizada 

Proyecto: Gestión Conocimiento  

Versiones 
corregidas: 

MVP  

 

Tipo:  Historia  Prioridad:  High  

Informador:  Andrés Camilo Serna  Responsable:  Sebastian Estrada Nates  

 

Epic Link: Gestión de Recursos  

 

https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-7
https://danalytics.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10018
https://danalytics.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10018%20AND%20%22fixVersion%22%3D10000%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5c41ea6395e00f6a4ec2aae9
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5dc3921fdfcafc0de6cccf45
https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-5
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 Descripción     

Descripción: 
Yo: como administrador 
Deseo: crear etiquetas 
Para: que los recursos de la plataforma tengan una etiqueta que muestre de 
donde son sacados los recursos. 
CA1 
Dado que: Para registrar una etiqueta se necesita que no haya información 
duplicada 
Cuando: Se este registrando la etiqueta 
Entonces: La plataforma debe validar que la etiqueta ya no haya sido creada 
anteriormente 
CA2 
Dado que: Para registrar una etiqueta se necesita una interfaz 
Cuando: Se va a registrar una etiqueta 
Entonces: Se usará la plantilla que tiene la empresa. (Imagen) 
 

 

Historia de Usuario GC-8 Registro de recursos 

[GC-8] Registro de Recursos Creada: 26/mar/21 Actualizada: 27/mar/21  

Estado: Finalizada 

Proyecto: Gestión Conocimiento  

Versiones corregidas: MVP  

 

Tipo:  Historia  Prioridad:  High  

https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-8
https://danalytics.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10018
https://danalytics.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10018%20AND%20%22fixVersion%22%3D10000%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
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Informador:  Andrés Camilo Serna  Responsable:  Sebastian Estrada Nates  

 

Epic Link: Gestión de Recursos  

 

 Descripción     

Descripción: 
Yo: como administrador 
Deseo: crear recursos 
Para: que los usuarios de la plataforma puedan acceder a los recursos e 
interactúen con esos. 
CA1 
Dado que: Para registrar un recurso se necesita que no haya información 
duplicada 
Cuando: Se este registrando el recurso 
Entonces: La plataforma debe validar que el recurso no haya sido creado 
anteriormente. 
CA2 
Dado que: Para registrar un recurso se necesita que ya existan categorías 
registrada 
Cuando: Se este registrando el recurso 
Entonces: La plataforma debe mostrar las categorías que ya han sido 
registradas. 
CA3 
Dado que: Para registrar un recurso se necesita que ya existan etiquetas 
registradas 
Cuando: Se este registrando el recurso 
Entonces: La plataforma debe mostrar las etiquetas que ya han sido 
registradas. 
CA4 
Dado que: Para registrar un recurso se necesita una interfaz 
Cuando: Se va a registrar un recurso 
Entonces: Se usará la plantilla que tiene la empresa. (Imagen) 
 

 

https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5c41ea6395e00f6a4ec2aae9
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5dc3921fdfcafc0de6cccf45
https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-5
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Historia de Usuario GC-9 Registro de evaluaciones 

[GC-9] Registro de Evaluaciones Creada: 27/mar/21 Actualizada: 27/mar/21  

Estado: Finalizada 

Proyecto: Gestión Conocimiento  

Versiones 
corregidas: 

MVP  

 

Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Informador:  Andrés Camilo Serna  Responsable:  Sebastian Estrada Nates  

 

Epic Link: Gestión de Recursos  

 

 Descripción     

Descripción: 
Yo: como administrador 
Deseo: registrar las evaluaciones de los recursos 
Para: que los usuarios de la plataforma puedan ser evaluados después de 
haber finalizado el recurso. 
CA1 
Dado que: Para registrar una evaluación se necesita que se haya creado un 
recurso anteriormente 
Cuando: Se este registrando una evaluación 

https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-9
https://danalytics.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10018
https://danalytics.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10018%20AND%20%22fixVersion%22%3D10000%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5c41ea6395e00f6a4ec2aae9
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5dc3921fdfcafc0de6cccf45
https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-5
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Entonces: La plataforma debe validar que el recurso ya haya sido creado 
anteriormente. 
CA2 
Dado que: Para registrar una evaluación se necesita registrar unas preguntas 
Cuando: Se este registrando una evaluación 
Entonces: La plataforma debe permitir ingresar el tipo de pregunta (Selección 
única, Selección múltiple, Falso/verdadero) 
CA3 
Dado que: Para registrar una evaluación se necesita registrar unas respuestas 
a las preguntas 
Cuando: Se este registrando una evaluación 
Entonces: La plataforma debe permitir ingresar las respuestas a las preguntas 
y definir cuál es la correcta. 
CA4 
Dado que: Para registrar una evaluación se necesita una interfaz 
Cuando: Se va a registrar una evaluación 
Entonces: Se usará la plantilla que tiene la empresa. (Imagen) 
 

 

Historia de Usuario GC-11 Asignación de recursos 

[GC-11] Asignación de recursos Creada: 27/mar/21 Actualizada: 27/mar/21  

Estado: Finalizada 

Proyecto: Gestión Conocimiento  

Versiones 
corregidas: 

MVP  

 

Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-11
https://danalytics.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10018
https://danalytics.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10018%20AND%20%22fixVersion%22%3D10000%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
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Informador:  Andrés Camilo Serna  Responsable:  Sebastian Estrada Nates  

 

Epic Link: Diligenciar Recursos  

 

 Descripción     

Descripción: 
Yo: como administrador 
Deseo: asignar los recursos a los trabajadores 
Para: que los trabajadores de la plataforma puedan ver sus recursos 
asignados. 
CA1 
Dado que: Para asignar un recurso se necesita que se haya creado un recurso 
anteriormente 
Cuando: Se este asignando un recurso 
Entonces: La plataforma debe validar que el recurso ya haya sido creado 
anteriormente. 
CA2 
Dado que: Para asignar un recurso se necesita que no se haya asignado 
múltiples veces el mismo recurso 
Cuando: Se este asignando un recurso 
Entonces: La plataforma debe validar si el recurso ya fue asignado y si fue así 
debe de desplegar un mensaje que indique que el recurso ya ha sido 
asignado. 
CA3 
Dado que:  Para asignar un recurso se necesita una interfaz 
Cuando: Se este asignando un recurso 
Entonces: Se usará la plantilla que tiene la empresa. (Imagen) 
 

 

Historia de Usuario GC-12 Contestar recurso 

https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5c41ea6395e00f6a4ec2aae9
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5dc3921fdfcafc0de6cccf45
https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-10
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[GC-12] Contestar recurso Creada: 27/mar/21 Actualizada: 09/abr/21  

Estado: Finalizada 

Proyecto: Gestión Conocimiento  

Versiones 
corregidas: 

MVP  

 

Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Informador:  Andrés Camilo Serna  Responsable:  Sebastian Estrada Nates  

 

Epic Link: Diligenciar Recursos  

 

 Descripción     

Descripción: 
Yo: como trabador 
Deseo: contestar un recurso 
Para: obtener nuevos conocimientos. 
CA1 
Dado que: Para contestar un recurso se necesitan que se hayan creado y 
asignado recursos al trabajador 
Cuando: Se este contestando un recurso 
Entonces: La plataforma debe mostrar los recursos que ya han sido creados y 
asignados a un trabajador en particular 
CA2 
Dado que: Para contestar un recurso se necesitan que el trabajador 
seleccione el recurso 

https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-12
https://danalytics.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10018
https://danalytics.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10018%20AND%20%22fixVersion%22%3D10000%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5c41ea6395e00f6a4ec2aae9
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5dc3921fdfcafc0de6cccf45
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Cuando: Se este contestando un recurso 
Entonces: La plataforma debe mostrar los recursos y un botón para poder 
seleccionar el recurso. 
CA3 
Dado que: Para contestar un recurso se necesitan que el trabajador 
seleccione el recurso 
Cuando: Se este contestando un recurso 
Entonces: La plataforma debe mostrar el recurso en la forma que se haya 
creado (sea un PDF, un video, etc.…) 
CA4 
Dado que: Para contestar un recurso se necesita que finalice el recurso 
Cuando: Se este contestando un recurso 
Entonces: La plataforma debe mostrar alguna forma de que el trabajador 
pueda indicar que terminó el recurso. 
CA5 
Dado que: Para contestar un recurso se necesita que haga la evaluación del 
recurso 
Cuando: Se este contestando un recurso 
Entonces: La plataforma debe mostrar la evaluación del recurso con sus 
preguntas. 
CA6 
Dado que: Para contestar un recurso se necesita que apruebe la evaluación 
del recurso 
Cuando: Se este contestando un recurso 
Entonces: La plataforma debe mostrar un mensaje que indique que el 
trabajador aprobó el recurso o que reprobó el recurso. 
CA7 
Dado que: Para contestar un recurso se necesita que haga una 
retroalimentación del recurso 
Cuando: Se este contestando un recurso 
Entonces: La plataforma debe mostrar un formulario, cuando el recurso se 
apruebe, para ser llenado por el trabajador a modo de retroalimentación. 
Preguntas () 
CA8 
Dado que:  Para contestar un recurso se necesita una interfaz 
Cuando: Se este contestando un recurso 
Entonces: Se usará la plantilla que tiene la empresa. (Imagen) 
 

 

Historia de Usuario GC-13 Creación de menú 
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[GC-13] Creación de menú Creada: 07/abr/21 Actualizada: 09/abr/21  

Estado: Finalizada 

Proyecto: Gestión Conocimiento  

Versiones 
corregidas: 

MVP  

 

Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Informador:  Andrés Camilo Serna  Responsable:  Sebastian Estrada Nates  

 

Epic Link: Gestión de Usuarios  

 

 Descripción     

Deseo: ingresar a los diferentes módulos de la plataforma 
Para: acceder a las distintas funcionalidades. 
CA1 
Dado que: Para acceder a las distintas funcionalidades de la plataforma 
necesito un menú 
Cuando: Se quiera acceder a las distintas funcionalidades 
Entonces: La plataforma debe mostrar las diferentes funcionalidades en un 
menú 
CA2 
Dado que:  Para acceder a las distintas funcionalidades de la plataforma 
necesito una interfaz 
Cuando: Se quiera acceder a las distintas funcionalidades 
Entonces: Se usará la plantilla que tiene la empresa. (Imagen) 

https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-13
https://danalytics.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10018
https://danalytics.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10018%20AND%20%22fixVersion%22%3D10000%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5c41ea6395e00f6a4ec2aae9
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5dc3921fdfcafc0de6cccf45
https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-1
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Anexo B. DETALLES DE HISTORIAS DE USUARIO RELEASE 1 

Historia de Usuario GC-15 Recuperar contraseña 

 

[GC-15] Recuperar contraseña Creada: 07/abr/21 Actualizada: 07/jul/21  

Estado: Finalizada 

Proyecto: Gestión Conocimiento  

Versiones 
corregidas: 

Release 1  

 

Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Informador:  Daniela Estrada  Responsable:  Sebastian Estrada Nates  

 

Epic Link: Gestión de Usuarios  

 

 Descripción     

Yo: como usuario 
Deseo: recuperar la contraseña 
Para: para poder acceder nuevamente 
CA1 
Dado que: Para recuperar la contraseña necesito el botón para hacerlo. 

https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-15
https://danalytics.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10018
https://danalytics.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10018%20AND%20%22fixVersion%22%3D10001%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5c41ea6395e00f6a4ec2aae9
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5dc3921fdfcafc0de6cccf45
https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-1
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Cuando: Este recuperando la contraseña 
Entonces: La plataforma debe mostrar la opción para efectuar la acción. 
CA2 
Dado que: Para recuperar la contraseña necesito colocar mi colocar mi correo. 
Cuando: Este recuperando la contraseña 
Entonces: La plataforma debe de enviar un enlace al correo del usuario para 
que pueda efectuar la acción en la plataforma. 
CA3 
Dado que: Para recuperar la contraseña necesito colocar mi nueva contraseña 
Cuando: Este recuperando la contraseña 
Entonces: Si la plataforma detecta que no coinciden las dos contraseñas debe 
desplegar un mensaje que indique que las contraseñas no coinciden 
CA4 
Dado que: Para recuperar la contraseña se necesita una interfaz 
Cuando: Este recuperando la contraseña 
Entonces: Se usará la plantilla que tiene la empresa. 
 

 

Historia de Usuario GC-16 Modificar usuario 

[GC-16] Modificar Usuario Creada: 07/abr/21 Actualizada: 07/jul/21  

Estado: Finalizada 

Proyecto: Gestión Conocimiento  

Versiones 
corregidas: 

Release 1  

 

Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Informador:  Daniela Estrada  Responsable:  Sebastian Estrada Nates  

https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-16
https://danalytics.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10018
https://danalytics.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10018%20AND%20%22fixVersion%22%3D10001%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5c41ea6395e00f6a4ec2aae9
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5dc3921fdfcafc0de6cccf45
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Epic Link: Gestión de Usuarios  

 

 Descripción     

Yo: como administrador 
Deseo: modificar un usuario 
Para: para poder modificar sus características. 
CA1 
Dado que: Para modificar un usuario debo de tener el botón para hacerlo. 
Cuando: Este modificando un usuario 
Entonces: La plataforma debe mostrar la opción para efectuar la acción. 
CA2 
Dado que: Para modificar un usuario se necesita proporcionar los datos 
nuevos 
Cuando: Este modificando un usuario 
Entonces: La plataforma debe de validar todos los datos ingresados y 
desplegar los mensajes que indiquen que fue efectuado con éxito o en el otro 
caso que sea efectuado con errores. 
CA3 
Dado que: Para modificar un usuario se necesita una interfaz 
Cuando: Este modificando un usuario 
Entonces: Se usará la plantilla que tiene la empresa. 
 

 

Historia de Usuario GC-17 Activar usuario 

[GC-17] Activar Usuario Creada: 07/abr/21 Actualizada: 07/jul/21  

Estado: Finalizada 

https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-1
https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-17
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Proyecto: Gestión Conocimiento  

Versiones 
corregidas: 

Release 1  

 

Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Informador:  Daniela Estrada  Responsable:  Sebastian Estrada Nates  

 

Epic Link: Gestión de Usuarios  

 

 Descripción     

Yo: como administrador 
Deseo: activar un usuario 
Para: para que ese usuario pueda acceder a la plataforma. 
CA1 
Dado que: Para activar un usuario debo de tener el botón para hacerlo. 
Cuando: Este activando un usuario 
Entonces: La plataforma debe mostrar la opción para efectuar la acción. 
CA2 
Dado que: Para activar un usuario se necesita una interfaz 
Cuando: Este activando un usuario 
Entonces: Se usará la plantilla que tiene la empresa. 
 

 

Historia de Usuario GC-18 Inactivar usuario 

https://danalytics.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10018
https://danalytics.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10018%20AND%20%22fixVersion%22%3D10001%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5c41ea6395e00f6a4ec2aae9
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5dc3921fdfcafc0de6cccf45
https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-1
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[GC-18] Inactivar Usuario Creada: 07/abr/21 Actualizada: 07/jul/21  

Estado: Finalizada 

Proyecto: Gestión Conocimiento  

Versiones 
corregidas: 

Release 1  

 

Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Informador:  Andrés Camilo Serna  Responsable:  Sebastian Estrada Nates  

 

Epic Link: Gestión de Usuarios  

 

 Descripción     

Yo: como administrador 
Deseo: inactivar un usuario 
Para: para que ese usuario no pueda acceder a la plataforma. 
CA1 
Dado que: Para inactivar un usuario debo de tener el botón para hacerlo. 
Cuando: Este inactivando un usuario 
Entonces: La plataforma debe mostrar la opción para efectuar la acción. 
CA2 
Dado que: Para inactivar un usuario se necesita una interfaz 
Cuando: Este inactivando un usuario 
Entonces: Se usará la plantilla que tiene la empresa. 

https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-18
https://danalytics.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10018
https://danalytics.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10018%20AND%20%22fixVersion%22%3D10001%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5c41ea6395e00f6a4ec2aae9
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5dc3921fdfcafc0de6cccf45
https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-1
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Historia de Usuario GC-19 Modificar categoría  

 

[GC-19] Modificar categoría Creada: 07/abr/21 Actualizada: 07/jul/21  

Estado: Finalizada 

Proyecto: Gestión Conocimiento  

Versiones 
corregidas: 

Release 1  

 

Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Informador:  Andrés Camilo Serna  Responsable:  Sebastian Estrada Nates  

Resolución:  Sin resolver  Votos:  0  

 

Epic Link: Gestión de Recursos  

 

https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-19
https://danalytics.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10018
https://danalytics.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10018%20AND%20%22fixVersion%22%3D10001%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5c41ea6395e00f6a4ec2aae9
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5dc3921fdfcafc0de6cccf45
https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-5
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 Descripción     

Yo: como administrador 
Deseo: modificar una categoría 
Para: para remplazar la información actual con una nueva. 
CA1 
Dado que: Para modificar una categoría debo de tener el botón para hacerlo. 
Cuando: Este modificando una categoría 
Entonces: La plataforma debe mostrar la opción para efectuar la acción. 
CA2 
Dado que: Para modificar una categoría se necesita una interfaz 
Cuando: Este modificando una categoría 
Entonces: Se usará la plantilla que tiene la empresa. 
 

 

Historia de Usuario GC-20 Inactivar categoría  

[GC-20] Inactivar categoría Creada: 07/abr/21 Actualizada: 07/jul/21  

Estado: Finalizada 

Proyecto: Gestión Conocimiento  

Versiones 
corregidas: 

Release 1  

 

Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Informador:  Andrés Camilo Serna  Responsable:  Sebastian Estrada Nates  

 

https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-20
https://danalytics.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10018
https://danalytics.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10018%20AND%20%22fixVersion%22%3D10001%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5c41ea6395e00f6a4ec2aae9
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5dc3921fdfcafc0de6cccf45
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Epic Link: Gestión de Recursos  

 

 Descripción     

Yo: como administrador 
Deseo: inactivar una categoría 
Para: para que no aparezca como opción dentro de la plataforma. 
CA1 
Dado que: Para inactivar una categoría debo de tener el botón para hacerlo. 
Cuando: Este inactivando una categoría 
Entonces: La plataforma debe mostrar la opción para efectuar la acción. 
CA2 
Dado que: Para inactivar una categoría se necesita una interfaz 
Cuando: Este inactivando una categoría 
Entonces: Se usará la plantilla que tiene la empresa. 
 

 

Historia de Usuario GC-21 Activar categoría  

[GC-21] Activar categoría Creada: 07/abr/21 Actualizada: 07/jul/21  

Estado: Finalizada 

Proyecto: Gestión Conocimiento  

Versiones 
corregidas: 

Release 1  

 

https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-5
https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-21
https://danalytics.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10018
https://danalytics.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10018%20AND%20%22fixVersion%22%3D10001%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
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Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Informador:  Andrés Camilo Serna  Responsable:  Sebastian Estrada Nates  

 

Epic Link: Gestión de Recursos  

 

 Descripción     

Yo: como administrador 
Deseo: activar una categoría 
Para: para que aparezca como opción dentro de la plataforma. 
CA1 
Dado que: Para activar una categoría debo de tener el botón para hacerlo. 
Cuando: Este activando una categoría 
Entonces: La plataforma debe mostrar la opción para efectuar la acción. 
CA2 
Dado que: Para activar una categoría se necesita una interfaz 
Cuando: Este activando una categoría 
Entonces: Se usará la plantilla que tiene la empresa. 
 

 

Historia de Usuario GC-22 Modificar etiquetas  

[GC-22] Modificar etiquetas Creada: 07/abr/21 Actualizada: 07/jul/21  

Estado: Finalizada 

Proyecto: Gestión Conocimiento  

https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5c41ea6395e00f6a4ec2aae9
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5dc3921fdfcafc0de6cccf45
https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-5
https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-22
https://danalytics.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10018
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Versiones 
corregidas: 

Release 1  

 

Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Informador:  Andrés Camilo Serna  Responsable:  Sebastian Estrada Nates  

 

Epic Link: Gestión de Recursos  

 

 Descripción     

Yo: como administrador 
Deseo: modificar una etiqueta 
Para: para remplazar la información actual con una nueva. 
CA1 
Dado que: Para modificar una etiqueta debo de tener el botón para hacerlo. 
Cuando: Este modificando una etiqueta 
Entonces: La plataforma debe mostrar la opción para efectuar la acción. 
CA2 
Dado que: Para modificar una etiqueta se necesita una interfaz 
Cuando: Este modificando una etiqueta 
Entonces: Se usará la plantilla que tiene la empresa. 
 

 

Historia de Usuario GC-23 Inactivar etiquetas  

https://danalytics.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10018%20AND%20%22fixVersion%22%3D10001%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5c41ea6395e00f6a4ec2aae9
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5dc3921fdfcafc0de6cccf45
https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-5
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[GC-23] Inactivar etiquetas Creada: 07/abr/21 Actualizada: 07/jul/21  

Estado: Finalizada 

Proyecto: Gestión Conocimiento  

Versiones 
corregidas: 

Release 1  

 

Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Informador:  Andrés Camilo Serna  Responsable:  Sebastian Estrada Nates  

 

Epic Link: Gestión de Recursos  

 

 Descripción     

Yo: como administrador 
Deseo: inactivar una etiqueta 
Para: para que no aparezca como opción dentro de la plataforma. 
CA1 
Dado que: Para inactivar una etiqueta debo de tener el botón para hacerlo. 
Cuando: Este inactivando una etiqueta 
Entonces: La plataforma debe mostrar la opción para efectuar la acción. 
CA2 
Dado que: Para inactivar una etiqueta se necesita una interfaz 
Cuando: Este inactivando una etiqueta 
Entonces: Se usará la plantilla que tiene la empresa. 

https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-23
https://danalytics.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10018
https://danalytics.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10018%20AND%20%22fixVersion%22%3D10001%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5c41ea6395e00f6a4ec2aae9
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5dc3921fdfcafc0de6cccf45
https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-5
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Historia de Usuario GC-24 Activar etiquetas  

[GC-24] Activar etiquetas Creada: 07/abr/21 Actualizada: 07/jul/21  

Estado: Finalizada 

Proyecto: Gestión Conocimiento  

Versiones 
corregidas: 

Release 1  

 

Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Informador:  Andrés Camilo Serna  Responsable:  Sebastian Estrada Nates  

 

Epic Link: Gestión de Recursos  

 

 Descripción     

Yo: como administrador 
Deseo: activar una etiqueta 
Para: para que aparezca como opción dentro de la plataforma. 
CA1 

https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-24
https://danalytics.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10018
https://danalytics.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10018%20AND%20%22fixVersion%22%3D10001%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5c41ea6395e00f6a4ec2aae9
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5dc3921fdfcafc0de6cccf45
https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-5
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Dado que: Para activar una etiqueta debo de tener el botón para hacerlo. 
Cuando: Este activando una etiqueta 
Entonces: La plataforma debe mostrar la opción para efectuar la acción. 
CA2 
Dado que: Para activar una etiqueta se necesita una interfaz 
Cuando: Este activando una etiqueta 
Entonces: Se usará la plantilla que tiene la empresa. 
 

  

Historia de Usuario GC-25 Modificar un recurso 

[GC-25] Modificar un recurso Creada: 07/abr/21 Actualizada: 10/jul/21  

Estado: Finalizada 

Proyecto: Gestión Conocimiento  

Versiones 
corregidas: 

Release 1  

 

Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Informador:  Daniela Estrada  Responsable:  Sebastian Estrada Nates  

 

Epic Link: Gestión de Recursos  

 

https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-25
https://danalytics.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10018
https://danalytics.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10018%20AND%20%22fixVersion%22%3D10001%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5c41ea6395e00f6a4ec2aae9
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5dc3921fdfcafc0de6cccf45
https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-5
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 Descripción     

Yo: como administrador 
Deseo: modificar un recurso 
Para: para remplazar la información actual con una nueva. 
CA1 
Dado que: Para modificar un recurso debo de tener el botón para hacerlo. 
Cuando: Este modificando un recurso 
Entonces: La plataforma debe mostrar la opción para efectuar la acción. 
CA2 
Dado que: Para modificar un recurso se necesita una interfaz 
Cuando: Este modificando un recurso 
Entonces: Se usará la plantilla que tiene la empresa. 
 

 

Historia de Usuario GC-26 Trabajador retroalimenta un recurso 

[GC-26] Trabajador retroalimenta el recurso Creada: 08/abr/21 Actualizada: 
07/jul/21  

Estado: Finalizada 

Proyecto: Gestión Conocimiento  

Versiones 
corregidas: 

Release 1  

 

Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Informador:  Daniela Estrada  Responsable:  Sebastian Estrada Nates  

 

https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-26
https://danalytics.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10018
https://danalytics.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10018%20AND%20%22fixVersion%22%3D10001%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5c41ea6395e00f6a4ec2aae9
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5dc3921fdfcafc0de6cccf45
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Epic Link: Diligenciar Recursos  

Sprint: 
 

 

 Descripción     

Yo: como usuario 
Deseo: retroalimentar un recurso 
Para: para dar opiniones acerca de lo aprendido y del recurso en general 
CA1 
Dado que: Para retroalimentar un recurso necesito haber terminado y haber 
sido evaluado ese recurso 
Cuando: Este retroalimentando un recurso 
Entonces: Una vez terminado el recurso y aprobado el mismo, la plataforma 
debe de mostrar la interfaz para que el usuario retroalimente el recurso 
 

 

Historia de Usuario GC-28 Registrar ruta 

 

[GC-28] Registrar ruta Creada: 08/abr/21 Actualizada: 07/jul/21  

Estado: Finalizada 

Proyecto: Gestión Conocimiento  

Versiones 
corregidas: 

Release 1  

 

https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-10
https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-28
https://danalytics.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10018
https://danalytics.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10018%20AND%20%22fixVersion%22%3D10001%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
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Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Informador:  Daniela Estrada  Responsable:  Sebastian Estrada Nates  

 

Epic Link: Gestión de Rutas  

 

 Descripción     

Yo: como administrador 
Deseo: registrar una ruta 
Para: que los usuarios de la plataforma puedan acceder a los recursos e 
interactúen con esos. 
CA1 
Dado que: Para registrar una ruta se necesita que ya existan recursos 
registrados 
Cuando: Se este registrando la ruta 
Entonces: La plataforma debe mostrar los recursos que ya han sido 
registrados. 
CA2 
Dado que: Para registrar una ruta se necesita una interfaz 
Cuando: Se va a registrar una ruta 
Entonces: Se usará la plantilla que tiene la empresa. 
 

 

Historia de Usuario GC-29 Adicionar recursos a una ruta  

[GC-29] Adicionar recursos a una ruta Creada: 08/abr/21 Actualizada: 
07/jul/21  

https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5c41ea6395e00f6a4ec2aae9
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5dc3921fdfcafc0de6cccf45
https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-27
https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-29
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Estado: Finalizada 

Proyecto: Gestión Conocimiento  

Versiones 
corregidas: 

Release 1  

 

Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Informador:  Daniela Estrada  Responsable:  Sebastian Estrada Nates  

 

Epic Link: Gestión de Rutas  

 

 Descripción     

Yo: como administrador 
Deseo: adicionar recursos a una ruta 
Para: que los usuarios de la plataforma puedan acceder a nuevos contenidos 
e interactúen con esos. 
CA1 
Dado que: Para adicionar un recurso a una ruta se necesita que ya existan 
recursos registrados 
Cuando: Se este adicionando un recurso a la ruta 
Entonces: La plataforma debe mostrar los recursos que ya han sido 
registrados. 
CA2 
Dado que: Para adicionar un recurso a una ruta se necesita una interfaz 
Cuando: Se este adicionando un recurso a la ruta 
Entonces: Se usará la plantilla que tiene la empresa. 

https://danalytics.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10018
https://danalytics.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10018%20AND%20%22fixVersion%22%3D10001%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5c41ea6395e00f6a4ec2aae9
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5dc3921fdfcafc0de6cccf45
https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-27
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Historia de Usuario GC-30 Adicionar ruta a un trabajador  

[GC-30] Adicionar ruta a un trabajador Creada: 08/abr/21 Actualizada: 
07/jul/21  

Estado: Finalizada 

Proyecto: Gestión Conocimiento  

Versiones 
corregidas: 

Release 1  

 

Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Informador:  Andrés Camilo Serna  Responsable:  Sebastian Estrada Nates  

 

Epic Link: Gestión de Rutas  

 

 Descripción     

Yo: como administrador 
Deseo: adicionar una ruta a un trabajador 

https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-30
https://danalytics.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10018
https://danalytics.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10018%20AND%20%22fixVersion%22%3D10001%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5c41ea6395e00f6a4ec2aae9
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5dc3921fdfcafc0de6cccf45
https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-27
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Para: que los usuarios de la plataforma puedan acceder a los recursos e 
interactúen con esos. 
CA1 
Dado que: Para adicionar una ruta a un trabajador se necesita que ya existan 
rutas registradas 
Cuando: Se este adicionando una ruta a un trabajador 
Entonces: La plataforma debe mostrar las rutas que ya han sido registradas. 
CA2 
Dado que: Para adicionar una ruta a un trabajador se necesita una interfaz 
Cuando: Se este adicionando una ruta a un trabajador 
Entonces: Se usará la plantilla que tiene la empresa. 
 

 

Historia de Usuario GC-31 Trabajador consulta sus rutas  

[GC-31] Trabajador consulta sus rutas Creada: 08/abr/21 Actualizada: 
07/jul/21  

Estado: Finalizada 

Proyecto: Gestión Conocimiento  

Versiones 
corregidas: 

Release 1  

 

Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Informador:  Andrés Camilo Serna  Responsable:  Sebastian Estrada Nates  

 

https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-31
https://danalytics.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10018
https://danalytics.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10018%20AND%20%22fixVersion%22%3D10001%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5c41ea6395e00f6a4ec2aae9
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5dc3921fdfcafc0de6cccf45
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Epic Link: Gestión de Rutas  

 

 Descripción     

Yo: como usuario 
Deseo: consultar las rutas que me asignaron 
Para: poder revisar los recursos y poder aprender de ellos 
CA1 
Dado que: Para que un trabajador consulte las rutas asignadas necesita tener 
rutas asignadas 
Cuando: Se este consultando las rutas 
Entonces: La plataforma debe mostrar las rutas que el usuario tiene asignadas 
CA2 
Dado que Para que un trabajador consulte las rutas asignadas se necesita 
una interfaz 
Cuando: Se este consultando las rutas 
Entonces: Se usará la plantilla que tiene la empresa. 
 

 

Historia de Usuario GC-32 Trabajador selecciona ruta  

[GC-32] Trabajador selecciona ruta Creada: 08/abr/21 Actualizada: 
07/jul/21  

Estado: Finalizada 

Proyecto: Gestión Conocimiento  

Versiones 
corregidas: 

Release 1  

 

https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-27
https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-32
https://danalytics.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10018
https://danalytics.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10018%20AND%20%22fixVersion%22%3D10001%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
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Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Informador:  Andrés Camilo Serna  Responsable:  Sebastian Estrada Nates  

 

Epic Link: Gestión de Rutas  

 

 Descripción     

Yo: como usuario 
Deseo: seleccionar una ruta que me asignaron 
Para: poder revisar los recursos y poder aprender de ellos 
CA1 
Dado que: Para seleccionar una ruta se necesita el botón para hacerlo. 
Cuando: Este seleccionando una ruta asignada 
Entonces: La plataforma debe mostrar la opción para efectuar la acción. 
CA2 
Dado que: Para seleccionar una ruta se necesita una interfaz 
Cuando: Este seleccionando una ruta asignada 
Entonces: Se usará la plantilla que tiene la empresa. 
 

  

Historia de Usuario GC-33 Trabajador selecciona recurso de la ruta 

[GC-33] Trabajador selecciona recurso de la ruta Creada: 08/abr/21 
Actualizada: 07/jul/21  

Estado: Finalizada 

https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5c41ea6395e00f6a4ec2aae9
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5dc3921fdfcafc0de6cccf45
https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-27
https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-33
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Proyecto: Gestión Conocimiento  

Versiones 
corregidas: 

Release 1  

 

Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Informador:  Daniela Estrada  Responsable:  Sebastian Estrada Nates  

 

Epic Link: Gestión de Rutas  

 

 Descripción     

Yo: como usuario 
Deseo: seleccionar un recurso de una ruta que me asignaron 
Para: poder revisar y aprender del recurso 
CA1 
Dado que: Para seleccionar un recurso de una ruta se necesita el botón para 
hacerlo. 
Cuando: Este seleccionando un recurso de una ruta asignada 
Entonces: La plataforma debe mostrar la opción para efectuar la acción. 
CA2 
Dado que: Para seleccionar un recurso de una ruta se necesita una interfaz 
Cuando: Este seleccionando un recurso de una ruta asignada 
Entonces: Se usará la plantilla que tiene la empresa. 
 

 

https://danalytics.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10018
https://danalytics.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10018%20AND%20%22fixVersion%22%3D10001%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5c41ea6395e00f6a4ec2aae9
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5dc3921fdfcafc0de6cccf45
https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-27
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Historia de Usuario GC-34 Trabajador consulta el progreso de ejecución de 
sus rutas 

 

[GC-34] Trabajador consulta el progreso de ejecución de sus rutas 
Creada: 08/abr/21 Actualizada: 07/jul/21  

Estado: Finalizada 

Proyecto: Gestión Conocimiento  

Versiones 
corregidas: 

Release 1  

 

Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Informador:  Daniela Estrada  Responsable:  Sebastian Estrada Nates  

 

Epic Link: Gestión de Rutas  

 

 Descripción     

Yo: como usuario 
Deseo: consultar el progreso de ejecución de las rutas que me asignaron 
Para: poder visualizar el porcentaje de avance que tengo respecto a las rutas 
asignadas 
CA1 

https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-34
https://danalytics.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10018
https://danalytics.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10018%20AND%20%22fixVersion%22%3D10001%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5c41ea6395e00f6a4ec2aae9
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5dc3921fdfcafc0de6cccf45
https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-27
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Dado que: Para consultar el progreso de una ruta se necesita tener rutas 
asignadas con recursos. 
Cuando: Este consultando el progreso de ejecución de la ruta asignada 
Entonces: La plataforma debe mostrar la barra de progreso en cada una de 
las rutas asignadas de acuerdo con los recursos que han finalizado. 
CA2 
Dado que: Para consultar el progreso de una ruta se necesita una interfaz 
Cuando: Este consultando el progreso de ejecución de la ruta asignada 
Entonces: Se usará la plantilla que tiene la empresa. 
 

 

Historia de Usuario GC-35 Finalización de la ruta 

[GC-35] Finalización de la ruta Creada: 08/abr/21 Actualizada: 07/jul/21  

Estado: Finalizada 

Proyecto: Gestión Conocimiento  

Versiones 
corregidas: 

Release 1  

 

Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Informador:  Daniela Estrada  Responsable:  Sebastian Estrada Nates  

 

Epic Link: Gestión de Rutas  

 

https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-35
https://danalytics.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10018
https://danalytics.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10018%20AND%20%22fixVersion%22%3D10001%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5c41ea6395e00f6a4ec2aae9
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5dc3921fdfcafc0de6cccf45
https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-27
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 Descripción     

Yo: como usuario 
Deseo: finalizar una ruta asignada 
Para: poder demostrar las capacidades aprendidas. 
CA1 
Dado que: Para finalizar una ruta asignada se necesita haber aprobado todos 
los recursos de la ruta 
Cuando: Este finalizando una ruta asignada 
Entonces: La plataforma automáticamente debe de finalizar la ruta asignada 
cuando el usuario haya aprobado todos los recursos de la ruta. 
CA2 
Dado que: Para finalizar una ruta asignada se necesita una interfaz 
Cuando: Este finalizando una ruta asignada 
Entonces: Se usará la plantilla que tiene la empresa. 
 

 

Historia de Usuario GC-61 Eliminar etiquetas de un recurso 

[GC-61] Eliminar etiquetas de un recurso Creada: 20/abr/21 Actualizada: 
07/jul/21  

Estado: Finalizada 

Proyecto: Gestión Conocimiento  

Versiones 
corregidas: 

Release 1  

 

Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-61
https://danalytics.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10018
https://danalytics.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10018%20AND%20%22fixVersion%22%3D10001%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
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Informador:  Daniela Estrada  Responsable:  Sebastian Estrada Nates  

 

Epic Link: Gestión de Recursos  

 

 Descripción     

Yo: como administrador 
Deseo: Eliminar una etiqueta de un recurso 
Para: poder corregir/reemplazar una etiqueta a un recurso 
CA1 
Dado que: Eliminar una etiqueta de un recurso se necesita tener un recurso 
creado y que ya haya sido asignado una etiqueta.   
Cuando: Este eliminando una etiqueta de un recuso 
Entonces: La plataforma debe permitir eliminar la etiqueta seleccionada del 
recurso. 
CA2 
Dado que: Eliminar una etiqueta de un recurso se necesita una interfaz 
Cuando: Este eliminando una etiqueta de un recuso 
Entonces: Se usará la plantilla que tiene la empresa. 
 

 

Historia de Usuario GC-62 Eliminar categorías de un recurso 

[GC-62] Eliminar categorías de un recurso Creada: 20/abr/21 Actualizada: 
07/jul/21  

Estado: Finalizada 

Proyecto: Gestión Conocimiento  

https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5c41ea6395e00f6a4ec2aae9
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5dc3921fdfcafc0de6cccf45
https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-5
https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-62
https://danalytics.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10018


124 

 

Versiones 
corregidas: 

Release 1  

 

Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Informador:  Andrés Camilo Serna  Responsable:  Sebastian Estrada Nates  

 

Epic Link: Gestión de Recursos  

 

 Descripción     

Yo: como administrador 
Deseo: Eliminar una categoría de un recurso 
Para: poder corregir/reemplazar una categoría a un recurso 
CA1 
Dado que: Eliminar una categoría de un recurso se necesita tener un recurso 
creado y que ya haya sido asignado una categoría.   
Cuando: Este eliminando una categoría de un recuso 
Entonces: La plataforma debe permitir eliminar la categoría seleccionada del 
recurso. 
CA2 
Dado que: Eliminar una categoría de un recurso se necesita una interfaz 
Cuando: Este eliminando una categoría de un recuso 
Entonces: Se usará la plantilla que tiene la empresa. 
 

  

https://danalytics.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10018%20AND%20%22fixVersion%22%3D10001%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5c41ea6395e00f6a4ec2aae9
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5dc3921fdfcafc0de6cccf45
https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-5
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Anexo C. DETALLES DE HISTORIAS DE USUARIO RELEASE 2 

Historia de Usuario GC-37 Personal de apoyo descarga recurso 

 

[GC-37] Personal de apoyo descarga recurso Creada: 08/abr/21 Actualizada: 
26/ago./21  

Estado: Finalizada 

Proyecto: Gestión Conocimiento  

Versiones 
corregidas: 

Release 2  

 

Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Informador:  Daniela Estrada  Responsable:  Sebastian Estrada Nates  

 

Epic Link: Diligenciar Recursos  

 

 Descripción     

Yo: como usuario 
Deseo: descargar recurso interno 
Para: revisarlo detalladamente 
CA1 

https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-37
https://danalytics.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10018
https://danalytics.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10018%20AND%20%22fixVersion%22%3D10002%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5c41ea6395e00f6a4ec2aae9
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5dc3921fdfcafc0de6cccf45
https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-10


126 

 

Dado que: Para descargar un recurso interno subido por un trabajador se 
necesita que haya recursos internos cargados. 
Cuando: Este descargando recurso interno 
Entonces: Debe primero haber recursos internos subidos. 
CA2 
Dado que: Para descargar un recurso interno se necesita una interfaz 
Cuando: Este descargando recurso interno 
Entonces: Se usará la plantilla que tiene la empresa. 
 

 

Historia de Usuario GC-38 Personal de apoyo revisa el recurso 

[GC-38] Personal de apoyo revisa el recurso Creada: 08/abr/21 Actualizada: 
26/ago./21  

Estado: Finalizada 

Proyecto: Gestión Conocimiento  

Versiones 
corregidas: 

Release 2  

 

Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Informador:  Daniela Estrada  Responsable:  Sebastian Estrada Nates  

 

Epic Link: Diligenciar Recursos  

 

https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-38
https://danalytics.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10018
https://danalytics.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10018%20AND%20%22fixVersion%22%3D10002%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5c41ea6395e00f6a4ec2aae9
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5dc3921fdfcafc0de6cccf45
https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-10
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 Descripción     

Yo: como usuario 
Deseo: revisar recurso interno 
Para: aprobarlo o hacer correcciones 
CA1 
Dado que: Para revisar un recurso interno debe de haber recursos internos 
subidos 
Cuando: Este revisando recurso interno 
Entonces: Debe primero haber recursos internos subidos. 
CA2 
Dado que: Para revisar un recurso interno se necesita una interfaz 
Cuando: Este revisando recurso interno 
Entonces: Se usará la plantilla que tiene la empresa. 
 

 

Historia de Usuario GC-39 Personal de apoyo evalúa el recurso 

[GC-39] Personal de apoyo evalúa el recurso Creada: 08/abr/21 Actualizada: 
26/ago./21  

Estado: Finalizada 

Proyecto: Gestión Conocimiento  

Versiones 
corregidas: 

Release 2  

 

Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Informador:  Daniela Estrada  Responsable:  Sebastian Estrada Nates  

https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-39
https://danalytics.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10018
https://danalytics.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10018%20AND%20%22fixVersion%22%3D10002%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5c41ea6395e00f6a4ec2aae9
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5dc3921fdfcafc0de6cccf45
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Epic Link: Diligenciar Recursos  

 

 Descripción     

Yo: como usuario 
Deseo: evaluar recurso interno 
Para: aprobarlo o hacer correcciones 
CA1 
Dado que: Para evaluar un recurso interno debe de haber recursos internos 
subidos 
Cuando: Este evaluando recurso interno 
Entonces: Debe primero haber recursos internos subidos. 
CA2 
Dado que: Para evaluar un recurso interno se necesita una interfaz 
Cuando: Este evaluando recurso interno 
Entonces: Se usará la plantilla que tiene la empresa. 
 

 

Historia de Usuario GC-40 Administrador revisa el recurso 

[GC-40] Administrador revisa el recurso Creada: 08/abr/21 Actualizada: 
02/sep./21  

Estado: Finalizada 

Proyecto: Gestión Conocimiento  

Versiones 
corregidas: 

Release 2  

https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-10
https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-40
https://danalytics.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10018
https://danalytics.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10018%20AND%20%22fixVersion%22%3D10002%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
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Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Informador:  Daniela Estrada  Responsable:  Sebastian Estrada Nates  

 

Epic Link: Diligenciar Recursos  

 

 Descripción     

Yo: como administrador 
Deseo: revisar recurso interno 
Para: revisar el contenido 
CA1 
Dado que: Para revisar un recurso interno debe de haber recursos internos 
subidos y aprobados por el personal de apoyo 
Cuando: Este revisando recurso interno 
Entonces: Debe primero haber recursos internos subidos y aprobados por el 
personal de apoyo. 
CA2 
Dado que: Para revisar un recurso interno se necesita una interfaz 
Cuando: Este revisando recurso interno 
Entonces: Se usará la plantilla que tiene la empresa. 
 

 

Historia de Usuario GC-41 Administrador evalúa el recurso 

[GC-41] Administrador evalúa el recurso Creada: 08/abr/21 Actualizada: 
26/ago./21  

https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5c41ea6395e00f6a4ec2aae9
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5dc3921fdfcafc0de6cccf45
https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-10
https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-41
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Estado: Finalizada 

Proyecto: Gestión Conocimiento  

Versiones 
corregidas: 

Release 2  

 

Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Informador:  Daniela Estrada  Responsable:  Sebastian Estrada Nates  

 

Epic Link: Diligenciar Recursos  

 

 Descripción     

Yo: como administrador 
Deseo: evaluar recurso interno 
Para: aprobarlo o hacer correcciones 
CA1 
Dado que: Para evaluar un recurso interno debe de haber recursos internos 
subidos y aprobados por el personal de apoyo 
Cuando: Este evaluando recurso interno 
Entonces: Debe primero haber recursos internos subidos y aprobados por el 
personal de apoyo 
CA2 
Dado que: Para evaluar un recurso interno se necesita una interfaz 
Cuando: Este evaluando recurso interno 
Entonces: Se usará la plantilla que tiene la empresa. 
 

https://danalytics.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10018
https://danalytics.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10018%20AND%20%22fixVersion%22%3D10002%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5c41ea6395e00f6a4ec2aae9
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5dc3921fdfcafc0de6cccf45
https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-10
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Historia de Usuario GC-42 Carga de recurso a la plataforma 

 

[GC-42] Carga de recurso a la plataforma Creada: 08/abr/21 Actualizada: 
26/ago./21  

Estado: Finalizada 

Proyecto: Gestión Conocimiento  

Versiones 
corregidas: 

Release 2  

 

Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Informador:  Andrés Camilo Serna  Responsable:  Sebastian Estrada Nates  

 

Epic Link: Diligenciar Recursos  

 

 Descripción     

Yo: como usuario 
Deseo: ver los recursos cargados por los trabajadores 
Para: usarlos dentro de la plataforma 

https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-42
https://danalytics.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10018
https://danalytics.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10018%20AND%20%22fixVersion%22%3D10002%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5c41ea6395e00f6a4ec2aae9
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5dc3921fdfcafc0de6cccf45
https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-10
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CA1 
Dado que: Para ver los recursos cargados por los trabajadores se necesitan 
que hayan sido aprobados por el personal de apoyo y por el administrador 
Cuando: Este revisando los recursos cargados por los trabajadores 
Entonces: Debe primero haber recursos internos subidos y aprobados por el 
personal de apoyo y por el administrador 
CA2 
Dado que: Para ver los recursos cargados por los trabajadores se necesita 
una interfaz 
Cuando: Este revisando los recursos cargados por los trabajadores 
Entonces: Se usará la plantilla que tiene la empresa. 
 

 

Historia de Usuario GC-43 Modificar ruta 

[GC-43] Modificar ruta Creada: 08/abr/21 Actualizada: 26/ago./21  

Estado: Finalizada 

Proyecto: Gestión Conocimiento  

Versiones 
corregidas: 

Release 2  

 

Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Informador:  Andrés Camilo Serna  Responsable:  Sebastian Estrada Nates  

 

https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-43
https://danalytics.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10018
https://danalytics.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10018%20AND%20%22fixVersion%22%3D10002%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5c41ea6395e00f6a4ec2aae9
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5dc3921fdfcafc0de6cccf45
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Epic Link: Gestión de Rutas  

 

 Descripción     

Yo: como administrador 
Deseo: modificar una ruta 
Para: para remplazar la información actual con una nueva. 
CA1 
Dado que: Para modificar una ruta debo de tener el botón para hacerlo. 
Cuando: Este modificando una ruta 
Entonces: La plataforma debe mostrar la opción para efectuar la acción. 
CA2 
Dado que: Para modificar una ruta se necesita una interfaz 
Cuando: Este modificando una ruta 
Entonces: Se usará la plantilla que tiene la empresa. 
 

 

Historia de Usuario GC-44 Activar ruta 

[GC-44] Activar ruta Creada: 08/abr/21 Actualizada: 02/sep./21  

Estado: Finalizada 

Proyecto: Gestión Conocimiento  

Versiones 
corregidas: 

Release 2  

 

https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-27
https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-44
https://danalytics.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10018
https://danalytics.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10018%20AND%20%22fixVersion%22%3D10002%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
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Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Informador:  Andrés Camilo Serna  Responsable:  Sebastian Estrada Nates  

 

Epic Link: Gestión de Rutas  

 

 Descripción     

Yo: como administrador 
Deseo: activar una ruta 
Para: para que aparezca como opción dentro de la plataforma. 
CA1 
Dado que: Para activar una ruta debo de tener el botón para hacerlo. 
Cuando: Este activando una ruta 
Entonces: La plataforma debe mostrar la opción para efectuar la acción. 
CA2 
Dado que: Para activar una ruta se necesita una interfaz 
Cuando: Este activando una ruta 
Entonces: Se usará la plantilla que tiene la empresa. 
 

 

Historia de Usuario GC-45 Inactivar ruta 

[GC-45] Inactivar ruta Creada: 08/abr/21 Actualizada: 26/ago./21  

Estado: Finalizada 

Proyecto: Gestión Conocimiento  

https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5c41ea6395e00f6a4ec2aae9
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5dc3921fdfcafc0de6cccf45
https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-27
https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-45
https://danalytics.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10018
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Versiones 
corregidas: 

Release 2  

 

Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Informador:  Andrés Camilo Serna  Responsable:  Sebastian Estrada Nates  

 

Epic Link: Gestión de Rutas  

 

 Descripción     

Yo: como administrador 
Deseo: inactivar una ruta 
Para: para que no aparezca como opción dentro de la plataforma. 
CA1 
Dado que: Para inactivar una ruta debo de tener el botón para hacerlo. 
Cuando: Este inactivando una ruta 
Entonces: La plataforma debe mostrar la opción para efectuar la acción. 
CA2 
Dado que: Para inactivar una ruta se necesita una interfaz 
Cuando: Este inactivando una ruta 
Entonces: Se usará la plantilla que tiene la empresa. 
 

 

Historia de Usuario GC-46 Modificar recursos de la ruta 

https://danalytics.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10018%20AND%20%22fixVersion%22%3D10002%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5c41ea6395e00f6a4ec2aae9
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5dc3921fdfcafc0de6cccf45
https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-27
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[GC-46] Modificar recursos de la ruta Creada: 08/abr/21 Actualizada: 26/ago./21  

Estado: Finalizada 

Proyecto: Gestión Conocimiento  

Versiones 
corregidas: 

Release 2  

 

Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Informador:  Daniela Estrada  Responsable:  Sebastian Estrada Nates  

 

Epic Link: Gestión de Rutas  

 

 Descripción     

Yo: como administrador 
Deseo: modificar los recursos de una ruta 
Para: para remplazar la información actual con una nueva. 
CA1 
Dado que: Para modificar los recursos de una ruta debo de tener el botón para 
hacerlo. 
Cuando: Este modificando los recursos de una ruta 
Entonces: La plataforma debe mostrar la opción para efectuar la acción. 
CA2 
Dado que: Para modificar los recursos de una ruta debe de tener en cuenta si 
la ruta ya fue asignada a un usuario. 
Cuando: Este modificando los recursos de una ruta 

https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-46
https://danalytics.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10018
https://danalytics.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10018%20AND%20%22fixVersion%22%3D10002%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5c41ea6395e00f6a4ec2aae9
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5dc3921fdfcafc0de6cccf45
https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-27
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Entonces: La plataforma debe eliminar los recursos que ya no están con toda 
la información relacionada con el usuario y agregar los recursos a los usuarios 
que no tengan tal recurso asignado. 
CA3 
Dado que: Para modificar los recursos de una ruta se necesita una interfaz 
Cuando: Este modificando los recursos de una ruta 
Entonces: Se usará la plantilla que tiene la empresa. 
 

 

Historia de Usuario GC-50 Revisión de eventos en la plataforma 

[GC-50] Revisión de eventos en la plataforma Creada: 08/abr/21 Actualizada: 
26/ago./21  

Estado: Finalizada 

Proyecto: Gestión Conocimiento  

Versiones 
corregidas: 

Release 2  

 

Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Informador:  Daniela Estrada  Responsable:  Sebastian Estrada Nates  

 

Epic Link: Gestión de auditoría  

 

https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-50
https://danalytics.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10018
https://danalytics.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10018%20AND%20%22fixVersion%22%3D10002%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5c41ea6395e00f6a4ec2aae9
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5dc3921fdfcafc0de6cccf45
https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-49
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 Descripción     

Yo: como administrador 
Deseo: revisar las acciones en la plataforma 
Para: revisar las acciones de cada usuario en la plataforma 
CA1 
Dado que: Para revisar las acciones en la plataforma debo de tener el botón 
para hacerlo. 
Cuando: Este revisando las acciones en la plataforma 
Entonces: La plataforma debe mostrar la opción para efectuar la acción. 
CA2 
Dado que: Para revisar las acciones en la plataforma se necesita una interfaz 
Cuando: Este revisando las acciones en la plataforma 
Entonces: Se usará la plantilla que tiene la empresa. 
  
 

 

Historia de Usuario GC-51 Revisión de eventos de inicio de sesión en la 
plataforma 

 

[GC-51] Revisión de eventos de inicio de sesión en la plataforma Creada: 
08/abr/21 Actualizada: 26/ago./21  

Estado: Finalizada 

Proyecto: Gestión Conocimiento  

Versiones 
corregidas: 

Release 2  

 

https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-51
https://danalytics.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10018
https://danalytics.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10018%20AND%20%22fixVersion%22%3D10002%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
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Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Informador:  Daniela Estrada  Responsable:  Sebastian Estrada Nates  

 

Epic Link: Gestión de auditoría  

 

 Descripción     

Yo: como administrador 
Deseo: revisar los inicios de sesión en la plataforma 
Para: revisar los inicios de sesión de cada usuario en la plataforma 
CA1 
Dado que: Para revisar los inicios de sesión en la plataforma debo de tener el 
botón para hacerlo. 
Cuando: Este revisando los inicios de sesión en la plataforma 
Entonces: La plataforma debe mostrar la opción para efectuar la acción. 
CA2 
Dado que: Para revisar los inicios de sesión en la plataforma se necesita una 
interfaz 
Cuando: Este revisando los inicios de sesión en la plataforma 
Entonces: Se usará la plantilla que tiene la empresa. 
 

[GC-63] Eliminar rutas Creada: 20/abr/21 Actualizada: 26/ago./21  

Estado: Finalizada 

Proyecto: Gestión Conocimiento  

Versiones corregidas: Release 2  

 

https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5c41ea6395e00f6a4ec2aae9
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5dc3921fdfcafc0de6cccf45
https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-49
https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-63
https://danalytics.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10018
https://danalytics.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10018%20AND%20%22fixVersion%22%3D10002%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
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Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Informador:  Daniela Estrada  Responsable:  Sebastian Estrada Nates  

 

Epic Link: Gestión de Rutas  

 

 Descripción     

Yo: como administrador 
Deseo: Eliminar una ruta 
Para: poder corregir/reemplazar una ruta 
CA1 
Dado que: Eliminar una ruta se necesita tener una ruta creada 
Cuando: Este eliminando una ruta 
Entonces: La plataforma debe permitir eliminar la ruta seleccionada. 
CA2 
Dado que: Eliminar una ruta necesita una interfaz 
Cuando: Este eliminando una ruta 
Entonces: Se usará la plantilla que tiene la empresa. 
 

 

Historia de Usuario GC-64 Eliminar recursos de una ruta 

[GC-64] Eliminar recursos de una ruta Creada: 20/abr/21 Actualizada: 
26/ago./21  

Estado: Finalizada 

https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5c41ea6395e00f6a4ec2aae9
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5dc3921fdfcafc0de6cccf45
https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-27
https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-64
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Proyecto: Gestión Conocimiento  

Versiones 
corregidas: 

Release 2  

 

Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Informador:  Daniela Estrada  Responsable:  Sebastian Estrada Nates  

 

Epic Link: Gestión de Rutas  

 

 Descripción     

Yo: como administrador 
Deseo: Eliminar un recurso de una ruta 
Para: poder corregir/reemplazar un recurso de una ruta 
CA1 
Dado que: Eliminar un recurso de una ruta se necesita tener una ruta creada 
con recursos asignados 
Cuando: Este eliminando un recurso de una ruta 
Entonces: La plataforma debe permitir eliminar los recursos de la ruta 
seleccionada. 
CA2 
Dado que: Eliminar un recurso de una ruta necesita una interfaz 
Cuando: Este eliminando un recurso de una ruta 
Entonces: Se usará la plantilla que tiene la empresa. 
 

 

https://danalytics.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10018
https://danalytics.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10018%20AND%20%22fixVersion%22%3D10002%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5c41ea6395e00f6a4ec2aae9
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5dc3921fdfcafc0de6cccf45
https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-27
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Historia de Usuario GC-65 Eliminar ruta de un trabajador 

[GC-65] Eliminar ruta de un trabajador Creada: 20/abr/21 Actualizada: 
26/ago./21  

Estado: Finalizada 

Proyecto: Gestión Conocimiento  

Versiones 
corregidas: 

Release 2  

 

Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Informador:  Daniela Estrada  Responsable:  Sebastian Estrada Nates  

 

Epic Link: Gestión de Rutas  

 

 Descripción     

Yo: como administrador 
Deseo: Eliminar una ruta de un usuario 
Para: poder corregir/reemplazar una ruta de un usuario 
CA1 
Dado que: Eliminar una ruta de un trabajador se necesita tener una ruta 
creada y asignada a un usuario. 
Cuando: Este eliminando una ruta de un trabajador 
Entonces: La plataforma debe permitir eliminar la ruta del trabajador 
seleccionado 

https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-65
https://danalytics.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10018
https://danalytics.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10018%20AND%20%22fixVersion%22%3D10002%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5c41ea6395e00f6a4ec2aae9
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5dc3921fdfcafc0de6cccf45
https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-27
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CA2 
Dado que: Eliminar una ruta de un trabajador necesita una interfaz 
Cuando: Este eliminando una ruta de un trabajador 
Entonces: Se usará la plantilla que tiene la empresa. 
 

 

Historia de Usuario GC-68 Retroalimentación de recursos cargados por 
parte del personal de apoyo 

[GC-68] Retroalimentación de recursos cargados por parte del personal de 
apoyo Creada: 19/ago./21 Actualizada: 26/ago./21  

Estado: Finalizada 

Proyecto: Gestión Conocimiento  

Versiones 
corregidas: 

Release 2  

 

Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Informador:  Daniela Estrada  Responsable:  Sebastian Estrada Nates  

 

Epic Link: Diligenciar Recursos  

 

https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-68
https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-68
https://danalytics.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10018
https://danalytics.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10018%20AND%20%22fixVersion%22%3D10002%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5c41ea6395e00f6a4ec2aae9
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5dc3921fdfcafc0de6cccf45
https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-10
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 Descripción     

Yo: como personal de apoyo 
Deseo: Retroalimentar un recurso cargado 
Para: poder corregir el recurso cargado por un usuario 
CA1 
Dado que: Para poder corregir el recurso cargado por el usuario se necesita 
un recurso cargado por el usuario 
Cuando: Este retroalimentando un recurso 
Entonces: La plataforma debe permitir listar los recursos cargados por los 
usuarios 
CA2 
Dado que: Para poder corregir el recurso cargado por el usuario necesita una 
interfaz 
Cuando: Este retroalimentando un recurso 
Entonces: Se usará la plantilla que tiene la empresa. 
 

 

Historia de Usuario GC-69 Retroalimentación de recursos cargados por 
parte del administrador 

[GC-69] Retroalimentación de recursos cargados por parte del administrador 
Creada: 19/ago./21 Actualizada: 26/ago./21  

Estado: Finalizada 

Proyecto: Gestión Conocimiento  

Versiones 
corregidas: 

Release 2  

 

Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-69
https://danalytics.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10018
https://danalytics.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10018%20AND%20%22fixVersion%22%3D10002%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
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Informador:  Sebastian Estrada 
Nates  

Responsable:  sin asignar  

 

Epic Link: Diligenciar Recursos  

 

 Descripción     

Yo: como administrador 
Deseo: Retroalimentar un recurso cargado 
Para: poder corregir el recurso cargado por un usuario 
CA1 
Dado que: Para poder corregir el recurso cargado por el usuario se necesita 
un recurso cargado por el usuario 
Cuando: Este retroalimentando un recurso 
Entonces: La plataforma debe permitir listar los recursos cargados por los 
usuarios 
CA2 
Dado que: Para poder corregir el recurso cargado por el usuario necesita una 
interfaz 
Cuando: Este retroalimentando un recurso 
Entonces: Se usará la plantilla que tiene la empresa. 
 

 

  

https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5dc3921fdfcafc0de6cccf45
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5dc3921fdfcafc0de6cccf45
https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-10
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Anexo D. DETALLES DE HISTORIAS DE USUARIO RELEASE 3 

Historia de Usuario GC-53 Trabajador carga su certificado de recurso 
externo 

 

[GC-53] Trabajador carga su certificado de recurso externo Creada: 08/abr/21 
Actualizada: 30/ago./21  

Estado: Finalizada 

Proyecto: Gestión Conocimiento  

Versiones 
corregidas: 

Release 3  

 

Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Informador:  Andrés Camilo Serna  Responsable:  Sebastian Estrada Nates  

 

Epic Link: Diligenciar Recursos  

 

 Descripción     

Yo: como trabajador 
Deseo: cargar el certificado de recurso externo 
Para: que los administradores aprueben la realización del recurso externo 

https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-53
https://danalytics.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10018
https://danalytics.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10018%20AND%20%22fixVersion%22%3D10003%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5c41ea6395e00f6a4ec2aae9
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5dc3921fdfcafc0de6cccf45
https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-10
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CA1 
Dado que: Para cargar un certificado de recurso externo se necesita la opción 
de registro del certificado 
Cuando: Se este cargando el certificado de recurso externo 
Entonces: La plataforma debe proporcionar la opción para cargar el certificado 
de recurso externo. 
CA2 
Dado que:  Para cargar un certificado de recurso externo se necesita una 
interfaz 
Cuando: Se este cargando el certificado de recurso externo 
Entonces: Se usará la plantilla que tiene la empresa. 
 

 

Historia de Usuario GC-55 Registro de encuesta 

[GC-55] Registro de encuesta Creada: 08/abr/21 Actualizada: 31/ago./21  

Estado: Finalizada 

Proyecto: Gestión Conocimiento  

Versiones 
corregidas: 

Release 3  

 

Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Informador:  Andrés Camilo Serna  Responsable:  Sebastian Estrada Nates  

 

https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-55
https://danalytics.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10018
https://danalytics.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10018%20AND%20%22fixVersion%22%3D10003%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5c41ea6395e00f6a4ec2aae9
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5dc3921fdfcafc0de6cccf45
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Epic Link: Gestión de encuestas  

 

 Descripción     

Yo: como administrador 
Deseo: registrar una encuesta 
Para: saber sobre opiniones distintas de los trabajadores 
CA1 
Dado que: Para registrar una encuesta se necesita la opción para registrarla 
Cuando: Se este registrando una encuesta 
Entonces: La plataforma debe proporcionar la opción para registrar la 
encuesta 
CA2 
Dado que:  Para registrar una encuesta se necesita una interfaz 
Cuando: Se este registrando una encuesta 
Entonces: Se usará la plantilla que tiene la empresa. 
 

 

Historia de Usuario GC-56 Revisión de encuesta 

[GC-56] Revisión de encuesta Creada: 08/abr/21 Actualizada: 31/ago./21  

Estado: Finalizada 

Proyecto: Gestión Conocimiento  

Componentes: Ninguno  

Versiones 
afectadas: 

Ninguno  

https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-54
https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-56
https://danalytics.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10018
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Versiones 
corregidas: 

Release 3  

 

Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Informador:  Andrés Camilo Serna  Responsable:  Sebastian Estrada Nates  

 

Epic Link: Gestión de encuestas  

 

 Descripción     

Yo: como administrador 
Deseo: revisar una encuesta 
Para: analizar sobre opiniones distintas de los trabajadores 
CA1 
Dado que: Para revisar una encuesta se necesita la opción para registrarla 
Cuando: Se este revisando una encuesta 
Entonces: La plataforma debe proporcionar la opción para revisar la encuesta 
CA2 
Dado que:  Para revisar una encuesta se necesita una interfaz 
Cuando: Se este revisando una encuesta 
Entonces: Se usará la plantilla que tiene la empresa. 
 

 

Historia de Usuario GC-58 Registros de PDS 

https://danalytics.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10018%20AND%20%22fixVersion%22%3D10003%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5c41ea6395e00f6a4ec2aae9
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5dc3921fdfcafc0de6cccf45
https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-54
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[GC-58] Registro de PDS Creada: 08/abr/21 Actualizada: 31/ago./21  

Estado: Finalizada 

Proyecto: Gestión Conocimiento  

Versiones 
corregidas: 

Release 3  

 

Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Informador:  Andrés Camilo Serna  Responsable:  Sebastian Estrada Nates  

 

Epic Link: Gestión de preguntas/dudas y sugerencias  

 

 Descripción     

Yo: como trabajador 
Deseo: registrar una PDS 
Para: poder resolver preguntas, dudas y/o hacer sugerencias a los 
administradores 
CA1 
Dado que: Para registrar una PDS se necesita la opción para registrarla 
Cuando: Se este registrando una PDS 
Entonces: La plataforma debe proporcionar la opción para revisar la PDS 
CA2 
Dado que:  Para registrar una PDS se necesita una interfaz 
Cuando: Se este registrando una PDS 
Entonces: Se usará la plantilla que tiene la empresa. 

https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-58
https://danalytics.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10018
https://danalytics.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10018%20AND%20%22fixVersion%22%3D10003%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5c41ea6395e00f6a4ec2aae9
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5dc3921fdfcafc0de6cccf45
https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-57
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Historia de Usuario GC-59 Revisión de las preguntas, quejas o sugerencias 

[GC-59] Revisión de las preguntas, quejas o sugerencias Creada: 08/abr/21 
Actualizada: 31/ago./21  

Estado: Finalizada 

Proyecto: Gestión Conocimiento  

Versiones 
corregidas: 

Release 3  

 

Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Informador:  Andrés Camilo Serna  Responsable:  Sebastian Estrada Nates  

 

Epic Link: Gestión de preguntas/dudas y sugerencias  

 

 Descripción     

Yo: como administrador 
Deseo: revisar una PDS 
Para: observar las preguntas, dudas y/o sugerencias de los trabajadores 

https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-59
https://danalytics.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10018
https://danalytics.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10018%20AND%20%22fixVersion%22%3D10003%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5c41ea6395e00f6a4ec2aae9
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5dc3921fdfcafc0de6cccf45
https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-57
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CA1 
Dado que: Para revisar una PDS se necesita la opción para registrarla 
Cuando: Se este revisando una PDS 
Entonces: La plataforma debe proporcionar la opción para revisar la PDS 
CA2 
Dado que:  Para revisar una PDS se necesita una interfaz 
Cuando: Se este revisando una PDS 
Entonces: Se usará la plantilla que tiene la empresa. 
 

 

Historia de Usuario GC-70 Revisión de calificación del recurso efectuado 
por los trabajadores 

 

[GC-70] Revisión de calificación del recurso efectuado por los trabajadores 
Creada: 26/ago./21 Actualizada: 31/ago./21  

Estado: Finalizada 

Proyecto: Gestión Conocimiento  

Versiones 
corregidas: 

Release 3  

 

Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Informador:  Daniela Estrada  Responsable:  Sebastian Estrada Nates  

 

https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-70
https://danalytics.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10018
https://danalytics.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10018%20AND%20%22fixVersion%22%3D10003%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5c41ea6395e00f6a4ec2aae9
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5dc3921fdfcafc0de6cccf45
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Epic Link: Gestión de Recursos  

 

 Descripción     

Yo: como administrador 
Deseo: revisar las calificaciones sobre un recurso efectuado 
Para: analizar la calidad y gusto de los trabajadores por ese recurso 
CA1 
Dado que: Para revisar las calificaciones sobre un recurso efectuado se 
necesita la opción para revisarla 
Cuando: Se este revisando las calificaciones sobre un recurso efectuado 
Entonces: La plataforma debe proporcionar la opción para revisar las 
calificaciones sobre un recurso efectuado 
CA2 
Dado que:  Para Para revisar las calificaciones sobre un recurso efectuado se 
necesita una interfaz 
Cuando: Se este revisando las calificaciones sobre un recurso efectuado 
Entonces: Se usará la plantilla que tiene la empresa. 
 

 

Historia de Usuario GC-71 Registro de preguntas 

[GC-71] Registro de preguntas Creada: 30/ago./21 Actualizada: 31/ago./21  

Estado: Finalizada 

Proyecto: Gestión Conocimiento  

Versiones 
corregidas: 

Release 3  

 

https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-5
https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-71
https://danalytics.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10018
https://danalytics.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10018%20AND%20%22fixVersion%22%3D10003%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
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Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Informador:  Andrés Camilo Serna Responsable:  Sebastian Estrada Nates  

 

Epic Link: Gestión de encuestas  

 

 Descripción     

Yo: como administrador 
Deseo: registrar preguntas a una encuesta 
Para: poder hacer las preguntas a los trabajadores 
CA1 
Dado que: Para registrar preguntas a la encuesta se necesita tener la 
encuesta registrada 
Cuando: Se este registrando preguntas a una encuesta 
Entonces: La plataforma debe validar que la encuesta ya esté registrada 
CA2 
Dado que:  Para registrar preguntas a la encuesta se necesita una interfaz 
Cuando: Se este registrando preguntas a una encuesta 
Entonces: Se usará la plantilla que tiene la empresa. 
 

 

Historia de Usuario GC-72 Asignación de encuesta a trabajador 

[GC-72] Asignación de encuesta a trabajador Creada: 30/ago./21 Actualizada: 
31/ago./21  

Estado: Finalizada 

https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5dc3921fdfcafc0de6cccf45
https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-54
https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-72
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Proyecto: Gestión Conocimiento  

Versiones 
corregidas: 

Release 3  

 

Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Informador:  Andrés Camilo Serna Responsable:  Sebastian Estrada Nates  

 

Epic Link: Gestión de encuestas  

 

 Descripción     

Yo: como administrador 
Deseo: asignar una encuesta a un trabajador 
Para: que los usuarios de la plataforma puedan contestar las encuestas 
proporcionadas. 
CA1 
Dado que: Para asignar una encuesta a un trabajador se necesita que ya 
existan encuestas registradas 
Cuando: Se este asignando una encuesta a un trabajador 
Entonces: La plataforma debe mostrar las encuestas que ya han sido 
registradas. 
CA2 
Dado que: Para asignar una encuesta a un trabajador se necesita una interfaz 
Cuando: Se este asignando una encuesta a un trabajador 
Entonces: Se usará la plantilla que tiene la empresa. 
 

 

https://danalytics.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10018
https://danalytics.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10018%20AND%20%22fixVersion%22%3D10003%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5dc3921fdfcafc0de6cccf45
https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-54
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Historia de Usuario GC-73 Trabajador diligencia encuesta 

[GC-73] Trabajador diligencia encuesta Creada: 30/ago./21 Actualizada: 
31/ago./21  

Estado: Finalizada 

Proyecto: Gestión Conocimiento  

Versiones 
corregidas: 

Release 3  

 

Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Informador:  Andrés Camilo Serna Responsable:  Sebastian Estrada Nates  

 

Epic Link: Gestión de encuestas  

 

 Descripción     

Descripción: 
Yo: como trabajador 
Deseo: contestar una encuesta 
Para: retroalimentar a la empresa 
CA1 
Dado que: Para contestar una encuesta se necesitan que se hayan creado y 
asignado encuestas al trabajador 
Cuando: Se este contestando una encuesta 

https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-73
https://danalytics.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10018
https://danalytics.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10018%20AND%20%22fixVersion%22%3D10003%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5dc3921fdfcafc0de6cccf45
https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-54
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Entonces: La plataforma debe mostrar las encuestas que ya han sido creadas 
y asignadas a un trabajador en particular 
CA2 
Dado que:  Para contestar una encuesta se necesita una interfaz 
Cuando: Se este contestando una encuesta 
Entonces: Se usará la plantilla que tiene la empresa 
 

 

Historia de Usuario GC-74 Notificar al administrador de encuesta 
diligenciada 

[GC-74] Notificar al administrador de encuesta diligenciada Creada: 30/ago./21 
Actualizada: 31/ago./21  

Estado: Finalizada 

Proyecto: Gestión Conocimiento  

Versiones 
corregidas: 

Release 3  

 

Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Informador:  Andrés Camilo Serna Responsable:  Sebastian Estrada Nates  

 

Epic Link: Gestión de encuestas  

 

https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-74
https://danalytics.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10018
https://danalytics.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10018%20AND%20%22fixVersion%22%3D10003%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5dc3921fdfcafc0de6cccf45
https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-54
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 Descripción     

Descripción: 
Yo: como sistema 
Deseo: notificar al administrador sobre una encuesta diligenciada 
Para: que el administrador revise y analice los datos 
CA1 
Dado que: Para notificar al administrador de que una encuesta fue realizada 
se necesita que el sistema envié una notificación vía correo al administrador 
Cuando: Se notificando al administrador de una encuesta realizada 
Entonces: La plataforma debe enviar la notificación al correo del 
administrador. 
 

 

Historia de Usuario GC-75 Consulta de encuesta por trabajador 

[GC-75] Consulta de encuesta por trabajador Creada: 30/ago./21 Actualizada: 
31/ago./21  

Estado: Finalizada 

Proyecto: Gestión Conocimiento  

Versiones 
corregidas: 

Release 3  

 

Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Informador:  Daniela Estrada Responsable:  Sebastian Estrada Nates  

 

https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-75
https://danalytics.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10018
https://danalytics.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10018%20AND%20%22fixVersion%22%3D10003%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5dc3921fdfcafc0de6cccf45
https://danalytics.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5dc3921fdfcafc0de6cccf45
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Epic Link: Gestión de encuestas  

 

 Descripción     

Descripción: 
Yo: como administrador 
Deseo: consultar la encuesta realizada por un trabajador 
Para: que el administrador revise y analice los datos 
CA1 
Dado que: Para consultar la encuesta realizada por un trabajador necesita que 
el sistema proporcione la acción de poder ver la encuesta realizada. 
Cuando: Se consultado la encuesta realizada por un trabajador 
Entonces: La plataforma debe tener el botón para redirigir hacia esa acción 
CA2 
Dado que:  Para consultar la encuesta realizada por un trabajador se necesita 
una interfaz 
Cuando: Se consultado la encuesta realizada por un trabajador 
Entonces: Se usará la plantilla que tiene la empresa 
 

 

  

https://danalytics.atlassian.net/browse/GC-54
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Anexo E. DISEÑO DE PROTOTIPOS DE PANTALLA MVP 

Diseño del prototipo del tablero de control del trabajador 

 

Diseño del prototipo del listado de usuarios. 

 

Diseño del prototipo del registro de usuarios. 
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Diseño del prototipo modificar usuario 

 

Diseño del prototipo del restablecimiento de contraseña de usuarios. 
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Diseño del prototipo del listado de categorías. 

 

Diseño del prototipo del registro de categorías. 
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Diseño del prototipo de la modificación de categorías. 

 

 



164 

 

Diseño del prototipo del listado de etiquetas. 

 

Diseño del prototipo del registro de etiquetas.
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Diseño del prototipo de la modificación de etiquetas. 

 

Diseño del prototipo del listado de recursos. 
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Diseño del prototipo del registro de recursos. 

 

Diseño del prototipo del registro de preguntas al recurso. 
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Diseño del prototipo del listado de asignación de recursos a trabajadores. 

 

Diseño del prototipo de la asignación de recursos a trabajadores. 
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Diseño del prototipo del ingreso a un recurso por parte del trabajador. 
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Anexo F. DISEÑO DE PROTOTIPOS DE PANTALLA RELEASE 1 

Diseño del prototipo del modificar usuario 

 

Diseño del prototipo de recursos de la ruta 
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Diseño del prototipo del listado de rutas 

 

Diseño del prototipo del registro de rutas 
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Diseño del prototipo del listado asignación de rutas 

 

Diseño del prototipo de la asignación de rutas 
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Diseño del prototipo de la modificación de la ruta 

 

Diseño del prototipo Inicio para el trabajador 
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Diseño del prototipo Modificar categoría 

 

Diseño del prototipo Modificar etiqueta 
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Diseño del prototipo Modificar recurso 

 

Diseño del prototipo calificación de la evaluación 
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Diseño del prototipo calificar el recurso como trabajador 
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Anexo G. DISEÑO DE PROTOTIPOS DE PANTALLA RELEASE 2 

Diseño del prototipo listado de recursos cargados para revisión del 
personal de apoyo 

 

Diseño del prototipo listado de recursos cargados para revisión del 
administrador 
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Diseño del prototipo evaluación del recurso por parte del administrador 

 

Diseño del prototipo registrar preguntas evaluación desde el trabajador 
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Anexo H. DISEÑO DE PROTOTIPOS DE PANTALLA RELEASE 3 

Diseño del prototipo asignar encuestas 

 

Diseño del prototipo respuestas encuesta 
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Diseño del prototipo encuestas trabajador 

 

Diseño del prototipo realizar encuesta 
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Diseño del prototipo registrar preguntas de encuesta 

 

Diseño del prototipo respuestas de usuarios a las encuestas 
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Anexo I. CASOS DE PRUEBA MVP 

Caso de prueba P_02 Creación de roles 

 

Caso de prueba P_03 Creación de usuarios 

 

Caso de prueba P_04 Creación de menús
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Caso de prueba P_05 Registro de etiquetas 

 

Caso de prueba P_06 Registro de recursos 
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Caso de prueba P_07 Registro de etiquetas

 

Caso de prueba P_08 Registro de evaluaciones 

 

Caso de prueba P_09 Contestar recurso 
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Caso de prueba P_010 Asignación de recursos 

 

Caso de prueba P_011 Acceso a página principal 
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186 

 

Anexo J. CASOS DE PRUEBA RELEASE 1 

Caso de prueba P_13 Recuperar Contraseña 

 

Caso de prueba P_14 Modificar usuarios 
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Caso de prueba P_15 Activar usuarios 

 

Caso de prueba P_16 Inactivar usuarios 
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Caso de prueba P_17 Modificar Categoría

 

Caso de prueba P_018 Inactivar Categoría 

 

Caso de prueba P_019 Activar Categoría 
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Caso de prueba P_020 Modificar Etiqueta 

 

Caso de prueba P_021 Inactivar Etiqueta 
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Caso de prueba P_022 Activar Etiqueta 

 

Caso de prueba P_023 Modificar Recurso 
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Caso de prueba P_024 Trabajador retroalimenta al Recurso 

 

Caso de prueba P_025 Registrar Ruta 
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Caso de prueba P_026 Adicionar recursos a una ruta 

 

 

Caso de prueba P_027 Adicionar ruta a un usuario 
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Caso de prueba P_028 Trabajador consulta sus rutas 

 

 

Caso de prueba P_029 Trabajador selecciona ruta 
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Caso de prueba P_030 Trabajador selecciona recurso de la ruta 
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Caso de prueba P_031 Trabajador consulta el progreso de ejecución de la 
ruta 
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Caso de prueba P_032 Trabajador finaliza la ruta 

 

 

Caso de prueba P_033 Eliminar etiquetas de un recurso 

 

 

Caso de prueba P_034 Eliminar categorías de un recurso 
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Anexo K. CASOS DE PRUEBA RELEASE 2 

Caso de prueba P_36 Personal de apoyo descarga recurso 

 

 

Caso de prueba P_38 Personal de apoyo revisa  

 

 

Caso de prueba P_39 Personal de evalúa el recurso  
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Caso de prueba P_40 Administrador evalúa el recurso  

 

 

Caso de prueba P_037 Carga de recurso a la plataforma 
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Caso de prueba P_023 Modificar Ruta 

 

 

Caso de prueba P_022 Activar Ruta 
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Caso de prueba P_023 Inactivar Ruta 

 

 

Caso de prueba P_024 Modificar recursos de la Ruta 
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Caso de prueba P_025 Eliminar ruta 

 

 

Caso de prueba P_026 Eliminar recursos de una ruta 
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Caso de prueba P_027 Eliminar ruta de un trabajador 

 

 

Caso de prueba P_028 Revisión de eventos en la plataforma 
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Caso de prueba P_029 Revisión de eventos de inicio de sesión en la 
plataforma 

 

 

Caso de prueba P_030 Retroalimentación de recursos cargados por parte 
del personal de apoyo 
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Caso de prueba P_031 Retroalimentación de recursos cargados por parte 
del administrador 

 

 

Anexo L. CASOS DE PRUEBA RELEASE 3 

Caso de prueba P_032 Trabajador carga su certificado de recurso externo 
aprobado 
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Caso de prueba P_033 Registro de encuesta 

 

 

Caso de prueba P_034 Registro de preguntas 
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Caso de prueba P_035 Asignación de encuestas a trabajador 

 

 

Caso de prueba P_035 Trabajador diligencia encuesta 
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Anexo M. GUÍA DE DESPLIEGUE NGINX Y GUNICORN 

1.1 ACTUALIZACIÓN E INSTALACIÓN DE PAQUETES1 

Una vez en la consola del servidor, se deben actualizar los paquetes: 

 

> sudo apt-get update 

> sudo apt-get upgrade 

 

A continuación, se instalarán los paquetes generales necesarios para su correcto 
funcionamiento: 

1.1.1 Nginx (Servidor HTTP) 

> sudo apt-get install Nginx 

 

1.1.2 Python 3.8 y Paquetes Debian 

> sudo apt-get install python3-dev 

> sudo apt install python3-pip 

                                            

1 Todos los pasos deben realizarse con un usuario que NO sea root. En este caso el usuario es ubuntu. 
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> sudo apt-get install build-essential libssl-dev libffi-dev 

> sudo apt install libpq-dev python3-dev 

> sudo apt-get install -y python3-venv 

> sudo apt-get install python3-psycopg2 

> sudo apt install libapache2-mod-wsgi 

> sudo apt install zip unzip 

> export PATH=$PATH:/home/ubuntu/.local/bin 

 

1.1.3 Redis Server 

Utilizado como servidor de caché para el plugin django-select2. 

> sudo apt-get install redis-server 

> sudo systemctl enable redis-server.service  (habilita el servicio) 

 

1.1.4 Postgres 10.14 

> sudo apt-get install postgresql postgresql-contrib 
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1.1.5 Miniconda (Gestor de paquetes) 

> wget https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda2-latest-Linux-
x86_64.sh 

> sh Miniconda2-latest-Linux-x86_64.sh (ENTER, YES, ENTER, yes) 

> conda update python 

> source ~/.bashrc 

> sudo apt-get install pkg-config 

> sudo apt-get install libpoppler-cpp-dev 

 

1.1.6 PIP (Paquetes adicionales) 

> pip install --upgrade pip setuptools wheel 

> pip install pybind11 

 

1.1.7 Gunicorn (Servidor WSGI) 

> conda install -c anaconda gunicorn 
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Una vez instalado Postgresql, éste debe configurarse para habilitar la 
autenticación a la base de datos y posteriormente crear la base de datos que se 
vaya a utilizar. 

 

> sudo -u postgres psql 

  postgres=# ALTER USER postgres WITH ENCRYPTED PASSWORD 
'contraseña';2 

  postgres=# CREATE DATABASE gestion_de_conocimiento; 

  postgres=# \q  (salir de postgres) 

> sudo nano /etc/postgresql/10/main/pg_hba.conf (cambiar 'peer' por 'md5') 

> sudo 
service 

postgresql 
restart 

                                            

2 Puede generarse en https://passwordsgenerator.net/ (recordar que debe ir entre comillas) 

https://passwordsgenerator.net/
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1.2 CONFIGURACIÓN DEL REPOSITORIO 

El repositorio se encuentra en el Repositorio de GITHUB y debe clonarse en el 
directorio /var/www/html 

> cd /var/www/html 

> sudo chown -R ubuntu:ubuntu /var/www/html 

> mkdir Gestion_de_conocimiento 

> cd Gestion_de_conocimiento 

> git clone el repositorio 

 

De esta forma, la ruta del archivo manage.py  se encontraría en 
/var/www/html/gestion_de_conocimiento/manage.py 

Pasamos a la rama correspondiente 

> git checkout pruebas (si es el servidor de pruebas) ó 

> git checkout produccion (si es el servidor de producción) 

 

Adicionalmente debemos crear la carpeta de logs: 

> mkdir logs 

https://github.com/acserna-da/itierra.git
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Por último, se deben conceder todos los permisos3 de este directorio al usuario 
que ejecutará la aplicación (ubuntu) 

> sudo chown -R ubuntu:ubuntu /var/www/html 

 

1.3 CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR NGINX Y GUNICORN 

Para la configuración del servidor HTTP, se debe crear un archivo en el cual se 
definen las instrucciones que debe seguir Nginx para el despliegue de la 
aplicación. Este archivo tiene extensión .conf y se crea utilizando el usuario root. 

Se crea el archivo xxx.conf en la carpeta sites-enabled de Nginx y se define 
toda su configuración (ver  anexo 1). 

> cd /etc/nginx/sites-enabled 

> sudo nano 000-gestion_de_conocimiento.conf  (pegar contenido del anexo 1) 

> sudo ln -s 000- gestion_de_conocimiento.conf ../sites-available/000- 
gestion_de_conocimiento.conf 

> sudo ufw allow 8000 

 

Así mismo, se configura el servidor de Gunicorn: 

                                            

3 Este comando debe correrse cada vez que se creen nuevos directorios al hacer git clone (ej. nuevas 
aplicaciones) 
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> cd /etc/systemd/system/ 

> sudo nano gunicorn.socket  (pegar contenido del anexo 2) 

> sudo nano gunicorn.service  (pegar contenido del anexo 3) 

 

Ya con los archivos de configuración listos, lo habilitamos, reiniciamos los 
servidores. 

> sudo systemctl start gunicorn.socket 

> sudo systemctl enable gunicorn.socket 

> sudo systemctl status gunicorn.socket 

> sudo systemctl restart nginx 

> sudo ufw delete allow 8000 

> sudo ufw allow 'Nginx Full' 

> sudo systemctl daemon-reload 

 

Estos comandos se deben correr cada vez que se realicen cambios en el 
servidor: 

> sudo service postgresql restart 
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> sudo systemctl restart gunicorn.socket 

> sudo systemctl restart nginx 

 

Si todo salió bien, la aplicación ya debería estar corriendo en el dominio. 

En caso de errores o problemas deberá acceder a los archivos de log que se 
encuentran en /var/www/html/Gestion_de_conocimiento 

1.4 CONFIGURACIÓN DE LOCALE 

Es necesaria la instalación de un archivo adicional de codificación en español: 

 

> sudo locale-gen es_ES.UTF-8 

> sudo dpkg-reconfigure locales 

 (Seleccionar la codificación es_ES.utf-8) 

> locale -a (verificamos que se encuentre instalado correctamente) 

> export LC_ALL="es_ES.utf8" 
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1.5 CONFIGURACIÓN DEL PROYECTO4 

Para la configuración del proyecto se deben ejecutar los siguientes comandos 
desde el directorio 
/var/www/html/Gestion_de_conocimiento/gestion_de_conocimiento, con el 
usuario ubuntu. 

1.5.1 Instalación de requerimientos 

> pip install -r requirements/base.pip 

> conda install -c anaconda pywin32 

 

1.5.2 Carpetas migrations 

Antes de realizar las migraciones (creación de tablas en la base de datos) 
debe asegurarse que todas las aplicaciones que requieren de migraciones 
cuenten con su carpeta migrations la cual debe tener adentro un archivo 
llamado __init__.py. 

(P, ej. Para verificar que la aplicación usuarios cumpla este requisito) 

> ls gestion_de_conocimiento /usuarios 

 

                                            

4 Estos comandos deben correrse cada vez que se actualice el repositorio dentro del servidor. A excepción 
de los puntos 3.4.6, 3.4.7 y 3.4.8. 
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(Sí contiene la carpeta migrations) 

 

En caso de que no cuente con esta carpeta, se debe crear (si es 
necesario) y se debe añadir el archivo con nombre __init__.py. (Este 
archivo está vacío) 

(P, ej. Para crear la carpeta migrations en las aplicaciones) 

> python create_migration_folders.py 

 

1.5.3 Migraciones 

Ya que todas las aplicaciones cuentan con su carpeta de migraciones, 
creamos las tablas en la base de datos. 

> python manage.py makemigrations 

> python manage.py migrate 

 

1.5.4 Exportar archivos static 

Actualizamos los archivos del static. 

> python manage.py collectstatic 
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1.5.5 Cargue de información 

Si es necesario, se debe cargar la información por defecto, a la base de 
datos. Esta información se encuentra en el directorio data dentro del 
proyecto. 

> python manage.py loaddata data/{archivo_json_a_cargar} 

 

1.5.6 Configuración de archivo secrets.json 

El segundo paso es asegurarse de que el archivo secrets.json esté 
ubicado en este directorio. Para esto se deberá crear un archivo .json y 
pegar su contenido (ver anexo 4). 

> nano secrets.json (pegar contenido del (anexo 4) 

 

1.5.7 Carpeta media 

Es necesario crear la carpeta media en donde se guardarán los archivos 
subidos al sistema. 

> sudo mkdir media 

> sudo chown -R ubuntu:ubuntu /var/www/html   (actualiza permisos) 

 

1.5.8 IP, dominio y django-site 
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Por último, se debe configurar el dominio, la IP y la información del 
Django-site para el proyecto: 

> sudo nano config/settings/settings.py (agregar en ALLOWED_HOSTS: 
34.200.233.55) 

> psql gestion_de_conocimiento postgres 

> postgres=# update django_site set domain = ‘34.200.233.55’, name = 
‘34.200.233.55’ where id=1; 

 

1.6 CONFIGURACIÓN SSL 

Para la generación del certificado SSL y su configuración utilizamos la 
herramienta de código abierto CERTBOT la cual generará los certificados 
correspondientes configurando automáticamente el archivo .conf y la redirección 
de la página. 

1.6.1 Instalación/Actualización de snapd 

Instalamos y/o actualizamos el programa snapd: 

> sudo snap install core; sudo snap refresh core 

 

1.6.2 Eliminación de versiones anteriores e instalación 

Eliminamos del sistema versiones anteriores de certbot, si las hay e 
instalamos la última versión: 
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> sudo apt-get remove certbot 

> sudo snap install --classic certbot 

> sudo ln -s /snap/bin/certbot /usr/bin/certbot 

 

1.6.3 Generación de certificados y configuración 

> sudo certbot --nginx --domains {dominio/subdominio} 

 

1.6.4 Actualización de certificados SSL 

Los certificados generados con certbot tienen una duración de 3 meses, 
por lo tanto, se deberá renovar pasado este tiempo, para lo cual se utiliza 
el siguiente comando: 

> sudo certbot renew {versión no interactiva} 

ó  

> sudo certbot certonly --nginx  {versión interactiva} 

 

NOTA: Las instrucciones del proceso se pueden encontrar en la página oficial 
https://certbot.eff.org/instructions 

https://certbot.eff.org/instructions
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1.7 ANEXO 1: 000-GESTION_DE_CONOCIMIENTO.CONF 

server { 

    # root folder of your application 

    root        /var/www/html/Gestion_de_conocimiento 
/gestion_de_conocimiento/; 

    listen        80; 

    # server name, your main domain, all subdomains and specific subdomains 

    server_name   SERVER IP 

    charset       utf-8; 

    client_max_body_size                        100m; 

    # place where logs will be stored; 

    # folder and files have to be already located there, nginx will not create 

    access_log        /var/www/html/Gestion_de_conocimiento/logs/nginx-
access.log; 

    error_log         /var/www/html/Gestion_de_conocimiento/logs/nginx-error.log; 

    # this is where your app is served (gunicorn upstream above) 

    location / { 

        include     proxy_params; 
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        # proxy_send_timeout 300s; 

        proxy_pass  http://unix:/run/gunicorn.sock; 

        proxy_read_timeout 600s; 

        proxy_connect_timeout 600s; 

    } 

    # static files folder, I assume they will be used 

    location /static/ { 

        alias         /var/www/html/Gestion_de_conocimiento/static_collected/; 

    } 

    # media files folder 

    location /media/ { 

        alias         
/var/www/html/Gestion_de_conocimiento/gestion_de_conocimiento/apps/med
ia/; 

    } 

} 
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1.8 ANEXO 2: GUNICORN.SOCKET 

[Unit] 

Description=gunicorn socket 

[Socket] 

ListenStream=/run/gunicorn.sock 

[Install] 

WantedBy=sockets.target 

1.9 ANEXO 3: GUNICORN.SERVICE 

[Unit] 

Description=gunicorn daemon 

Requires=gunicorn.socket 

After=network.target 

[Service] 

User=ubuntu 

Group=ubuntu 

WorkingDirectory=/var/www/html/Gestion_de_conocimiento/gestion_de_cono
cimiento 
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ExecStart=/home/ubuntu/miniconda2/bin/gunicorn \ 

          --access-logfile - \ 

          --workers 3 \ 

          --bind unix:/run/gunicorn.sock \ 

          config.wsgi:application 

[Install] 

WantedBy=multi-user.target 

1.10 ANEXO 4: SECRETS.JSON 

{ 

    "FILENAME": "secrets.json", 

    "SECRET_KEY": "*5+91(=lde8%*u_xe0eid22jh*4h#ri=9bjyd=5-fft+6xi&bk", 

    "GOOGLE_RECAPTCHA_SECRET_KEY": 
"6LdKJ7YZAAAAADe44hvxbIFJalnWWYl9RzpcF8wI", 

    "GOOGLE_MAP_API_KEY": 
"AIzaSyDA3jkdXcCO5glvJWqmwxCeZSMPZPUQkB4", 

    "SISTEMA_OPERATIVO": "Linux", 

    "DEBUG": false, 
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    "DATABASE_DEFAULT": { 

        "ENGINE": "django.db.backends.postgresql_psycopg2", 

        "NAME": "gestion_de_conocimiento", 

        "USER": "postgres", 

        "PASSWORD": "gestion_de_conocimiento", 

        "HOST": "localhost", 

        "PORT": "5432", 

        "ATOMIC_REQUESTS": false 

    } 

} 
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Anexo N. ENTIDADES DEL MER 

Entidad Encuesta del MER 

 

Nombre de la 
entidad Encuesta 

 
Atributos título, activa  

 
Llave primaria id_encuesta  

 
Entidades 
relacionadas Encuestas_Usuario, Pregunta 

 

 
Descripción La tabla encuestas se encarga de almacenar los datos de las 

encuestas creadas en la aplicación 
 

 

 

Entidad Pregunta del MER 

 

Nombre de la 
entidad Pregunta 

 
Atributos descripción, activa, tipo  

 
Llave primaria id_pregunta  
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Entidades 
relacionadas Respuesta_usuario, Encuesta, OpcionRespuesta 

 
Descripción La tabla pregunta se encarga de almacenar los datos de las 

preguntas creadas en la aplicación 
 

 

 

Entidad OpcionRespuesta del MER 

 

Nombre de 
la entidad OpcionRespuesta 

 
Atributos descripción, activo  

 
Llave 
primaria id_opcion_respuesta 

 

 
Entidades 
relacionadas Pregunta 

 

 
Descripción La tabla opción respuesta se encarga de almacenar los datos de las 

opciones de respuestas de las preguntas creadas en la aplicación 
 

 

 

Entidad Etiqueta del MER 
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Nombre de la 
entidad Etiqueta 

 
Atributos nombre, activo  

 
Llave primaria id_etiqueta  

 
Entidades 
relacionadas Etiqueta_Recurso, Etiqueta_Ruta 

 

 
Descripción La tabla etiqueta se encarga de almacenar los datos de las 

etiquetas creadas en la aplicación 
 

 

 

Entidad Recurso del MER 

 

Nombre de la 
entidad Recurso 

 
Atributos nombre, descripción, activo, es_externo, imagen  

 
Llave primaria id_recurso  

 
Entidades 
relacionadas Categoria_Recurso, Etiqueta_Recurso, PreguntaRecurso 

 

 
Descripción La tabla recurso se encarga de almacenar los datos de los 

recursos creados en la aplicación 
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Entidad RecursoInterno del MER 

 

Nombre de la 
entidad RecursoInterno 

 
Atributos estado  

 
Llave 
primaria id_recurso_interno 

 

 
Entidades 
relacionadas 

ArchivoRecurso, CalificacionRecurso, CorreccionRecurso, 
Usuario 

 

 
Descripción La tabla recurso interno se encarga de almacenar los datos de los 

recursos internos creadas en la aplicación 
 

 

 

Entidad RecursoExterno del MER 

 

Nombre de la 
entidad RecursoExterno 

 
Atributos url  
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Llave 
primaria id_recurso_externo 

 
Entidades 
relacionadas   

 

 
Descripción La tabla recurso externo se encarga de almacenar los datos de 

los recursos externos creados en la aplicación 
 

 

 

Entidad PreguntaRecurso del MER 

 

Nombre de la 
entidad PreguntaRecurso 

 
Atributos nombre, descripción, orden, tipo, activo  

 
Llave 
primaria id_pregunta_recurso 

 

 
Entidades 
relacionadas OpcionRespuesta, RecursoInterno 

 

 
Descripción La tabla pregunta recurso se encarga de almacenar los datos de 

las preguntas del recurso creadas en la aplicación 
 

 

 

Entidad OpcionRespuesta del MER 
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Nombre de la 
entidad OpcionRespuesta 

 
Atributos descripción, es_correcta, activo  

 
Llave 
primaria id_opcion_respuesta 

 

 
Entidades 
relacionadas PreguntaRecurso 

 

 
Descripción La tabla opción respuesta se encarga de almacenar los datos de 

las opciones de respuesta creadas en la aplicación 
 

 

 

Entidad CorreccionRecurso del MER 

 

Nombre de 
la entidad CorreccionRecurso 

 
Atributos observaciones, archivo_correccion, activa  

 
Llave 
primaria id_correccion_recurso 

 

 
Entidades 
relacionadas RecursoInterno 

 

 
Descripción La tabla corrección recurso se encarga de almacenar los datos de 

las correcciones que se han hecho al recurso creado en la aplicación 
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Entidad CalificacionRecurso del MER 

 

Nombre de 
la entidad CalificacionRecurso 

 
Atributos calificación  

 
Llave 
primaria id_calificacion_recurso 

 

 
Entidades 
relacionadas RecursoInterno, Usuario 

 

 
Descripción La tabla calificación recurso se encarga de almacenar los datos de 

las calificaciones de los usuarios creados en la aplicación 
 

 

 

Entidad RespuestasEvaluacionDelRecurso del MER 

 

Nombre de 
la entidad RespuestasEvaluacionDelRecurso 

 
Atributos opciones_respuestas, resultado  
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Llave 
primaria id_respuestas_evaluacion 

 
Entidades 
relacionadas Evaluacion_Recurso, RutaRecurso 

 

 

Descripción 
La tabla respuestas evaluación del recurso se encarga de almacenar 
los datos de las respuestas de evaluación de cada recurso creado en 
la aplicación 

 

 

 

Entidad Evaluacion_Recurso del MER 

 

Nombre de 
la entidad Evaluacion_Recurso 

 
Atributos aprobado, calificación  

 
Llave 
primaria id_evaluacion_recurso 

 

 
Entidades 
relacionadas RespuestasEvaluacionesDelRecurso 

 

 
Descripción La tabla evaluación recurso se encarga de almacenar los datos de 

las evaluaciones de los recursos creados en la aplicación 
 

 

 

Entidad AsignacionRuta del MER 
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Nombre de la 
entidad AsignacionRuta 

 
Atributos estado, certificado, comentarios, numero_de_intentos  

 
Llave 
primaria id_asignacion_ruta 

 

 
Entidades 
relacionadas RutaRecurso, Usuario, Evaluacion_Recurso 

 

 
Descripción La tabla asignación ruta se encarga de almacenar los datos de las 

asignaciones de rutas creadas en la aplicación 
 

 

 

Entidad Ruta del MER 

 

Nombre de la 
entidad Ruta 

 
Atributos nombre, descripción, activa, imagen  

 
Llave primaria id_ruta  

 
Entidades 
relacionadas RutaRecurso, Etiqueta_Ruta, Categoria_Ruta 
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Descripción La tabla ruta se encarga de almacenar los datos de las rutas 
creadas en la aplicación 

 

 

Entidad PDS del MER 

 

Nombre de la 
entidad PDS 

 
Atributos título, descripción, activa  

 
Llave 
primaria id_pds 

 

 
Entidades 
relacionadas Usuario 

 

 
Descripción La tabla PDS se encarga de almacenar los datos de las preguntas, 

dudas y/o sugerencias creadas en la aplicación 
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Anexo O. ELEMENTOS DE DESCRIPCIÓN ADICIONALES  

Se añade imagen de audio de reunión con los interesados (Daniela Estrada), sin 
embargo, no se coloca el audio por motivos de privacidad y confidencialidad. 
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Anexo P. FUNCIONALIDADES DEL MVP  

Listado del personal 

 

Nota:  la figura representa el listado del personal, es decir, todos los usuarios 
que hacen parte de la plataforma, se muestran las características más relevantes 
y las opciones para poder modificar atributos de estos. 

Registro del personal 

 

Nota:  la figura representa el formulario con el cual se hace el registro de los 
usuarios que van a utilizar la plataforma. 

Listado de recursos 
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Nota:  la figura representa el listado de recursos que fueron registrados dentro 
de la plataforma y sus opciones para modificar ciertos aspectos de estos. 

Registro de recursos 

 

Nota:  la figura representa el formulario con el cual se hace el registro de los 
recursos. 

Registro de preguntas de la evaluación 
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Nota:  la figura representa el formulario de registro de las preguntas de la 
evaluación para un recurso en particular, se registran las preguntas junto con las 
opciones de respuesta. 

Listado de asignación de recursos a un trabajador 

 

Nota:  la figura representa el listado de asignación de recursos a un trabajador, 
es decir, se muestran los recursos que han sido asignados a cada trabajador que 
está registrado en la plataforma. 

Tablero de control del trabajador 
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Nota:  la figura representa el tablero de control del trabajador, es la pantalla 
principal que van a ver los usuarios con el rol de trabajador, en el cual podrá ver 
los recursos y rutas asignadas. 

Ingreso al recurso 

 

Nota:  la figura representa el ingreso a los recursos, en el cual se muestra las 
descripciones del recurso y los diferentes archivos de aprendizaje para que el 
trabajador aprenda sobre ese recurso. 

  

Inicio de la evaluación 
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Nota:  la figura representa la evaluación de un recurso en el cual se muestran 
las preguntas y las opciones de respuesta. 
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Anexo Q. FUNCIONALIDADES DEL RELEASE 1 

Modificar Usuario 

 

Nota:  la figura representa el formulario de modificación de un usuario en 
particular. 

Registrar Rutas 

 

Nota:  la figura representa el formulario de registro de las rutas. 

Adicionar ruta a un trabajador 
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Nota:  la figura representa la asignación de rutas a los trabajadores. 

Trabajador consulta ruta 

  

Nota:  la figura representa el inicio de los trabajadores con sus rutas asignadas 

Trabajador retroalimenta el recurso 
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Nota:  la figura representa la retroalimentación del trabajador al recurso recién 
aprobado. 

Modificar etiquetas 

 

Nota:  la figura representa el formulario de modificación de las etiquetas. 

Modificar categorías 
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Nota:  la figura representa el formulario de modificación de las categorías. 
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Anexo R. FUNCIONALIDADES DEL RELEASE 2 

Trabajador carga recurso interno 

 

Nota:  la figura representa el formulario que llena el trabajador para cargar el 
recurso. 

Personal de apoyo evalúa el recurso 

 

Nota:  la figura representa el formulario que llenar el personal de apoyo para 
aprobar o no aprobar al recurso cargado 
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Administrador evalúa el recurso 

 

Nota:  la figura representa el formulario que llenar el administrador para aprobar 
o no aprobar al recurso cargado 

Modificar ruta 

 

Nota:  la figura representa el formulario para modificar a una ruta. 

Revision de eventos en la plataforma 
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Nota:  la figura representa los eventos de la plataforma 

Revision de eventos de inicio de sesión en la plataforma 

 

Nota:  la figura representa los eventos de inicio de sesión en la plataforma 

Eliminar ruta de un trabajador 
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Nota:  la figura representa el listado de rutas asignadas y la opción para 
desasignarla. 
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Anexo S. FUNCIONALIDADES DEL RELEASE 3 

Trabajador carga su certificado de recurso externo 

 

Nota:  la figura representa el formulario para cargar el certificado del recurso 
externo. 

Registro de encuesta 

 

Nota:  la figura representa el formulario para registrar una encuesta 

Revisión de encuesta 
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Nota:  la figura representa la revisión de las respuestas de una encuesta en 
particular. 

Registro de PDS 

 

Nota:  la figura representa el registro de un PDS 

Revisión de PDS 

 

Nota:  la figura representa la revisión de un PDS 

Registro de preguntas 
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Nota:  la figura representa el registro de preguntas de una encuesta en particular 

Asignacion de encuesta a trabajador 

 

Nota:  la figura representa la asignación de una encuesta a un trabajador 

Trabajador diligencia encuesta 
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Anexo T. DIAGRAMA MER (MODELO-ENTIDAD-RELACIÓN) 


